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PREFACIO
El siguiente tomo es un resumen de mi trabajo exegético en el Seminario Teológico
Luterano de Wisconsin. Su publicación se debe a los deseos expresados por varios de mis
estudiantes y de pastores que me habían escuchado predicar sobre textos de Isaías. Un
horario fuerte de enseñanza y la conciencia de no tener suficiente habilidad para el proyecto
me habría impedido una decisión de publicar la obra si no se hubieran hecho más
frecuentes y más urgentes las peticiones. Se notó que un comentario sobre Isaías como
nuestros pastores necesitaban no existía, con la excepción del comentario de Stoeckhardt
sobre Isaías 1 – 12. Cuando finalmente decidí publicar la obra, primero publiqué un
prospecto del libro en el Quartalschrift y pedí suscripciones. Deseaba, por una parte,
aprender cuánto interés en Isaías podría haber en la Conferencia Sinodal, y por otra,
esperaba proteger nuestra Casa de Publicaciones Northwestern de sufrir una posible pérdida
financiera. Ciertas circunstancias, que no volveré a mencionar, hicieron imposible que
alcanzara la atención de los pastores de la Conferencia Sinodal por medio de ninguna otra
publicación eclesiástica aparte de nuestro Quartalschrift, que tenía relativamente pocos
lectores; y no me sentí llamado para hacer ningún esfuerzo especial para que otros órganos
de la iglesia aceptaran mi petición, mucho menos pedirlo a otros sínodos. Sin embargo, la
Casa de Publicaciones Northwestern decidió proceder con publicar el libro en base de las
300 suscripciones que se recibieron.
El estallido de la Primera Guerra Mundial causó dificultades tan grandes en nuestra Casa de
Publicaciones Northwestern, especialmente en el asunto de componer el tipo de letras
hebreas, que parecía que el proyecto tendría que ser abandonado. Luego el sínodo decidió
asumir todos los costos de publicación y hacer suyo el libro. Ayuda externa en componer
las letras hebreas con tanta frecuencia nos había desilusionado que nos desesperábamos de
encontrar ayuda en esa área. Cuando la Casa de Publicaciones acudió a los estudiantes del
seminario para ayuda, varios de ellos respondieron e hicieron el trabajo con tanta
dedicación y habilidad que fue posible completar el libro en su forma actual. Muchas
demoras y un incremento sustancial en los costos de publicación mientras tanto hicieron
imposible ofrecer el libro al precio anunciado, y se decidió que serían librados los
suscriptores de toda obligación a comprar el libro. Si aun así esperamos que en el
transcurso del tiempo el libro no sólo encuentre su camino a manos de los suscriptores
originales, sino también en los estudios de muchos otros pastores, es porque suponemos
que llenará las necesidades de pastores luteranos en nuestro país de un comentario
confiable sobre Isaías.
Para el círculo de lectores que este libro espera alcanzar, no es necesario hablar a fondo de
la importancia única de Isaías, particularmente de la segunda parte de su profecía, en la
revelación del plan de salvación de Dios. El profeta es conocido a todos nosotros como el
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“evangelista del Antiguo Testamento”. Isaías es el corazón evangélico del Antiguo
Testamento. Todos los escritos del Antiguo Testamento juntos no nos revelan a Cristo y la
economía y salvación del Nuevo Testamento con tanta claridad, profundidad y plenitud
como lo hace Isaías. Como prueba, sólo se tiene que acudir a capítulos 4, 7, 9, 11, 12, 25,
26, 28, 32 y 35 en la primera parte; y 40, 42, 49, 50, 53, 55, 61, 62 y 63 de la segunda parte.
Ningún escritor del Antiguo Testamento fue tan conmovido por la promesa de salvación;
ninguno lo predica en lenguaje tan conmovedor. Nadie cautiva en ese grado el corazón del
lector que busca salvación, nadie enseña y consuela como Isaías. No hay ningún libro en el
Antiguo Testamento a que uno que conoce bien el Nuevo Testamento acude tan
alegremente, o del cual saca más beneficio, más satisfacción, y más gozo en su salvación
para sí mismo. El glorioso himno de Isaías II puede traer calor a un corazón que se ha
hecho frío y sin vida, y puede hacer que brille con nuevo entusiasmo por el evangelio de
nuestra salvación en Cristo. El autor de este comentario ha obtenido beneficio inestimable
para su comprensión del evangelio por medio de su estudio de Isaías, y ha obtenido de él
gozo inestimable en la salvación. Este libro no tiene otro fin sino ofrecer en una forma
modesta un fortalecimiento similar de la fe en los que conocen aun menos hebreo que el
autor y tienen aun menos tiempo disponible que él. Por medio de esta obra quisiera también
servir a la gente cristiana de nuestra iglesia por medio de los que han sido llamados a
predicar el evangelio a ellos.
En cuanto al punto de vista confesional del cual este libro se escribió, me he expresado en
la Introducción. Durante la demora de la publicación, reelaboré cuidadosamente el
manuscrito para presentar a mis lectores lo mejor de que soy capaz. Aun así estoy tan
consciente de sus defectos, particularmente en la forma de presentación, que estaría
dispuesto, aun hoy, a abandonarlo si esto fuera posible. Sin embargo, la obra ahora está
terminada. Que salga y a ver si puede ser de alguna utilidad aquí y allá. Los estudiantes del
hebreo encontrarán que el libro lingüísticamente toma en cuenta todos los últimos
resultados de la erudición hebrea.
No debo dejar sin mencionar que tres comentarios han sido especialmente importantes para
mí para la comprensión del profeta: los de Vitringa, Delitzsch y Drechsler-Hahn. Conocía a
Delitzsch desde mis días de estudiante. Como pastor, conocí a Vitringa, primero en una
traducción y condensación al alemán por Buesching y luego en el original en latín en dos
grandes tomos folio que un antiguo amigo, el Pastor Ad. Baebenroth de Milwaukee, me
regaló. Llegué a conocer a Drechsler-Hahn por medio de Stoeckhardt. Todos los otros
comentarios, desde Gesenius (1821) hasta Duhm (1902) y Marti (1900); desde Lowth
(1788) hasta Cheyne (1884, 1894, 1898), Whitehouse (1905), y Box (1908), de los cuales
he consultado decenas en el transcurso de mis diecisiete años de enseñanza en nuestro
seminario, ninguno ha influenciado tanto en mi comprensión del profeta como lo hicieron
los tres mencionados al comienzo de este párrafo. Dos obras menores a veces me han
servido bien, y me gustaría llamar la atención de mis lectores a ellos. Uno de ellos es el
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Schlussbemerkungen al Commentary on Isaiah II de Hahn. El otro es Isaiah, his Life and
Times, and the Writings which bear his Name de Samuel Driver en la serie Men of the
Bible [Hombres de la Biblia], segunda edición, 1893, una serie valiosa que, sin embargo, se
tiene que leer en forma muy crítica.
Cuando se toma en cuenta la etapa a que había llegado la investigación en el idioma hebreo
y la historia temprano en el siglo XVIII, Vitringa no ha sido igualado por ninguno de los
comentaristas posteriores en erudición, trato sano, sistemático y penetrante y arreglo claro
de su material. Desafortunadamente, su obra sufre de la alegorización y de la tendencia de
su tiempo y su iglesia de interpretar las profecías individuales con referencia a incidentes
específicos en el Nuevo Testamento. Delitzsch tiene la posición de suprema autoridad en el
idioma hebreo y dialectos relacionados, en el Antiguo Testamento, en la arqueología
bíblica y en la tradición rabínica. Su penetración filológica, su fino sentimiento por las
muchas peculiaridades de la forma de expresarse del hebreo, la grandeza de su comprensión
de todas las situaciones, y sobre todo su profundo y sincero sentimiento cristiano, sin el
cual no se puede entender a ningún profeta, lo ponen en una clase única, por encima aun de
Cheyne, el más grande de los eruditos en hebreo en inglés. Los exegetas naturalistas de los
tiempos modernos todavía tienen que tomar en consideración a Delitzsch. Y así, es natural
que trabajara con Delitzsch siempre delante de mí, y cuando fuera necesario, interactuar
con él. La hermosura de Hahn (Drechsler-Hahn) es una confesión alegre y sin afectación de
la fe cristiana, que no quita nada de su solidez filológica. Pero también expresa muchas
fantasías extrañas.
Pensaba que podía perdonarme la molestia de preparar una bibliografía de comentarios
sobre Isaías, puesto que están fácilmente disponibles bibliografías acerca del asunto.
Unas cuantas palabras sobre el arreglo de este libro tal vez no sean superfluas. En la
exégesis misma busqué establecer el significado de cada versículo en base de su
construcción gramatical y seguir el hilo de pensamiento hasta el fin sin desviación. No
escatimé fuerzas para descubrir al final de cada sección menor y mayor el verdadero
contenido, el punto de vista dominante, y la meta hacia la cual cada parte del discurso se
dirigía. Así, cada parte separada ha recibido un resumen de su contenido que muestra su
conexión lógica con la siguiente porción mayor. Los contenidos de las secciones y
discursos separados y su relación uno con el otro determinó los encabezamientos de los
discursos y los capítulos; de éstos los encabezamientos de las triadas separadas se
determinaron, y finalmente los encabezamientos de las tres grandes divisiones de la
profecía. Estos encabezamientos, espero, permitirán al lector seguir el desarrollo del
pensamiento y a aprehender el punto de vista general de cada parte y del libro entero. La
estructura de Isaías II exige tal procedimiento; y el escrito que lo pasa por alto no hace
justicia al libro ni a sus lectores. Para una vista general más fácil del contenido, he agregado
una tabla separada de contenido.
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Un rasgo que es particular de este comentario es la impresión del texto hebreo a la cabeza
de la discusión de cada versículo. No estoy consciente de ningún comentario antes de éste
que ha seguido ese plan. Siempre he encontrado molesto no tener el texto hebreo
convenientemente delante de mí, y ser obligado continuamente a acudir a la Biblia que
queda al lado. Este arreglo único puede ser una sugerencia bienvenida para otros. No me
sentí con necesidad de reproducir en el texto hebreo la plena puntuación masorética, porque
esto habría retardo más la composición del tipo y aumentado el costo. Si la puntuación
parece esencial para la interpretación del texto, se tendría que referirse a la Biblia en
hebreo. Sólo el Silluq y el Sof Pasuq y el Atnaj se han retenido. El texto es el de la Biblia
de Kittel. En general, las divisiones en líneas poéticas se han seguido, aun en donde parecen
haber estado en error.
Mi manuscrito original fue tan repleto de palabras hebreas que los publicadores declararon
que el costo de impresión sería prohibitivo. Así que, nolens volens, tuve que recurrir a la
transliteración de las palabras hebreas. Reconozco lo fastidioso que esto puede ser para
aquel que conoce el alfabeto hebreo. Pero no había cómo evitar esta dificultad; y el asunto
al menos se hace tolerable por el hecho de que el texto hebreo de cada versículo está
impreso por separado y completamente. He agregado una tabla que muestra cuáles letras y
signos alemanes se usaron para representar las consonantes y vocales hebreas.1
Aparte de la transliteración de las palabras hebreas, lo más cargoso y lo que ocupaba más
tiempo fue el cambio en citar las referencias gramaticales de la edición 24 de la gramática
de Gesenius que había usado en mis estudios, a la edición 28 que usaban mis estudiantes.
No podía omitir esas referencias porque me sentí obligado a los de mis lectores que
quisieran estudiar en forma penetrante el libro darles la oportunidad de convencerse de lo
correcto de mi interpretación cuando involucraba un punto de gramática. Si se iba a referir
a una gramática, debería ser a la más confiable que estaba disponible, y Gesenius con
mucha razón todavía es la gramática que se usa en nuestros círculos.2
No pido disculpas por el hecho de que este comentario es de carácter filológico, más bien
que práctico o popular. El libro creció de mi enseñanza en el seminario y tiene la intención
de servir a los de nuestros círculos que pueden acercarse al estudio de este gran profeta con
algún conocimiento del idioma hebreo. Espero, sin embargo, que otros que no tienen
conocimiento del hebreo podrán sacar los resultados exegéticos de los encabezamientos, la
traducción y los comentarios sobre el significado del texto. El lenguaje técnico de la
gramática no se podía evitar cuando se tenía que discutir un punto de gramática, pero en
todas partes he tratado de emplear un lenguaje que todos los que han gozado una educación
mediana podrán entender.
1

En esta edición del libro se ha intentado reemplazar las transliteraciones, que en todo caso no seguían las
prácticas actuales, con el hebreo aun en la discusión de los versículos.
2
Esta traducción usa las referencias a Gesenius Hebrew Grammar editado y aumentado por E. Kautzsch,
Segunda Edición en inglés, Oxford, 1910.
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En dondequiera que pude hacerlo sin violar el sentido, he usado el ritmo jámbico en la
traducción.3 Se hizo con la sola razón de impresionar al lector con el hecho de que en Isaías
tiene delante de él un profeta que habla en lenguaje sumamente exaltado y poético. El
resultado no presume ser gran arte poético. El ritmo parecía natural porque mi alemán
nativo en gran medida tiene la misma subida y caída jámbica-anapéstica como el hebreo.
En conclusión, expreso mi sincera gratitud a mis estudiantes, Fred Kolander, Paul
Naumann, Gustave Schlegel, Karl Sievert, H. Sprengeler y Walter Bodamer, que dieron
generosamente su tiempo y destreza en componer el tipo hebreo. Estoy especialmente
agradecido al Sr. Bodamer, quien con energía desinteresada y gran destreza editó y
completó la composición del tipo de letra hebreo. Cada página del libro atestigua también
el cuidado extraordinario y la destreza técnica con que el compositor compuso el texto
alemán, especialmente en el caso de las palabras hebreas transliteradas. También expreso
mi aprecio a nuestra Casa de Publicaciones por publicar este libro en forma tan distinguida.
Que nuestro querido Señor Jesucristo, el “Siervo del Señor” exaltado, que ahora se sienta a
la diestra del Poder, conceda que esta obra humilde, que sólo busca alabar su gloria
revelada en Isaías, resulte una bendición a aquellos en cuyas manos pueda caer.
August Pieper
Wauwatosa, Wisconsin, en la Fiesta de la Reforma, 1919.

3

En esta edición se ha incluido la traducción de Reina Valera 1995. Cuando la traducción de Pieper se difería
de ésta, frecuentemente habrá en los comentarios una traducción literal de cómo lo tradujo Pieper.
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INTRODUCCIÓN
No todo lo que se puede decir para entender al profeta Isaías encuentra propiamente su
lugar en un comentario sobre la Parte II. Una introducción a Isaías II tiene que ocuparse
principalmente con los fondos literarios e históricos sobre los cuales descansan este ciclo
único de profecías, y debe enfrentar el reto de esa “ciencia” teológica que niega que el
Isaías histórico haya sido el autor de esta profecía. Unas cuantas palabras bastarán para
explicar lo que es necesario saber en cuanto a la forma literaria y el arreglo de estas
profecías.
El fondo literario e histórico de Isaías II
El que los capítulo 40 a 66 de la parte II forman una unidad bien entretejida y de alguna
forma se relacionan íntimamente con los capítulos 1 a 39 de la Parte I es generalmente
reconocido, aun por los que asignan la parte II a un Déutero-Isaías, o un Trito-Isaías, o a
muchos autores desconocidos posteriores. Usualmente esta relación se describe en una
forma totalmente externa y superficial, designando la primera parte como el Libro de
denuncias, y la segunda el Libro de consuelo. También hay acuerdo bastante generalizado
en que los capítulos históricos 36 al 39, si se atribuyen a Isaías mismo o a algún redactor
posterior, constituyen un eslabón que conecta las dos partes. Los capítulos 36 y 37 cierran
la historia de la amenaza asiria, de la cual se tratan las profecías principales de la primera
parte. Los capítulos 38 y 39 dirigen la atención a un peligro nuevo que amenaza desde
Babilonia. Sin embargo, la segunda parte de Isaías no se basa sólo en el acontecimiento
relatado en el capítulo 39 y en la profecía conectada con él relativo al cautiverio en
Babilonia; más bien, todas las profecías de la primera parte constituyen el fondo inmediato
de la segunda parte. Procediendo de las profecías posteriores a las más tempranas, son: La
caída de Babilonia y el rescate de Israel, capítulos 13–14:23, y 21:1-10; la destrucción de
Jerusalén que viene, la caída del pueblo, y el rescate del remanente penitente, 1–5; 22:1ss;
28:7ss; 28:23ss; 32:9-20; el endurecimiento de los corazones y el rechazo del pueblo, y la
renovación de los que quedan, 1; 6; 28:7ss; 30:9ss; 31:7; 25; 26; 27; 33:5s; 35; asimismo
las promesas mesiánicas de la renovación de Israel en el futuro reino de paz bajo Emanuel,
el Hijo de la Virgen, la Simiente de David y el Príncipe de Paz, en 7–12; 32:1ss; y no en
menor medida, todas las promesas de juicio contra las naciones enemigas a través de la
primera parte. Estas promesas —y esto no se debe pasar por alto— constituyen el fondo de
la segunda parte, que en tres profundos suspiros, para decirlo así, profetiza la liberación de
Babilonia, la liberación de la culpa de pecado y de todo mal —y así también profetiza la
perfecta salvación y glorificación del Israel unido ideal compuesto de judíos y gentiles. La
Parte I es el pedestal ancho y firme en que se erige la Parte II como una columna gloriosa;
es la estructura de la iglesia parada sobre la cual la Parte II, como una torre triple gloriosa,
apunta hacia el cielo.
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Por eso Isaías II no se puede entender correctamente sin un conocimiento razonablemente
completo de la Parte I. Se tiene que dar atención no sólo al contenido de cada profecía, sino
también a la estructura del libro. El principio conforme al cual el libro fue arreglado quedó
sin entenderse por demasiado tiempo, y para siempre quedará un libro cerrado para los
exegetas modernos incrédulos, mientras consideran el libro una mezcolanza (“fliegende
Blaetter”, como Ewald los llamó) de piezas al azar escritas por Isaías o algún seudo-Isaías y
compuesto por algunos editores posteriores. El arreglo del material no es ni estrictamente
cronológico ni puramente temático. A Drechsler se le tiene que acreditar con ese
descubrimiento. Es una lástima que no lo expresó con más claridad y en forma más
concreta. Escribe: “El libro de Isaías es una unidad bien tejida, planeada coherentemente y
desarrollada con consistencia. En mi opinión, ni el principio cronológico ni el temático,
como se ha supuesto tan superficialmente hasta ahora, puede llevar a la verdad. No se debe
considerar la relación de tiempo y la semejanza de contenido como el principio principal de
arreglo. El arreglo del material en Isaías es determinado por la urgencia interna según la
cual la misión del profeta tomaba su curso. Si la secuencia cronológica y la semejanza de
tema por casualidad concuerdan hermosamente con esta urgencia interna —como
sinceramente creo que es el caso, sin considerar algunas supuestas contradicciones que he
notado arriba— eso es sólo evidencia adicional del maravilloso carácter de aquel que habló
por medio de Isaías” (Introducción al Comentario de Drechsler, página 26).
Lo que Drechsler quiere decir es lo siguiente: Isaías es el profeta que trata del
endurecimiento de los corazones de Israel (Jerusalén-Judá). El endurecimiento de los
corazones de Israel es la misión a la cual Dios lo llamó (capítulo 6). El Señor finalmente se
ha cansado tanto de este pueblo incurablemente rebelde (vea capítulo 1, que es un resumen
de todo el libro) que ha determinado rechazarlo, pero al mismo tiempo también preservar
un remanente, del cual edificará el futuro reino del Mesías. Es la misión de Isaías, por su
predicación, cumplir la parte asignada a él de llevar a cabo este plan. La forma en que se
realiza este plan de Dios en Israel por la predicación de Isaías y su aplicación a las
situaciones históricas existentes, o para expresarlo en forma más concreta: Cómo la
persistente predicación del profeta más y más endurece el corazón de la casa de David y del
pueblo y apresura la venida del juicio, y cómo la misma predicación remueve un remanente
de la masa rechazada del pueblo, y cómo este remanente debe ser salvo y llegar a ser el
centro del reino de Dios del futuro —ése es el punto de vista desde el cual el profeta ha
arreglado sus profecías. Éste no es el lugar para una prueba detallada de que el arreglo de
las profecías realmente es determinado por este punto de vista. La prueba se puede
encontrar en Drechsler. Tal vez no se concuerde con el juicio de Drechsler sobre la relación
de este o aquel detalle a la totalidad mayor, pero no puede haber duda de que ha
identificado correctamente el principio del arreglo y ha ofrecido prueba de que en general
es el principio dominante. Drechsler ve la actividad de Isaías como revolviendo alrededor
de dos cruciales acontecimientos históricos: el sitio de Jerusalén en el tiempo de Acaz por
Rezín de Damasco y Peka de Samaria, que amenazó muy seriamente el gobierno continuo
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de la casa de David (capítulo 7), y segundo, la invasión de Senaquerib en el año catorce de
Ezequías, que realmente devastó toda Judá y amenazó a Jerusalén con destrucción
(capítulos 36 y 37).
En la primera de estas emergencias, la casa de David, en la persona de Acaz, decidió en
contra de la ayuda del Señor, que había sido ofrecida y garantizada por el profeta, y a favor
de la ayuda esperada de la potencia mundial Asiria (Tiglat-Pileser). El que con esto Acaz
produjo el rechazo final de la casa real de David (indirectamente también del pueblo de
Judá) se muestra por la profecía que sigue del Hijo de la Virgen y Emanuel. Acaz había
cansado al Señor (Lutero: insultado), había agotado su compasión con la casa de David. La
calamidad inmediata, cierto es, fue desviada de la descendencia de David, pero desde
entonces es rechazada para siempre. Los capítulos 2 a 6 sirven como una preparación para
este acto de Acaz y para la proclamación que sigue acerca del Hijo de la Virgen, que
incluye tanto el rechazo de la casa de David y la futura provisión de un Hijo especial de
David para un reino nuevo. “Israel no quería creer (capítulos 2–5); por tanto no podrán
creer (capítulo 6)” (Drechsler). Los capítulos que siguen el acto de Acaz y la proclamación
acompañante (capítulos 7–27) desarrollan el tema en tres fases: capítulos 7–12: el
establecimiento de un reino mejor bajo un descendiente de David; capítulos 13–23: el juicio
de Dios sobre todas las naciones paganas para establecer y perfeccionar el nuevo reino de
Dios (todos deben buscar la salvación del Dios de Israel, y así de Israel mismo; los que no
lo hacen serán destruidos, hasta los gentiles más remotos serán reunidos para el
restablecimiento del reino nuevo de Israel); y finalmente, capítulos 24–27, el resultado: de
los juicios del Señor procederá una comunidad bendita de Israel y muchas naciones gentiles
rescatadas.
“El segundo enfoque de la colección de profecías se provee en los capítulos 36 y 37”
(Drechsler), que informan de la invasión por Senaquerib y la destrucción de su ejército
como el profeta había predicho. Alrededor de esto como centro, se agrupan los capítulos
28-35 como una preparación, es decir, el juicio por medio de Senaquerib sobre Efraín y
Judá, con los capítulos 34 y 35 como una descripción del juicio final sobre todos los
paganos y la liberación final de la iglesia. Los capítulos 38 y 39 son una transición a lo que
sigue en 40–66, el capítulo 38 anunciando un alivio de gracia, y el 39 el cautiverio
babilonio, un juicio renovado. Finalmente, como la gran sección principal, los capítulos 40–
66 revelan la lección que se debe aprender de la reciente liberación de manos de Senaquerib
y, antes de la siguiente crisis, la babilonia, proveen a los sobrevivientes con instrucción y
guía. A esto agregamos que estos últimos capítulos también revelan la promesa
consoladora de que habrá un regreso del cautiverio babilonio por medio de un líder que el
Señor ya ha escogido; que por medio de un Siervo especial del Señor habrá una remisión de
la culpa del pecado que fue la causa de toda la miseria de Israel; y que habrá una liberación
de la servidumbre del pecado y una eterna glorificación por el Espíritu del Señor y su
evangelio (capítulo 59:21 y el capítulo 61). La instrucción sacada de la liberación de esa
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crisis es: Arrepiéntanse y ásense de la promesa de gracia por medio de la fe. Así, la gran
lección de Isaías II no es otra sino la que el Bautista y el Señor mismo impresionan sobre
Israel y el mundo entero: ¡Arrepentíos, y creed en el evangelio!
Es obvio que un conocimiento de los tiempos en que el profeta vivía es necesario para
entender el mensaje profético. En Isaías las situaciones históricas que necesitan exposición
pertenecen casi exclusivamente a la primera parte, mientras el fondo histórico para la
segunda parte es muy sencillo. La segunda parte presupone el exilio en Babilonia, indica la
aparición inminente de Ciro, proclama la caída de Babilonia y la liberación de los judíos
cautivos para volver a su patria que Ciro produciría, y registra el mandato del Señor de
reconstruir a Jerusalén y el templo. Se refiere con frecuencia a la idolatría babilonia y la
participación de Israel en ella, y a la apostasía, ceguera e impenitencia de la masa del
pueblo. Éste claramente es el fondo histórico de la primera sección de la Parte II, los
capítulos 40–48.
En la segunda sección el fondo histórico es aun más escaso. En los capítulos 49–57 el
cautiverio en Babilonia y el cautiverio de Israel entre todas las naciones gentiles
constituyen el fondo contra el cual se retrata la liberación de judíos y gentiles y su unión en
una congregación por el Siervo del Señor. En esta parte el nombre de Babilonia ya no
ocurre. Así como el Siervo del Señor es introducido en el mismo comienzo en el capítulo
49 (vea 42) como el Salvador no sólo de los judíos sino también de las naciones gentiles,
así también se describen los Hijos de Israel que deben ser redimidos como viniendo desde
lejos, “unos del norte y del occidente, y otros de la tierra de Sinim”, es decir, de todos los
puntos cardinales, 49:12. Aun en 52:5, en donde se esperaría como natural que se mencione
a Babilonia junto con Egipto y Asiria, no hay —y esto obviamente es intencional—
ninguna mención de ella. Lo mismo es el caso en los últimos versículos del capítulo 52. El
Señor revela su santo brazo no sólo a Babilonia, sino a todas las naciones, a los fines de la
tierra, y llama a su pueblo cautivo a “salir de allí”, no sólo de Babilonia, sino de todos los
lugares, 52:10, 11. Compare también la naturaleza general de las frases “al rey” (לַ ֶּמלֶּ ְך,
artículo genérico) y “lejos” en 57:9.
En la tercera sección de Parte II hay un cambio completo de escenario. El profeta ve a
Israel en su patria y en su propia ciudad. Esa visión aparece, aunque todavía un poco
oscuramente, en los capítulos 58 y 59 (58:12; 59:20). En el capítulo 60 llega a un enfoque
claro. Allí se dirige a la ciudad de Jerusalén. Jerusalén es el punto al cual las naciones
fluyen desde todos lados, junto con los hijos esparcidos de Israel. A Sión se le retrata como
restaurada (60:3ss), el culto al Señor como reinstaurado (61:7). Es esta Sión, que ha vuelto
a establecerse, que como dice el capítulo 62:12 será glorificada, “Ciudad Deseada, No
desamparada”. Es a Sión que el Héroe procede desde Edom, capítulo 63. La oración en
64:10-12 no se puede citar para contradecir esto, aunque señala que todas las ciudades,
Jerusalén, y el templo todavía están en polvo y cenizas. Los capítulos anteriores, se tiene
que recordar, son una profecía, y se extienden al futuro cuando todo será restaurado. La
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queja en el capítulo 64 describe la presencia real del que ofrece la oración y en sí prueba
que todos otra vez están en casa y que la devastación está ante sus mismos ojos. La idolatría
descrita en el capítulo 65 también se debe entender como sucediendo en la patria, puesto
que los que la practican son los que “olvidáis mi santo monte” (versículo 11), y
comenzando con el versículo 17 la profecía otra vez ubica toda felicidad en Jerusalén,
versículos 18 y 19. Asimismo, el capítulo 66:1 nos pone en el tiempo cuando la gente que
ha vuelto prepara para reconstruir el templo, y en el versículo 6 el juicio sobre el pueblo
rebelde sale de la ciudad, del templo; de hecho, hasta el fin del capítulo Jerusalén sigue
siendo el lugar de la acción (versículos 10, 23, 24). Así tenemos ante nosotros el fondo
histórico-geográfico contra el cual Isaías proyecta su triple imagen del futuro —en la
primera sección, Babilonia inmediatamente antes y al comienzo del tiempo de Ciro; en la
segunda sección, el mundo de las naciones y la diáspora de los judíos entre ellos; y en la
tercera sección, Jerusalén parcialmente reconstruida, aunque todavía yace en cenizas.
Por supuesto, no se debe tratar de obtener un relato de la historia de los tiempos de Isaías
tampoco de las dos partes del libro. Cuando se relata historia, como en los capítulos 6; 7; 8;
36-39, es totalmente confiable. Pero la historia como tal sólo es incidental; el verdadero
contenido del libro es profecía, que muchas veces emplea ilustraciones y símbolos para
presentar toda la imagen, especialmente los detalles, y eso en adornos poéticos además.
Todo el que interpreta estas imágenes literalmente se hallará desviándose. Para ejemplos,
vea 2:2-4; 7:17ss; 11:6-9; 13:20ss; 34; 35; 47; 60; 63, etc. Para otro ejemplo impresionante,
compare Amós 8:8-10. La condición de Israel en su cautiverio, las circunstancias de la
destrucción de Babilonia, la liberación de los cautivos, el regreso a la patria, la restauración
de la ciudad y la tierra, no sucedieron precisamente como el profeta-poeta los describió. En
este punto especialmente los exegetas enfrentan la mayor dificultad. Por un lado, los
exegetas naturalistas que interpretan todo en la forma más naturalista posible, erigen para sí
un obstáculo que les impide totalmente entender la profecía y así llegan a la conclusión de
que la profecía está en el error —para su propia condenación. Muchos exegetas creyentes,
por otro lado, que ven todas las referencias físicas como meras imágenes, símbolos y
alegorías, separan la profecía de su base histórica y sacan conclusiones que están sin
ninguna base en los hechos. Sostenemos que se debe sacar historia de aquellos pasajes que
tienen la intención de ser entendidos como históricos, pero no de las imágenes poéticas y
ricamente figurativas de la profecía. Para entender Isaías II, sobre todo son los libros
históricos del Antiguo Testamento que vienen en consideración. De hecho, todo el que
desea entender a este profeta debe al menos tener un conocimiento general de todo el
desarrollo del reino de Dios en Israel, comenzando con Abraham. Debe conocer la historia
de la línea real de David, pero también con el desarrollo del reino norte después de su
separación de Judá-Jerusalén. Isaías también se extiende más allá del exilio babilonio al
tiempo de la restauración bajo Zerubabel, Esdras y Nehemías. Si se quiere tener un
fundamento firme bajo sus pies en el estudio de Isaías, se tiene forzosamente que estudiar
los libros de los Reyes y las Crónicas, Esdras, Nehemías, Jeremías, Ezequiel, Sofonías y
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Hageo, y no debe pasar por alto los dos últimos, Zacarías y Malaquías. Desde su comienzo,
la historia de Israel no sólo se conecta cercanamente con la historia de las naciones
alrededores, Edom, Moab, Amón, Filistea, Fenicia y Siria, sino también recibe fuertes
influencias y finalmente su historia es decisivamente determinada por las grandes potencias
de ese día. Primero, y continuamente, por Egipto, y luego, comenzando a mediados del
siglo VIII (Menajem en Israel, 2 Reyes 15:19 —en el reino del norte el mismo peligro
había amenazado desde 100 años antes), por Asiria desde el tiempo de Ezequías (Isaías 39)
y después de la caída de Nínive (ca. 607) y la batalla de Carquemis en 606, por la potencia
mundial Babilonia, y finalmente por el poderoso imperio persa, fundado por Ciro. Un
conocimiento de la historia de estas tres potencias mundiales, desde 750 hasta fines del
reinado de Artajerjes Longánimo (465-425, los tiempos de Malaquías y Nehemías), es
necesario para entender las profecías de Isaías, la historia del reinado persa siendo
especialmente importante para la Parte II. Para comprender esta historia voluminosa dan
servicio valioso los estudios recientes del cuneiforme, agregado a lo que se deriva de la
Escritura y de los bien conocidos historiadores, Beroso, Herodoto, Josefo, y otros escritores
menores. Todos apoyan y amplían el relato bíblico. La divergencia de las fechas
cronológicas antes y después de 722 (2 Reyes 18:9, 10) entre la Biblia, por un lado, y el
Canon tolemeo y el Canon de epónimos asirios, por otro lado, no tienen que perturbarnos.
Hasta ahora, nadie sabe con seguridad qué principios gobiernan la cronología bíblica de los
tiempos de los reyes, que claramente se deriva de los anales frecuentemente mencionados
de los dos reinos, ni cómo la corregencia de reyes tales como Jotam se debe calcular. Hasta
que esto haya sido establecido, es demasiado pronto para que nadie declare que los relatos
de la Biblia están errados. Sólo cuando se ha probado que la Biblia y las inscripciones
cuneiformes calculen sus fechas según el mismo principio, se puede hablar de error de parte
de una o la otra. Se debe aceptar, además, que precisamente en las fechas dadas en la Biblia
podrían ocurrir con más frecuencia los errores de copistas. Senaquerib deliberadamente
falsificó la fecha del tributo que Ezequías le pagó (2 Reyes 18:14) y lo puso después de su
retirada de Jerusalén para encubrir su derrota. Es un hecho que las inscripciones pueden
contar mentiras, vea Keilschriften des Alten Testaments (Inscripciones cuneiformes del
Antiguo Testamento) de Schrader en cuanto a 2 Reyes 18. Con referencia a la antigua
cronología de Ussher, se pueden consultar obras tales como la de Schrader, mencionada
arriba, The Chronology of the Hebrew Kings, de Kampenhausen, las obras de August
Koehler y de Klostermann, y los artículos sobre cronología en las enciclopedias más
recientes.4
Otra vez tengo que llamar la atención a un hecho que es esencial reconocer para entender al
Profeta Isaías, particularmente de la Parte II: Isaías predica a un pueblo incurablemente
endurecido y a un remanente preservado. Su misión es endurecer a los incurables por medio
de su predicación, y, también por medio de su predicación, preservar al remanente. Isaías
4

Vea también Edwin F. Thiele, The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, Chicago, 1951.
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vivía en aquel tiempo en el desarrollo del reino davídico cuando alcanzó la cumbre desde la
cual inevitablemente se hundió en las profundidades. No se refiere al desarrollo del poder y
gloria temporal del reino —esa cumbre se alcanzó durante el reinado de Salomón— sino
del desarrollo de su mente carnal, su pecado, su desobediencia al Señor, su incredulidad
bajo el reino de la ley del Antiguo Testamento, específicamente bajo la teocracia davídica.
La primera estrofa de Isaías (1:2-9) relata toda la historia: Excepto por un remanente
pequeño, Judá es como Sodoma y Gomorra. La sección 1:27-31 al final del capítulo predice
la historia futura, es decir, que Sion se tiene que salvar por el juicio forense (el juicio del
evangelio, vea 42:1ss; 49:5ss; y especialmente 59:9ss) y que los que se arrepienten tienen
que ser salvaos por la justicia, la justicia de la gracia, vea 62:1ss. El contenido de 1:2-9
resume la Parte I (capítulos 1-39); 1:27-31 resume la Parte II (capítulos 40-66).
Para todo el que no reconoce esto, toda la profecía quedará un libro cerrado y ninguna
cantidad de erudición histórica o gramatical ayudará. Todo el que no reconoce que Isaías se
ha desesperado del pueblo como tal, de la teocracia davídica, de la economía de la ley del
Antiguo Testamento, y que sabe que ha sido llamado para ser el instrumento de Dios para
la destrucción de todas estas cosas; o cualquiera que no ve en el  ִמ ְׁש ָּפטy la  ְׁצ ָּד ָּקהde 1:27
más que sólo otro juicio y la justicia de la ley, para él el libro de Isaías hará lo que hizo la
predicación de Isaías, y tenía la intención de hacer, para el pueblo cegado de Israel, según
el capítulo 6.
Isaías está en esa cumbre del desarrollo del reino de Dios en el Antiguo Testamento de la
cual discierne claramente que la pedagogía sinaítica del Señor ha terminado en la completa
apostasía de su pueblo escogido, 1:2; 5:2ss, etc., y que toda aplicación adicional de esta
clase de disciplina por la ley es inútil, 1:5. Ya no hay posibilidad de un cambio para lo
mejor que podría conducir a la salvación (1:16ss). Sólo la destrucción ahora viene al caso
(1:24ss). La casa de Jacob ha sido rechazada (2:6ss; 5:6s, etc.). Por tanto tiene que aparecer
un Niño Real muy diferente y establecer un nuevo reino —él que es Admirable, Consejero,
Poder, Héroe, Padre eterno, Príncipe de Paz, que preparará y establecerá su reino con un
juicio y una justicia de otra clase. No existe la posibilidad de enmendar y parchar lo viejo
(9:10ss). La ira de Dios no es apaciguado por tales medios (9:12, 17, 21); sólo la gracia y el
Espíritu ahora pueden ayudar (10:20ss; 11:1ss). Lo que Jeremías dice con palabras francas
en capítulo 31:31-34 acerca del Pacto Antiguo que está roto y del nuevo pacto que el Señor
tiene que establecer, se puede tomar como una caracterización de los contenidos del libro
de Isaías.
Con este pensamiento como una estrella para guiar, es posible entender el gran ultimátum
en 7:9b: “Si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis”, y también todas las profecías
de juicio y todas las denuncias a través del libro. Entonces también será posible reconocer a
Cristo en la profecía del Renuevo del Señor (4:22ss), en el Hijo de la Virgen Emanuel, en el
Niño Admirable, Consejero, Dios fuerte, en la vara de la raíz de Isaí, en el levantar el
monte del Señor y la fiesta de grosura sobre él; en el Destructor de la tierra de la muerte; en
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la Piedra angular de Sión; en resumen, en todas las profecías que tratan de la restauración
futura del reino de Israel. Asimismo en la Parte II, desde “Consolad, consolad a mi pueblo”,
en el capítulo 40 al Gusano y el Fuego y lo abominable del versículo final, será posible
reconocer a Cristo y su justicia, su salvación, su reino de gracia, su reino y gobierno eterno;
sí, encontrar en él lo que San Pablo en Efesios 1 escribe acerca de reunir todas las cosas en
uno en Cristo. ¿Qué es lo que hace ciegos los ojos de la mayoría de los teólogos modernos,
racionalistas como Ewald y naturalistas como Duhm, de modo que no pueden encontrar a
Cristo en Isaías y ven sólo una renovación de la gloria física —no una profecía en el
nombre de Dios, sino sólo una esperanza y sueño humano? No reconocen la gran verdad
única que se proclama en Isaías y en toda la Escritura de que toda carne es como hierba y
toda su hermosura como la flor del campo. La hierba está marchita y la flor seca porque el
aliento del Señor ha soplado sobre ella, Isaías 40:6s. Ni reconocen la justicia que viene de
Dios, ni creen en el pecado. Ridiculizan la ley y su terrible seriedad, y el rechazo que sigue
cuando se blasfema la gracia de Dios. Profesan saber que estas cosas son alucinaciones de
mentes febriles —creen que los hombres son esencialmente religiosos y moralmente
competentes, que no necesitan ninguna ayuda externa para llevarlo bien con ese Dios
“bonachón” arriba, que ciertamente no sería tan cruel como para sentenciar ni a un solo
pobre hombre a la condenación. Es la misma antigua ofensa y la misma necedad —Cristo
crucificado. Todo el que espera entender la Escritura y entender a Isaías debe tener alguna
experiencia en su propio corazón tanto con la ley, el pecado y la condenación, y también
con la gracia, la justificación y la vida. La comprensión no viene en ninguna otra forma.
Los críticos
Si no se toma en cuenta los comentarios de Ibn Ezra en su Comentario sobre Isaías de 1155
d.C., Isaías como el autor de todo el libro, incluyendo toda la parte II, quedó sin
cuestionarse por casi 2500 años. Quedó para los racionalistas cuestionar la autoría de Isaías,
primero de toda la Parte II y luego también de varias secciones de la Parte I. Atribuyeron
todas estas partes a un llamado Déutero-Isaías, de quien suponían que vivía durante el
último tercio del exilio. J. B. Koppe fue el primero en notar que el capítulo 50 claramente
presupone el exilio. Luego Doederlein en su comentario (1775) expresó fuertes dudas
acerca de si Isaías había escrito algo de la Parte II. El ingenioso Koppe, en sus adenda y
comentarios a la traducción de Richerz del comentario del obispo Lowth, luego declaró que
la segunda parte de Isaías fue una colección de 85 fragmentos diferentes.
El ataque contra la Parte I comenzó con Rosenmüller, quien notó que una larga lista de
pasajes se relacionaba con la materia de la Parte II, en espíritu y lenguaje. Los atribuyó a un
Déutero-Isaías, a quien Ewald benévolamente describió como “el gran Anónimo”, “El
grande sin nombre”. Aunque los críticos seguían discutiendo entre sí varios puntos
individuales, aun así, alrededor del año 1850, cortaron unos 12 capítulos de la Parte I: 12;
13:1 – 14:23; 15; 16; 23–27; 33–35, y varias secciones más pequeñas. Declaraon que todos
éstos, junto con toda la segunda parte, no eran de Isaías. Eichhorn, De Wette, Gesenius,
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Vatke, Hitzig y Ewald fueron los líderes en este proyecto crítico. Puesto que fue una época
en que la incredulidad dominaba, los defensores de lo genuino de las dos partes de Isaías,
tales como Hengstenberg, Haevernick, Keil, Kleinert, Drechsler, Hahn, Stier, Delitzsch y
otros, no fueron oídos. Aun Delitzsch, el más grande maestro del hebreo y de la literatura
semítica de su día, se infectó con el espíritu de la época y comenzó a dudar lo genuino de la
Parte II y las partes relacionadas de la Parte I. Sin embargo, reivindicó a Isaías como el
autor en el sentido de que estas partes, si no fueron escritas por Isaías mismo, deben haber
sido escrito por sus alumnos, se concibieron en el espíritu de él, y por tanto debían ser
combinadas con las profecías atribuidas a Isaías en una totalidad indivisa. “Eso tal vez es
como es. Para mí me parece probable y casi seguro que es así, pero no estoy absolutamente
seguro, y hasta mi muerte no podré vencer esa vacilación”. Así escribió Delitzsch en la
cuarta edición de su comentario (1889), que dedicó a Cheyne y Driver, después de que su
propio hijo, Fritz Delitzsch, el famoso orientalista e investigador del cuneiforme hacía
tiempo había pasado a la oposición.
Delitzsch fue víctima del espíritu naturalista, más bien que el racionalista. Lo que sucedió
fue similar a lo que sucedió en una forma más virulenta con Cheyne, quien en un tiempo
relativamente breve, bajo la influencia del nuevo espíritu, cambió de un crítico positivo en
uno negativo. La ilustración y el racionalismo que emanaron de Inglaterra alrededor de
1700 tienen el mérito de haber dado un fuerte ímpetu a los estudios históricos y científicos.
La filosofía, como resultado, rápidamente volvió del racionalismo de Kant y el panteísmo
idealista de Hegel al naturalismo evolucionista de Spencer. Con su filosofía científica y con
su distinción entre lo conocible y lo desconocible, y con su examen lógico preciso de todo
lo científico desde el punto de vista de la evolución, Herbert Spencer atrajo el mundo
científico entero en su órbita. La erudición alemana, que se enorgullecía de estar penetrante,
ya completamente insatisfecha con los pequeños fragmentos de religión o moralidad
“piadosa” que el racionalismo había dejado sin tocar, apropió la nueva doctrina y
rápidamente sobrepasó a Spencer, Darwin, Tyndall, Wallace y Huxley. La erudición
alemana rechazó aun lo desconocible de Spencer y con eso rechazó inclusive la posibilidad
de que existiera un Dios que podría haber producido un mundo material cargado de energía
y que podría en alguna forma gobernar ese mundo.
Los nombres de Vogt, Büchner, Helmholtz, Häckel, Wundt y Ostwald marcan la senda que
esta filosofía tomó en Alemania, en donde finalmente terminó en el monismo. El idealismo
de Eucken fue demasiado débil para prevalecer contra ella. La teología europea,
especialmente la de Alemania, que a todo costo quería ser reconocida como científica, fácil
y rápidamente siguió el ejemplo inglés cuando, como resultado del descubrimiento de
Grotefend, las inscripciones cuneiformes encontradas en las excavaciones en Asiria
revelaron sus secretos al mundo de la erudición. Aquí finalmente hubo un paralelo histórico
y real al Antiguo Testamento, ¡Babel — Bibel! Ahora todo estaba tan claro como la luz del
día. ¡Si la religión de Israel no se derivaba de Babilonia, sin embargo fue como la religión
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de Babilonia, sólo aquí y allá un poco más noble, más idealista! En su opinión las
inscripciones cuneiformes tenían que ser cien veces más confiables que la Biblia,
condenando la Biblia de estar errada en fechas y en casi todo lo demás. Para la teología
científica la conclusión parecía inevitable. La historia y la religión de Israel debe haberse
evolucionado conforme a precisamente las mismas leyes naturales que produjeron la
religión babilonia y todas las demás. La fe en la revelación, en los milagros, en la
intervención especial de Dios en las leyes de la naturaleza y en la vida de un pueblo o de un
individuo —una fe que el racionalismo ya había dejado casi vacía— ahora colapsó
completamente. Desde entonces fue un principio fundamental de su parte que todo podría
suceder sólo de acuerdo con las leyes naturales. La religión de Israel, el don profético, la
ley y el sacerdocio de Israel, todos se debían explicar en forma natural. Históricamente, la
ley debería recibir una fecha después de los profetas y por tanto fue una falsificación. Este
cambio del racionalismo al naturalismo ocurrió muy poco después de la aparición de los
First Principals [Primeros Principios] de Spencer, el primer tomo de su Synthetic
Philosophy [Filosofía Sintética], y después de El origen de las especies de Darwin en los
1860 y 1870. En la teología alemana, el movimiento fue indicado por el surgimiento de la
escuela de historia religiosa de Wellhausen, que se inauguró con la publicación de su
Historia de Israel, la segunda edición fue traducida al inglés con el título Prolegomenta to
the History of Israel [Prolegomenos a la historia de Israel]. Wellhausen ya fue un
naturalista convencido, mientras Ewald, su mentor, todavía fue un racionalista.
La escuela de Wellhausen tenía sus raíces en la crítica histórica de de Wette. Sus pioneros
fueron Leopold George, Wilhelm Vatke y Eduard Reusz. Karl Graf de Meissen formuló sus
principios, y Wellhausen fue su brillante promotor. Se convirtió en la escuela crítica
dominante en Alemania y obtuvo apoyo entusiasta en Inglaterra, en otros países europeos, y
también en nuestro país. Operando desde su base evolucionista, naturalista, los críticos de
esta escuela se lanzaron al ataque con la suposición de que los “documentos originales” del
Pentateuco (P) tuvieron autores post-exílicos, y pronto tuvieron éxito en moldear toda la
crítica bíblica para conformarse con sus teorías. Con la excepción de Ezequiel, ni un libro
del Antiguo Testamento se dejó intacto. Los promotores de esta teología fueron Reusz,
Graf, Wellhausen, Kuenen, Smend, Stade, Wildeboer, Cornill, Giesebrecht, Greszmann,
Budde, Kautzsch, Benzinger, Baentsch, Steuernagel, Duhm, Marti, Holzinger, Volz,
Hackmann, W. R. Smith, Wm. R. Harper y Charles Briggs. Aunque hombres como
Dillmann, Koenig, Kittel, Strack, Orelli, Gunkel, Merx, Guthe, Sellin, Cheyne, Driver,
Whitehouse, Black, Hastings, Addis, Sanday, Kennett y muchos otros se diferían en
princpios con la teoría de Wellhausen acerca del desarrollo de la religión, todavía quedaron
más o menos bajo el hechizo del espíritu de Wellhausen en el campo de la crítica literaria.
Sólo Klostermann mantuvo una posición independiente, similar a la de Franz Delitzsch.
Según Cornill (Introduction [Introducción], página 158), el resultado reconocido de la
crítica de Isaías, Parte I, es como sigue: “De autenticidad indudable, aunque se declara que
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hasta cierto punto ha sido reelaborado, sólo hay 1; 2:6 a 4:1; 5; 6; 7:1-8 y 18; 9:7 a 10:4;
10:5-15; 17:1-11; 18; 20; 22; 28 a 31. Reconocidos por algunos críticos notables también
hay 4:2-4; 8:19 a 9:6; 10:16 a 11:9; 14:24-32; 15; 16; 17:12-14; y el capítulo 32.
Eliminados por casi todos son 2:2-4; 4:5, 6; 11:10-14; 11:23; 19; 21; 23 a 27; 33 a 35; y las
palabras atribuidas a Isaías en el relato histórico en los capítulos 36 al 39”. La fuente de
estos últimos discursos se dice que es 2 Reyes 18ss.
En oposición a esta sentencia, Sellin, por ejemplo, escribió: “Las siguientes secciones en la
mayor parte se han probadas genuinas, a pesar de todos los críticos: 1 a 12; 14:24 a 20:6;
22; (23:1-14?); 28 al 33”. Considera definitivamente no genuino 13:1-14 y 23; 21; 24 al 27;
34; 35; 36 al 39. Duhm acepta como genuinos menos pasajes que Cornill, y Cheyne menos
que Duhm. Mientras Duhm, por ejemplo, rechaza sólo el encabezamiento y los versículos
27 y 28 del capítulo 1, Cheyne rechaza no sólo esos versículos sino en sus “Notas” pone
una interrogación después de los versículos 2-4 y supone que un redactor agregó los
versículos 29-31 como otra profecía isaiánica. Para agregar unos cuantos ejemplos más:
Duhm acepta 9:2-14; Cheyne acepta sólo 9:8-14 y considera los versículos 2-7 no genuinos.
En el capítulo 30 Duhm considera los versículos 27-33 genuinos; Cheyne los denomina
post-exílicos.
En cuanto a la Parte II, ya los racionalistas sostuvieron que toda la sección desde el capítulo
40 al capítulo 66 no fue de Isaías. Pusieron su autor en el período medio del exilio, entre las
conquistas orientales de Ciro (549) o sus conquistas occidentales (546) y la destrucción de
Babilonia (539), y dio al autor el nombre Déutero-Isaías. Gesenius, sin embargo, consideró
la conclusión del libro, del capítulo 63 hasta el final, una composición más antigua. El
imaginativo Ewald opinó que 56:9 al 57:11a se había tomado prestado de algún
contemporáneo de Ezequiel, y que la conclusión, desde la oración en 63:7 hasta el final del
libro, había sido agregado después del regreso del exilio. No se prestó mucha atención a su
conjetura porque todavía se adhería a su “Gran Anónimo” como el autor.
El punto principal de discusión entre los críticos fue el lugar de residencia del autor.
Algunos lo pusieron en Babilonia, algunos en Jerusalén, otros en Egipto, y todavía otros en
alguna parte en el norte. Los críticos pronto notaron que, comenzando con el capítulo 49,
predomina un tono diferente del de 40 a 48, puesto que Ciro y Babilonia y también gran
parte de la teología anterior habían desaparecido y cedido a una nueva situación y, hasta
cierto punto, también a un ciclo diferente de pensamiento. Así decidieron que otro autor
debe haber estado trabajando aquí, y sólo los capítulos 40 al 49 se deberían de asignar al
Déutero-Isaías. Kuenen asignó todo los capítulos 40 al 49 a Déutero-Isaías, junto con 52:112, posiblemente también la siguiente sección acerca del gran Sufriente, 52:13-15 y
capítulo 53. Todo lo demás, según él, fue escrito después del regreso a Jerusalén del exilio,
mientras 64:10 hasta el final tal vez pertenecían al tiempo de Nehemías. Así los críticos
quedaron indecisos hasta que Bernhard Duhm en 1992 declaró (y, por supuesto, también
“probó”) que los capítulos 49 al 55 de hecho fueron escritos por Déutero-Isaías, pero que
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los capítulos 56 hasta el final fueron por un Trito-Isaías del tiempo de Esdras y Nehemías.
Derivó su argumento principalmente del hecho de que en 56:1-8 la ley acerca del sábado y
la separación de los gentiles se enfatizó en una forma totalmente legalista, que claramente
señala a Esdras 9 y 10 y Nehemías 9, 10 y 13. Comenzando con 56:9, dijo, siempre fueron
los samaritanos y los judíos apóstatas que fueron los adversarios de los judíos fieles, y
66:1ss se habló directamente contra los samaritanos cismáticos. De la sección atribuida a
Déutero-Isaías, Duhm cortó una larga lista de piezas que él consideraba no auténticas, y
también 42:5-7 y 20:22a. Declaró que los llamados himnos del Siervo Sufriente (42:1-7;
49:1-6; 50:4-9; 52:13 al 53:12) eran producto de otro autor. La teoría de Duhm, parecía por
un tiempo, había resuelto la cuestión acerca de la composición de Isaías II. Marti, El Conde
Baudissin, Kittel, Cornill, Budde, y aun Cheyne y Whitehouse dieron su asentamiento. Pero
Cheyne, siempre independiente, luego fue mucho más allá que Duhm e insistió que TritoIsaías no fue producto de un individuo sino fue un compuesto de varios escritores de varios
tiempos. Esta teoría obtuvo apoyo celoso no sólo de las personas de Kittel y Budde, sino
especialmente entre los críticos ingleses y norteamericanos. Actualmente (1919) los
alumnos de Duhm y Cheyne industriosamente trabajan para exceder la obra de disección de
su maestro.5
Aunque no podemos tomar el tiempo para refutar a cada crítico en detalle, tenemos que
enfrentarnos con sus principios principales.
En su forma actual, el libro de Isaías ha sido entregado a nosotros por la iglesia judía.
Segunda de Crónicas 32:32, con toda probabilidad, se refiere a este libro. Si el cronista, que
escribió después de exilio, conocía más que los capítulos 1 al 39, no se puede determinar;
pero que Isaías II se incluía como parte del libro que Jesús ben Sirac tenía ante él es claro
por los últimos versículos del capítulo 48 de su libro, Eclesiástico 48:20-25. Isaías II
también se incluye en la LXX como una parte de Isaías. Aunque el libro de Jesús ben Sirac
no apareció hasta alrededor de 130 a.C., conocía la traducción griega de los profetas, que
fue terminada alrededor de 250 a.C. La tradición masorética inclusive nos informa que hay
1295 versículos en Isaías, en 26 “capítulos”, el capítulo actual 33:31 siendo el versículo en
medio del libro. En el Nuevo Testamento, se cita Isaías o se refiere a él en más de 50
lugares como Isaías, o el profeta Isaías, o como el profeta, o las Escrituras. Estas
referencias comienzan en 40:3 y continúan hasta 66:24. Se refiere al capítulo 53, junto con
el versículo inmediatamente anterior, en ocho lugares diferentes. La iglesia en todo tiempo
y en todos los lugares ha (admitimos que sin sentido crítico) aceptado el libro entero de
Isaías como la obra del profeta Isaías.
Fueron los enemigos de la iglesia, los antiguos racionalistas y los nuevos naturalistas, que
primero declararon que toda la Parte II y mucho de la Parte I no eran auténticos, y con su
Vea los comentarios sobre la escuela de la “Historia de la tradición”, Charles Cutler Torrey The Second
Isaiah, y la obra de Karl Elliger en Edward J. Young, Introducción al Antiguo Testamento, _______________________
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reclama de ser científicos, convirtieron a su opinión a muchos que dicen ser miembros de la
iglesia, de modo que hoy casi no queda un teólogo científico que sostenga que Isaías es el
autor de la parte II y las partes relacionadas de la Parte I. Los que sí creen en lo genuino de
Isaías se consideran con lástima. Se dice que tales personas son ignorantes, o no son
competentes para comprender una demostración científica o sencillamente son deshonestos.
Aun hombres como Klostermann y Bredenkamp se consideran como si apenas pertenecen a
los rangos de los eruditos.
El escritor de este comentario renuncia a cualquier derecho a ser considerado un teólogo
científico. El testimonio del Nuevo Testamento me ha convencido totalmente de que Isaías
es el autor de todo el libro de Isaías, y particularmente también de la Parte II. De hecho no
sostengo que la forma en que el Nuevo Testamento atribuye la autoría a Isaías elimine la
posibilidad de que materiales anteriores o, en general, material ajeno puede haber sido
incluido, tal vez inclusive agregado posteriormente por otras manos. Por ejemplo, sostengo,
a pesar de todos los argumentos de la Teoría de las Fuentes, que Moisés fue el autor del
Pentateuco, aunque no creo que haya descrito las circunstancias de su propia muerte,
sepultura y ceremonias funerarias. Tampoco creo que Moisés haya agregado la última cosa
de los versículos 10 al 12 en Deuteronomio 34, ni creo que él mismo haya agregado la lista
de los reyes y jefes de las tribus edomitas en Génesis 36:31ss. Creo que hay algunas cosas
post-mosaicas en el Pentateuco al igual como algunas cosas pre-mosaicas. Sin embargo,
considero la hipótesis documentaria o teoría de las fuentes como un terrible fraude, que en
el nombre de la ciencia se ha insinuado en la teología. Asimismo considero las teorías
etnológicas de Wellhausen y su hipótesis de la historia literaria una mancha indeleble en el
mundo de la teología. Considero muy posible, además, que pueda haber en Isaías no sólo
corrupciones aquí y allá del texto sino también piezas que otra mano haya contribuido, si
por alumnos de Isaías, como Delitzsch, Bredenkamp y Klostermann suponen, o por
personas no conectadas con Isaías. El libro no perdería su derecho al nombre de Isaías
debido a tales posibles adiciones o inserciones. Considero posible que otra mano haya
añadido los capítulos 36 al 39 y que escritores posteriores hayan redactado el texto aquí y
allá, o inclusive hecho pequeñas añadiduras. Aun así, estoy convencido de que aun si esto
fuera el caso, fue hecho conforme a la voluntad de Dios por hombres que fueron llamados e
inspirados por el Espíritu Santo, y que la garantía del Señor de que “la Escritura no puede
ser quebrantada” se aplica a todo el libro. En cuanto a los críticos de Isaías, desde
Doederlein hasta Duhm y Cheyne, que atribuyen Isaías II a un Déutero-Isaías que vivía
entre 548 y 538 en Babilonia, que asignan los capítulos 56 al 66 a un Trito-Isaías o a varios
autores del tiempo de Esdras-Nehemías, o que afirman que un segundo o un centésimo
Isaías debe haber escrito aquellas partes de Isaías I que parecen relacionarse a las que ya
fueron asignadas al Déutero o Trito o Cuarto o Cuadragésimo Isaías —considero su crítica
un fraude científico tan grande como su crítica del Pentateuco. Seguramente, si ofrecieran
pruebas científicamente obligatorias, ¿qué persona sensata rehusaría ceder? ¿Pero dónde
están esas pruebas?
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Comencemos con su argumento principal. Para presentarlo en forma sencilla y clara al
lector común, lo presentaremos en forma de un silogismo:
1. La base de toda profecía genuina es el tiempo en que vivía el profeta y esa profecía
se dirige a sus contemporáneos.
2. La base de Isaías II no es el tiempo en que vivió Isaías, y su profecía no se dirige a
sus contemporáneos, sino es el tiempo del exilio, entre 549 y 538, o el período
post-exílico, y su profecía se dirige al pueblo del exilio o después del exilio.
3. Por tanto, Isaías II y todas las secciones de Parte I que tienen el mismo punto de
vista como parte II (13:1 – 14:23, exílico; 21:1-10, exílico; 24 a 27, post-exílico
(Delitzsch); 34 y 35, exílico, no fueron escritos por el profeta Isaías, que vivió 150 a
200 años antes de ese tiempo, sino fueron compuestos por autores que vivían en
el tiempo del exilio o después del exilio.
Si las primeras dos afirmaciones son correctas, luego la conclusión es inevitable. Con
algunas restricciones admitimos lo correcto de la premisa menor. Pero aquí, como
usualmente es el caso con falsas conclusiones, la premisa mayor es falsa.
Puesto que el asunto es tan importante, miremos el silogismo de los críticos de Isaías en
una forma ligeramente modificada.
1. La base de toda profecía genuina del profeta Isaías es su propio tiempo.
2. La base de Isaías II no es el tiempo de Isaías.
3. Por tanto Isaías II no es una profecía genuina del profeta Isaías.
Es como si dijéramos:
1. Cada hijo del sastre H. en S. tiene diez dedos en las manos y diez dedos en los pies.
2. El pastor H en M., Wisconsin, que se alega es el hijo del sastre H. en S., tiene once
dedos en los pies y diez y un cuarto dedos en las manos.
3. Por tanto el Pastor H. en M., Wisconsin no es un hijo genuino del sastre H. en S.
O:
1. Ningún rayo de luz puede penetrar un diccionario Webster de 15 o 16 cm. de
grueso.
2. Los rayos X penetran tal diccionario.
3. Por tanto, los rayos X no son rayos de luz.
Pero sucede que sé que el pastor H en la ciudad de S. es un hijo genuino de padres con diez
dedos en las manos y en los pies, y un hermano genuino de once hermanos, cada uno de los
cuales tiene diez dedos en las manos y en los pies. También con frecuencia he visto llaves,
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clavos y otros objetos a través de un diccionario Webster. ¿Entonces cuál es el problema
con los silogismos mencionados? ¡En cada caso la premisa mayor es falsa!
Esto también es el caso con la lógica que emplean los críticos de Isaías. La premisa mayor
es que toda profecía de un profeta tiene que basarse en sus propios tiempos; que Isaías sólo
podría profetizar del futuro desde el punto de vista de las condiciones históricas de su
propio tiempo; y además, que tiene que dirigir su profecía al pueblo de su propio tiempo;
que no podría profetizar desde el punto de vista de 200 años más tarde, al tiempo del exilio
o después del exilio, ni dirigir su profecía a la gente de ese tiempo posterior —esta
afirmación, que los críticos hacen su premisa mayor, es puramente arbitraria. ¿Por qué? Se
obtiene sólo por la analogía. Driver, en su Introducción, página 237, escribe:
“Juzgando por la analogía de la profecía, esto constituye la más fuerte presunción de que el
autor (de los capítulos 40-66) realmente vivió en el período que así describe, y que no es
sólo (como se ha supuesto) Isaías inmerso en el espíritu del futuro, y conversando, para
decirlo así, con la generación aún no nacida. Tal inmersión en el futuro no sólo sería sin
paralelo en el Antiguo Testamento, sería contrario a la naturaleza de la profecía. El profeta
siempre habla, en primer lugar, a sus contemporáneos; el mensaje que lleva se relaciona
íntimamente con las circunstancias de su tiempo. Sus promesas y predicciones, por lejos
que alcancen al futuro, sin embargo descansan sobre la base de la historia de su propia
época, y corresponden a las necesidades que se sentían entonces. El profeta nunca
abandona su propia posición histórica, sino habla desde ella. Así Jeremías y Ezequiel, por
ejemplo, primero predicen el exilio, luego la restauración; las dos cosas las contemplan
como aún en el futuro; las dos se ven desde el período en que ellos mismos viven. En esta
profecía (Isa. 40-66) no hay predicción del exilio: el exilio no se anuncia como algo todavía
en el futuro; se presupone, y sólo se predice la liberación de él. Por analogía, entonces, el
autor habrá vivido en la situación que presuponía, y a la cual constantemente hace alusión.”
Como dice Driver, la premisa mayor del silogismo se obtuvo por analogía. Jeremías y
Ezequiel y todos los demás profetas profetizan desde la base histórica de su propio tiempo
y lo hacen para advertir o consolar a sus propios contemporáneos. Eso es lo que Isaías
usualmente hace también. Pero aquí (capítulos 40-66; 13; 14; etc.), según Driver, el punto
de vista histórico es el exilio y la época después del exilio. Desde ese punto de vista
amonesta, advierte, consuela y enseña. No hay analogía para esto en la Escritura. Por tanto,
se considera, Isaías no puede ser el autor de estos discursos. Por analogía, los autores deben
ser personas que viven en tiempos exílicos o postexílicos. Eso, se nos dice, es lo que la
analogía nos enseña. Lo que ha sido en otros casos, lo que es usualmente, regularmente y
sin excepción así, tiene que ser así siempre, en todas partes, y en toda circunstancia. La
gente por regla general tiene diez dedos; por tanto no hay nadie con once dedos. Hasta
ahora los mellizos siempre han nacido por separado, por tanto no puede haber un fenómeno
tal como siameses. Es “sin paralelo” en la historia de los mellizos. Los rayos X son sin
paralelo, son contrarios a la naturaleza de la luz; por tanto no existen rayos X. “Porque
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desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el
principio de la creación” 2 Pedro 3:4, por tanto no hay una venida futura del Señor
Jesucristo para un día de juicio. Cada novela se escribe desde el punto de vista o del pasado
o del presente. Looking Backward es escrito desde el punto de vista del año 2000; por tanto
Looking Backward fue escrito en el año 2000 o después. Sin embargo, Edward Bellamy
escribió su novela en 1888.
Sobre tal pobre lógica descansa toda la crítica de Isaías, que tan apodícticamente niega al
profeta ser el autor de más de la mitad de sus profecías. Sin embargo los críticos expresan
su desprecio de los que no se someten a su “erudición”. Pero ustedes los teólogos creyentes,
si tienen que insistir en la fuerza absolutamente obligatoria de las conclusiones en base de
la analogía, ¿cómo es que no se unen con los teólogos incrédulos y los hombres científicos
en declarar que sencillamente no hay tal cosa como verdadera profecía y predicción
sobrenatural e infalible del futuro? Admiten que aparte de la profecía bíblica no hay
verdadera profecía en el mundo entero ni en toda su historia; por tanto, conforme a los
principios de la analogía, no puede ser genuina tampoco la profecía bíblica —lo cual es
precisamente lo que todos los científicos consistentes, en base de la experiencia personal,
han estado señalando todo el tiempo. Hace unos diez años asistí a un discurso público por
Wundt en la Universidad de Leipzig y lo escuché burlarse de los teólogos que todavía
creían en algo más que causa y efecto natural como es gobernado por las leyes irrefutables
de la naturaleza. El Profesor Barth expresó los mismos pensamientos en un seminario sobre
Spinoza. Wilhelm Ostvald, en todos sus libros, demuestra que sólo puede haber una sola
clase de predicción, la predicción de efectos absolutamente necesarios de causas dadas.
Sólo eso, declaró, es verdadera ciencia, y por eso se burló del Kaisar y su esposa porque
daban gracias a Dios en sus comidas. Esa gente son tan pobres en la lógica como ustedes,
puesto que todo su sistema descansa sobre pruebas por analogía, pero son mucho mejor
científicos que ustedes, porque siguen consistentemente con su tesis de que las leyes de la
naturaleza son universales y las únicas fuerzas efectivas. Pero ustedes los teólogos
creyentes no hacen eso. Todavía creen en un Dios personal que es libre y que no se ha
atado absolutamente de las manos con las cadenas de las leyes de la naturaleza. Creen en la
profecía y la inspiración, aunque han diluido mucho estos conceptos. Creen en una
inspiración que no es sólo una conjetura astuta (como sostiene Ostwald) de lo que tienen
que ser las consecuencias naturales de ciertas causas que se pueden observar cooperando.
Creen en una inspiración que va más allá de todo conocimiento humano natural. Sin
embargo…
En todas partes, en todo el campo de la ciencia, encontramos al mismo autoengaño, es
decir, la conclusión de que lo que ahora existe determina lo que es posible y lo que es
imposible, lo que necesariamente tiene que ser y lo que no puede ser —una conclusión
sacada de premisas incompletas. Puesto que se puede demostrar que el sol ha subido y se ha
puesto cada mañana y tarde por unos 6000 años, por tanto tiene que seguir así para siempre
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jamás. Eso es lo que los sabios de 2 Pedro 3:4 concluyeron. No hay analogía de la creación
del mundo, de la creación de la primera pareja humana, del cruce el Mar rojo, de la
revelación de la ley, del asno de Balaam que habló, del sol que se paró en el día de Guíbea
y Ajalón. No hay analogía de nuestro Señor Jesucristo, del día final, de todo el evangelio,
ninguna analogía para ninguna parte del evangelio ni ninguna parte del Credo Apostólico.
Por tanto, todo esto se tiene que eliminar, o se tiene que clasificar como superstición. No
hay analogía de ninguna de esas cosas. Sólo aquello se permite permanecer que se puede
atribuir, conforma a analogías definitivas, a la obra de una ley universal de la naturaleza. O,
expresado en otros términos y claramente, puesto que ustedes los teólogos creyentes
también creen en las leyes absolutamente inviolables de la naturaleza, no dejan ningún
lugar para la intervención única, ni ninguna intervención especial de Dios, para los
milagros, para la inspiración y revelación sobrenatural, ni para el Dios-hombre Jesucristo.
Sólo creen lo obvio: Dos por dos son cuatro, tres ángulos de un triángulo equivalen a dos
ángulos rectos, un kilo de buena carne de res hervida por cuatro horas con algunas buenas
sazones en la cantidad debida de agua producirá un caldo bastante bueno.
Los que somos cristianos que creemos la Biblia no desconocemos la ciencia y su
presuposición de la inviolabilidad de las leyes de la naturaleza, pero nuestra filosofía es la
de los sobrenaturalistas y creemos que los milagros son posibles. Como cristianos también
creemos que miles de milagros realmente han sucedido. Como filósofos no creemos en una
regularidad absoluta de todas las cosas y los procesos, lo cual haría imposible toda acción
excepcional o libre, o ninguna irregularidad en absoluto. Tal regularidad inexorable en el
funcionamiento de las leyes naturales sólo podría conducir a la absoluta disolución, a la
nada completa. Más bien creemos en la irregularidad dentro de la regularidad como la ley
suprema de todas las cosas. Expresado en el lenguaje del cristiano, creemos en un Dios que
gobierna en la naturaleza libremente. Con toda seriedad, creemos en los milagros de la
creación y la preservación, los milagros de Cristo, y el milagro de la inspiración y la
profecía sobrenatural. Comparado con nuestra fe en estos poderosos milagros, creer en tales
milagros insignificantes como un asno que habla, un hacha que flota, una Tabita resucitada
no presenta ninguna dificultad. Me parece que tal fe es resultado de la práctica. Hemos
experimentado el más grande milagro, el milagro de que habla Pablo en Gálatas 1:15s:
Agradó a Dios revelar su hijo en mí. Con esto, el milagro objetivo de Cristo, Hijo de Dios e
Hijo de María, nuestro Salvador, para nosotros llegó a ser algo seguro y verdadero;
asimismo también el milagro de la revelación de Cristo en la palabra, el milagro de
Pentecostés, el milagro de la inspiración de los hechos y palabras (1 Cor. 2:10-13; 2 Pedro
1:19-21), también el milagro de la real inspiración de los profetas, incluyendo del profeta
Isaías. Y mientras se pasa por fe de un milagro a otro, nos quedamos estrictamente fieles al
método científico. Porque cuando uno o dos milagros por la mediación del Espíritu Santo
se hacen completamente seguros, luego la posibilidad de mil milagros no se excluye,
aunque las analogías específicas falten. En consecuencia, creemos que el profeta Isaías
siempre, en todas partes, cuandoquiera y dondequiera que profetizó, lo hizo por revelación
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sobrenatural como aparece en el capítulo 6 de su libro. No produjo ninguna parte de su
libro, ni una, por su propia voluntad, deliberación, adivinación, intuición humana, ni nada
por el estilo; todo fue derramado en su espíritu natural en una forma sobrenatural por Dios
mismo. Aun si suponemos que en toda otra instancia profetizó desde el punto de vista de
los acontecimientos de su propio tiempo, ¿por qué no podría el Espíritu de Dios moverlo y
capacitarlo para profetizar desde un punto de vista todavía en el futuro y dirigirse a una
generación futura?
De hecho, Isaías II toma una posición que está en el futuro. Fue un serio error de parte de
los exegetas devotos, con excepción de Delitzsch, insistir que pasajes como 42:22-28, 66:6
y 20, y algunos pasajes en el capítulo 57 y en otras partes trataran de condiciones antes de
la destrucción de Jerusalén y el exilio. Es totalmente improbable que el profeta, una vez que
había adoptado un punto de vista que quedaba en el futuro, lo abandonara para hablar otra
vez como si desde un tiempo antes del exilio. Al hacerlo, habría hecho su profecía difícil de
entender e ininteligible. Un examen cuidadoso revela que una vez que había adoptado un
punto de vista que quedaba en el futuro, nunca volvió a abandonarlo. Sin embargo, los
comentaristas modernos sobre Isaías arbitrariamente fijan el punto de vista histórico
adoptado por Isaías como entre Pasargadae (548), o inclusive Sardis (546) y Babilonia
(538). Basan esa suposición en los perfectos  ֵה ִעירy ירֹותי
ִ  ַה ִעen 41:2 y 25; 45:13; y en el
hecho de que en 44:28 y 45:1 a Ciro se le designa con su nombre y los perfectos en la
historia de su llamamiento allí se repiten. No nos importa si Isaías en su profecía se
proyecta unos años antes o después en el tiempo del exilio; pero es muy importante que
retengamos una base sólida para nuestra exégesis. No se puede establecer que estos
perfectos son perfectos históricos. Igualmente podrían ser perfectos presentes o futuros. Y
el imperfecto consecutivo que sigue, como  וַ יַ אתen 41:25, sencillamente sería gobernado
por el círculo del tiempo del perfecto que precede. ¿Quién, aparte de un exegeta
naturalista, consideraría  נָּ ַת ִתיen 42:1, o אתיָך
ִ  ְׁק ָּרen 42:6, o  ִשלַ ְׁח ִתיen 43:14, etc., como
perfectos históricos? El tiempo real de estos perfectos sólo se puede determinar por
comparación con otros detalles del texto, y tal comparación no da ninguna evidencia de que
aquí el profeta señala a Ciro como ya aparecido en el escenario, así llegando a ser la prueba
de predicciones anteriores de su aparición futura. No se encuentran tales predicciones
anteriores acerca de Ciro en Isaías ni en ninguna otra parte. Las profecías en el capítulo 41
y en los capítulos siguientes hasta 48:14-16 son las únicas acerca de Ciro.
El punto controvertido en estos discursos —y aquí los adversarios siempre evaden la
cuestión— no es si los gentiles y sus ídolos pueden producir en ejemplo del cumplimiento
de alguna de sus predicciones, sino si pueden igualar esta predicción que ahora se hace
acerca de Ciro con otra predicción similar, cuyo cumplimiento garantizarán —por ejemplo,
una predicción acerca de un futuro adversario exitoso y un conquistador de Ciro. Los
gentiles y sus ídolos son incapaces de predecir nada con seguridad —eso es lo que el Señor
declara a través de todos estos discursos. La acusación repetitiva contra ellos es que no
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hablan, no abren la boca, mantienen el silencio —no que no habían llevado al cumplimiento
ninguna de sus predicciones anteriores. Por eso no hay ninguna respuesta de los gentiles al
reto en 41:4; sólo hay perturbación, 41.5-7. Asimismo, en los versículos 21-24, el Señor les
reta a proclamar, a profetizar, a hablar, y les dice que no son nada, porque no abren la boca,
versículos 24, 26 y 28. Al predecir acontecimientos futuros, el Señor se distingue de los
ídolos y da evidencia de su Deidad. Es él, no ellos, que hace todas las cosas, que hace que
todo suceda y cumple todas sus predicciones (41:4, 25, 27; 42:9; vea 43:9, 12; 44:7ss). La
llegada de Ciro aquí todavía está en el futuro, al igual como también la caída de Babilonia y
el regreso a través del desierto (43:14-20). La profecía acerca de Ciro tiene como garantía
de su confiabilidad aquellas grandes obras de Dios que están en el pasado (43:16-20). El
que dijo al abismo: “Sé seco”, dice a Ciro: “Edifica la ciudad y el templo”. Así confirma la
predicción de sus profetas (44:26-28). El capítulo 45 también, especialmente el versículo
13, como 46:11 no es una referencia a un Ciro ya aparecido, sino es una predicción de Ciro
quien aún no ha venido. Para apoyar su argumento de que según 41:2-7 y 21-29; 44:27ss;
45:1 y 13; 46:11; 49:14ss Ciro ya ha aparecido, los exegetas naturalistas, a los cuales los
conservadores sencillamente siguen, señalan que aquí Ciro se designa con su nombre. Eso,
dicen, no sólo es una prueba de que Ciro ya ha aparecido, sino también que Isaías II fue
escrito por un hombre que vivía en el tiempo de Ciro. Si alguien pregunta por qué dicen
eso, la respuesta siempre es que no hay ninguna analogía para esta clase de predicción.
Puesto que ya hemos discutido extensamente el valor de la prueba por la analogía, no es
necesario volver a probar que no es válida esa clase de argumento. Fundamentalmente,
hablar así es la incredulidad —el naturalismo, que no puede comprender cómo un profeta
pueda tener conocimiento de antemano de la carrera victoriosa y el nombre de un héroe. La
aserción de que la profecía siempre tiene que enraizarse en la historia contemporánea con el
profeta realmente no dice otra cosa sino que el profeta profetiza calculando el futuro de los
acontecimientos actuales ejerciendo sus dones excepcionales, pero todavía sólo naturales.
Para encontrar esto expresado, sólo se tiene que leer el racionalista Ewald (The Prophets of
the Old Testament, I, Introduction, página 2ss, o el racionalista Wellhausen (Prolegomena,
6th edition, página 398: “En un profeta, el acuerdo misterioso que existe entre la Deidad y
el hombre se manifiesta como energía”) y Cornill (The Israelitic Prophetism, página 35s:
“Es decir, el profeta tiene la habilidad de reconocer a Dios en la historia. Cuando se
presiente una catástrofe, lo siente. En este sentido, y sólo en este sentido, el profeta de
Israel predice el futuro”). En resumen, estos caballeros teológicos no creen en absoluto en
la verdadera profecía. Naturalmente, no podemos llegar a un acuerdo con tales personas.
¡Qué lástima que los teólogos modernos que todavía profesan la fe están en un grado tal
bajo el hechizo de esta incredulidad que creen que tienen que seguir a los naturalistas! La
ciencia, que domina todo en las universidades alemanas, les ha hechizado. El método
científico es el dios que adora el erudito alemán. Eso explica todo. No conformarse
significaría ser identificado como no científico, y eso es algo que ningún teólogo alemán, ni
siquiera un teólogo creyente, puede soportar. Así los teólogos incrédulos han robado a la
pobre gente alemana de su fe en la Biblia y el evangelio y han destruido por completo la
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moral de la gente, y finalmente, han producido el colapso actual político (1919). Y los
teólogos creyentes han ayudado en esto. Además, no se dan cuenta que cuando profesan fe
en cualquier milagro, especialmente la fe en Cristo como su Dios y Salvador en el sentido
de las epístolas de San Pablo, en realidad están siendo no científicos. Por eso los teólogos
incrédulos naturalistas ridiculizan a los teólogos creyentes, y los profesores de filosofía y
las ciencias naturales por su parte ridiculizan a los teólogos naturalistas. ¿No le recuerda
esto fuertemente el Salmo 2?
En la segunda parte de su libro Isaías, por medio del Espíritu Santo, adopta un punto de
vista no sólo en el tiempo del exilio, sino en el capítulo 42 y desde el 49 en adelante, en el
tiempo de Cristo. En los capítulos 42 y 49 Dios presenta a su verdadero Siervo, su Hijo, “su
salvación hasta los fines de la tierra”; y en el capítulo 49 el Siervo mismo se dirige a las
islas y los gentiles distantes de su propio tiempo, no el tiempo de Isaías. El Señor promete
un influjo del mundo de los gentiles a Sión. En el capítulo 50 el profeta otra vez habla
como si estuviera en medio del exilio, y en el versículo 4 el Siervo revelado del Nuevo
Testamento otra vez habla. En los capítulos 51 y 52 no se puede determinar ningún punto
específico histórico a menos que sea el del Nuevo Testamento, porque estos capítulos se
dirigen a la diáspora devota en el mundo entero, y el Sión a que habla ya es el Sión ideal, al
cual el Sión físicamente arruinado sólo presta sus matices. ¿Y en dónde hay un fundamento
histórico exílico e inmediatamente después del exilio para el capítulo 53, en donde aun
Duhm encuentra el retrato de un individuo, y en el cual todos los teólogos creyentes
reconocen el retrato de nuestro Señor Jesucristo? Es claro que aquí el profeta está parado al
pie de la cruz, como Delitzsch ha dicho acertadamente. Pero según la ley de la analogía el
capítulo debe haber sido escrito por un contemporáneo de los apóstoles. Comenzando con
el capítulo 56, la Casa de Oración del Señor todavía está en pie —o está otra vez en pie—
¿cuál es? Si se está de acuerdo con Duhm, Marti, Cheyne y Whitehouse, se tiene que decir
en pie otra vez. Es Sión, postrada en su miseria. Es la ciudad —y no el pueblo que todavía
languidece en Babilonia— que, según los capítulos 59 al 62, debe ser reedificada y
glorificada. Sin ninguna referencia a la historia contemporánea, el Siervo del Señor en el
capítulo 61 reaparece con su proclamación del año de gracia. Y a menos que uno es un
teólogo naturalista, ¿cuáles son las raíces históricas para el capítulo 63:1-6? ¡Pero ya basta
con este punto de vista histórico!
El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de la revelación, había revelado al profeta Isaías, cuya
actividad terminó alrededor de 700 a.C, que Dios había rechazado el Israel físico y que el
pueblo sería desterrado a la prisión de Babilonia. El Espíritu también le reveló que un
remanente sería preservado en Babilonia y luego regresaría a su patria, que dentro de este
remanente otro remanente quedaría fiel al Señor por todo tiempo, y que de este remanente
el Siervo del Señor en su debido tiempo surgiría. Salvaría del pecado a un Israel espiritual
de entre judíos y gentiles, mientras el antiguo Israel rebelde sería destruido por completo.
Por medio del evangelio escogería de entre los judíos y gentiles en el mundo entero un
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nuevo Sión, que él santificaría y glorificaría eternamente a pesar de todos los poderes del
mundo impío. El profeta debería predicar y escribir esto para que por su predicación y
escritura el plan del Señor se pusiera en movimiento, es decir, para que los que fueran más
allá de toda ayuda fueran endurecidos y trajeran el juicio sobre sí, mientras el remanente
fuera salvo por la predicación del castigo, el consuelo y la amonestación hasta el tiempo del
exilio, a través del exilio, y más allá del exilio. Para lograr esto el profeta debería amonestar
sin cesar a su generación y a poner por escrito la sustancia de sus sermones. En la segunda
parte de su libro debería presentar una profecía hermosa, poética, coherente en tres partes
tratando de la liberación de Babilonia, de la culpa del pecado, y finalmente de todo mal. El
punto de vista desde el cual escribiría esto fue el del exilio, el tiempo después del exilio, o
el tiempo del Salvador revelado, siempre conforme sería inspirado por el Espíritu. El
propósito sería que todos los incrédulos incapaces de ser redimidos se ofendieran con su
libro y cayeran así como las dos casas de Israel tropezaron sobre esta piedra de ofensa, a la
vez que un remanente preservado, reunido de todas las naciones, sería santificado y
glorificado eternamente. Ésta es la actitud que la fe sencilla toma hacia el libro de Isaías,
contrario a las locuras de los críticos modernos. Al mismo tiempo esta fe está convencida
de que en ningún punto ha traicionado ni un solo aspecto del verdadero método científico.
Podemos igualmente disponer de la segunda premisa en que los críticos basan todos los
demás argumentos de que Isaías no sea el autor de la Segunda parte. La objeción es que la
Segunda parte manifiesta otro espíritu y emplea un lenguaje completamente diferente.
Es cierto que el autor de la Parte II emplea palabras, ilustraciones y frases diferentes de las
de la Primera parte. Su estilo ahora fluye, mientras el de Isaías I es conciso y pesado. La
retórica de Isaías II es cálida, apasionada, mientras el autor de la Primera parte es grave y
medido. In Isaías II tenemos patetismo; en Isaías I, majestad. Las ilustraciones de Isaías II
se toman de la vida, especialmente de la esfera de las emociones humanas, como las
muchas personificaciones demuestran. Aun a cielo y tierra se les exhorta a regocijarse.
Asimismo, el autor de la Parte II muestra una preferencia por la presentación dramática. Su
teología, también, es más plenamente desarrollada que la de Isaías I. Isaías I se concentra
en la majestad de Dios; el autor de la parte II describe la infinidad de Dios como Creador,
Sustentador, Dador de Vida y Autor de toda la historia, como el Primero y el Último, el
Incomparable.
“Ésta es una verdadera diferencia”, dice Driver, cuya Introducción, página 238 y siguiente,
es la fuente de estas declaraciones. Driver dice además que lo que en la Parte I es asunto de
aserción, aparece aquí como asunto de reflexión. Y en segundo lugar, el remanente, que allí
hace un papel tan importante, casi ha desaparecido por completo aquí. La relación de Israel
al Señor se presenta en términos diferentes. Asimismo, el Rey mesiánico ha desparecido, y
el “Siervo del Señor” ha tomado su lugar, el que sufre, no de hecho como una continuación
del Rey, sino como un paralelo a él. El plan divino para la nación ahora es más plenamente
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desarrollado. “En una palabra, el profeta se mueve dentro de otra región de pensamiento de
la de Isaías” (Introduction, p. 243).
Hemos dado tanto espacio a Driver sobre los dos asuntos para que se trate con justicia a los
adversarios. Pero, al mismo tiempo, esto también es su refutación, porque casi todas sus
aserciones son exageradas. Considere, por ejemplo, el mismo primer capítulo de Isaías. Se
dice que Isaías II es el que trata con personificaciones. Hasta personifica la naturaleza, dice
Driver en la página 241: “Pide que cielo y tierra clamen cuando el pueblo de Dios es
restaurado” (44:23; 49:13; 52:9; 55:12). Pero siempre hemos pensado que Isaías I comenzó
con una personificación del cielo y la tierra: “Oíd, cielos, y escucha tú, tierra” (Isaías 1:2).
Se ha dicho que es una peculiaridad de Isaías II clamar como hace en 44:23: “Cantad
loores, cielos, porque Jehová lo hizo; gritad con júbilo, profundidades de la tierra”. Por el
contrario, todo hombre ordinario concluiría de la semejanza de estas figuras retóricas que
los autores fueron idénticos. ¡Pero tal vez eso no sería científico!
Driver (página 240s) dice: “La retórica de Isaías es grave y controlada, pero la retórica de
los capítulos 40-66, en contraste, es cálida y apasionada”. Pero, preguntamos, puede algo
ser más apasionado que el lenguaje del primer capítulo como se expresa en sus tres estrofas.
“¡Ay gente pecadora!” “¡Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová! ¡Escuchad la ley
de nuestro Dios, pueblo de Gomorra!” “¿Cómo te has convertido en ramera, tú, la ciudad
fiel?” ¿No es también evidente que el fervor del gozo en la descripción de la gloria
prometida de Sión en el capítulo 62 debería fluir más que la vehemencia de la ira y la
tristeza en la descripción de lo incurable del pueblo? ¿En dónde se distingue la “grandeza”
de la primera parte del “patetismo” de la segunda parte. ¡Oh críticos, pueden escuchar a la
hierba crecer y a la lechuga brotar! En cuanto a la “verdadera diferencia” que
supuestamente se encuentra en la teología de las dos partes: ¿En dónde hay una diferencia
teológica entre el concepto de la majestad de la primera parte y la infinidad de Dios en la
segunda parte? Para la gente común, ¿no consiste la grandeza de Dios precisamente en su
“infinitud”, que Driver describe en estos términos: “Él es el Creador, el Sustentador del
universo, el que da la vida, el Autor de la historia (41:4), el Primero y el Último, el
Incomparable”? Para escoger sólo un ejemplo del primer capítulo, ¿es el  ֲא ִביר יִ ְׁש ָּר ֵאלde
1:24 menos infinito que el  ֲא ִביר יַ ֲעקֹבde 49:26 y 60:16, y es el último menos majestuoso
que el primero? ¿No es evidente que el Isaías de la Parte I con sus amenazas y denuncias
está resaltando la majestad moral del Dios infinitamente poderoso, y que el Isaías de la
Parte II con sus promesas de salvación resalta el poder infinito del Dios majestuoso? Tal
jugar con conceptos abstractos fabricados sólo puede engañar a aquellos que han
abandonado su habilidad de pensar concretamente.
“Otra vez, la doctrina de la preservación del juicio de un remanente fiel es una
característica de Isaías. Aparece tanto en su primera profecía y en la última (6:3; 37:31s);
en los capítulos 40-66, si está presente una o dos veces por implicancia (59:20; 65:8s), no
es un elemento distintivo en la enseñanza del autor; no se expresa en la terminología de
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Isaías, y no es más prominente que en los escritos de muchos otros profetas”. ¡Por tanto
Isaías no puede ser el autor de la Parte II! Pero esto es sólo otro engaño. En la Parte I Isaías
se refiere explícitamente al remanente siete u ocho veces: 6:13; 10:20-23; 11:11-16; 24:13s;
28:5, 23-29; 37:31s. Casi todos los críticos suponen que 11:11-16 no es genuino; dicen que
Deutero-Isaías es el autor y que pertenece a la otra división del libro. Algunos críticos
también niegan que sea genuino 37:31. Eso, sin embargo, dejaría cinco pasajes para Parte I
contra dos implícitamente y uno explícitamente asignado a la Parte II. ¿Qué persona
razonable podría por eso concluir que otro autor haya escrito la Parte II? ¡Y por qué debe
Isaías II tener que decir explícitamente que un remanente se salvará cuando dirige todos sus
discursos a este remanente mismo y le promete liberación, redención y salvación, desde
40:1 hasta 66:24? En su búsqueda de diferencias entre Isaías I e Isaías II los críticos se han
convertido en mecánicos. ¡Es una maravilla! Primero quitan varios capítulos de Isaías I, los
asignan a Deutero-Isaías por razones puramente naturalistas, y luego llaman la atención a
las diferencias en frases y teología entre la Parte I y la Parte II. Otra vez, si sirve su
propósito, pueden restaurar estos mismos pasajes a la Parte I y decir: ¿No ven la diferencia?
¡Si eso es científico, sería posible con el mismo método probar que una esfera es un cubo!
Otra vez, en la primera parte tenemos un Rey mesiánico, en la segunda parte un Siervo del
Señor que predica y sufre —¡prueba, dicen ellos, de que son autores distintos! ¿Pero qué
haría un Siervo que predicaba y sufría en la primera parte en donde Isaías proclama el
rechazo y el juicio sobre una familia real incurablemente endurecida y un pueblo soberano?
Bajo tales circunstancias, se necesitaban otra clase de rey y régimen como el emisario de
Dios. Un Sufridor no habría experimentado nada sino burla. Asimismo, ¿cómo podría el
profeta acercarse al remanente fiel, al cual se dirige en la Parte II, con la idea de un nuevo
rey y nuevo reino sin despertar en ellos la falsa expectativa de un rey terrenal y una nueva
grandeza terrenal? Aquí sólo un Profeta manso, impotente y un Sufridor vicario es
apropiado. En la Parte I, el Rey Mesiánico; en la Parte II, el Profeta y Sumo Sacerdote —
¿qué podría ser más natural, más apropiado, más glorioso, con que no se atribuye, como los
teólogos naturalistas, sólo pensamientos materialistas al profeta, sino más bien cree que el
Espíritu Santo tenía la intención a través de Isaías de revelar a Cristo, el verdadero Mesías y
Salvador de los pecadores? En esto está la premisa de toda la crítica negativa de la
Escritura, incluyendo la del Libro de Isaías. Entre los críticos y nosotros está fijada una
brecha que hace imposible que ellos crucen a nosotros y que nosotros crucemos a ellos.
Nuestra fe nos permite ver a Cristo en todas partes en el Antiguo Testamento, así como él
se vio allí. Los críticos negativos, sin embargo, son filósofos naturalistas, incrédulos, que
consideran las Escrituras un fraude deliberado, o al menos un libro lleno de superstición.
Ellos retratan a Isaías como un soñador naturalista y un fanático materialista, que con puro
fanatismo soñó y profetizó un paraíso de locos para el Israel del futuro, y así por supuesto
engañó tanto a él mismo y a otros.
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¿Todavía vale la pena pasar tiempo discutiendo las diferencias en la destreza lingüística, el
vocabulario y la fraseología entre las dos partes? Se ha hecho la costumbre universal de los
que niegan que Isaías sea el autor de la Parte II decir que Isaías escribió la Parte I en el
tiempo de su juventud y en sus tiempos maduros en medio del tumulto en la vida de su
pueblo, mientras la Parte II se marca por la serenidad y objetividad de la ancianidad. ¿Pero
en dónde están las pruebas y qué es el propósito de tal aserción? Me parece que lo opuesto
sería más razonable. La Parte II bien puede ser la revelación de su juventud, y la Parte I
puede contener principalmente los discursos de sus años maduros y la edad avanzada, y
finalmente bien puede ser el caso que en su ancianidad unió las dos partes en una unidad
mediante los capítulos 36-39 que las unen. Si fuera un teólogo moderno científico, me
atrevo a decir que podría probar ese punto con más contundencia —y eso en base de la
sicología y la observancia más estricta de las reglas de la lógica— que ningún crítico
negativo de Isaías jamás haya probado ninguno de sus puntos. En el tiempo de la juventud
las esperanzas se abren como las flores de la primavera en las praderas. En el otoño sólo
hay unas flores tardías, y todo lo verde —incluyendo lo del corazón— se cambia a gris. En
la ancianidad el corazón reconoce la seriedad de la vida. La experiencia le enseña no sólo la
sabiduría, sino la fuerza moral también, un juicio firme y un sentido de pesimismo. Los
escritos juveniles de todo gran hombre son similares al espíritu de Isaías II; lo que producen
en la ancianidad son similares a Isaías I. Piense de Lutero y compare “La libertad cristiana”
con “Contra el papado en Roma, fundado por el diablo”. Por la diferencia en tono, en
vocabulario, en la fraseología entre estas dos obras de Lutero, sería mucho más fácil llegar
a la conclusión de que fueron escritos por dos personas completamente distintas, que para
los críticos de Isaías asignar el libro del profeta a dos, tres, cuatro, o hasta 40 autores
diferentes. Pero hacer tal afirmación acerca de la obra de Lutero sería una explicación
sicológica-naturalista de un fenómeno literario, y yo no ofrecería tal explicación, porque
aun en el área de la vida natural del espíritu tal método crítico resulta ser muerto, mecánico,
y necesariamente falso. Si Isaías no poseyera más inspiración que Lutero, todavía podría
haber escrito las dos partes de su libro tan seguramente como Lutero escribió sus dos
disertaciones, sin importar toda la sicología escolástica.
El vocabulario y la dicción que empleo, la teología u otro conocimiento que desarrollo, el
tono que prevalece en mis escritos, todo eso, conque posea alguna genialidad de espíritu y
alguna capacidad mental, dependerá de circunstancias externas y la impresión que esas
circunstancias hagan en mi mente y espíritu. La misma persona escribirá una exégesis
objetiva, un discurso dirigido a eruditos o un sermón popular, todos tratando del mismo
asunto general, pero tan diferentes en vocabulario, dicción, teología y antropología, en
espíritu y en fluidez, que un sicólogo que empleara los métodos de los críticos modernos de
Isaías fácilmente podría suponer que unos tres autores diferentes habían estado trabajando.
La crítica actual de Isaías se produjo en el estudio del crítico y no fue desarrollada por
gente en contacto con la vida real. Tiene el olor de la lámpara. ¿Cómo se puede esperar de
ellos un verdadero aprecio de un libro inspirado, que no se deja encadenar por ninguna ley
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de sicología, sin importar cuánto el Espíritu Santo se acomoda a las peculiaridades de sus
agentes humanos? Aunque parece, hablando en términos humanos, muy probable que Isaías
escribió la Parte II durante su juventud y la Parte I en su ancianidad, esto es algo que no
puedo probar, ni quiero tratar de hacerlo. Tendría que decirme a mí mismo que estaba
empleando la misma clase de fraude “científico” que los críticos de Isaías de nuestro
tiempo y de los tiempos pasados emplearon. El libro del profeta Isaías tiene un testimonio
aun más fuerte a su unidad que el de Juan —vea Juan 5:36.
La forma literaria del libro
A pesar de los críticos modernos, todavía sostengo que el libro es arreglado uniformemente
en forma de una trilogía. Su contenido prueba eso. Hay tres unidades compactas: 40–48;
49–57; 58–66. El estribillo al final de 49 y 57 es una marca externa de esta división. La
crítica moderna con su ceguera voluntaria característica o pasa por alto o niega este hecho
evidente. Por la muestra se conoce el paño. El cuchillo de los críticos les ha hecho
imposible reconocer el contenido y la continuidad de pensamiento en Isaías II, y por tanto
no pueden ver la estructura orgánica gloriosa del libro. Referimos a nuestros lectores al
esquema del contenido que aparece en una sección que sigue, y que demuestra como nada
más lo puede hacer, la unidad del libro.
Isaías II consiste de tres divisiones de nueve secciones cada una. Estas colecciones de
discursos, o capítulos, como los llamaremos, están de acuerdo sustancialmente con las
divisiones de capítulo que el Rabino Isaak Nathan usó en preparar la concordancia hebrea.
Adoptó la división de capítulos que Hugo de San Cher (murió 1262) había desarrollado
para la Vulgata en latín. Jacob ben Hayyim después usó esa misma división en su edición
de cuatro tomos de la Biblia Hebrea que se imprimió en la imprenta de Robert Bomberg
(1525). Esta división de los capítulos es la que se usa en este comentario.
Tal vez no sea accidente que el capítulo 53, el capítulo principal del libro, ocupa
precisamente el centro entre los trece capítulos que preceden y los trece capítulos que
siguen. El Siervo del Señor, que sube a la gloria suprema por su sacrificio expiatorio como
sustituto por una culpa que no es suya, sino nuestra, es el asunto real y principal del libro
entero. Todo lo que precede es introducción a este capítulo y su persona central; todo lo que
sigue es un exponer y desarrollarlo. Así como los capítulos 52 y 54 están firmemente
unidos con el capítulo 53 y forman una unidad menor, así a través del libro cada grupo de
tres capítulos o discursos forma una unidad completa menor. Nos referimos otra vez al
esquema del libro. La suma de tres veces tres de estas triadas forma una sección, o una
tercera parte del libro. La unidad básica literaria es el discurso, designado como un capítulo
en nuestras Biblias. Dentro de cada discurso la división varía mucho. El capítulo 63 se
expresa con un aliento, sin interrupción; el capítulo 61 tiene dos partes, una larga, los
versículos 1-9, y una breve, versículos 10-11; el capítulo 62 tiene tres partes, versículos 1-5,
6-9, 10-12. Algunos otros capítulos tienen cuatro secciones breves. El capítulo 53 ha sido
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dividido en cinco, pero se puede exagerar divisiones tan pequeñas. A las divisiones más
grandes de cada capítulo les hemos dado el nombre de estrofa, o estrofa principal. La
verdadera base de la división o la composición, sin embargo, es la estrofa menor. Esto es
similar a la estrofa de un himno y consiste de una, dos, tres, cuatro o más líneas, que juntos
constituyen una unidad breve o larga del pensamiento.
Todo esto nos lleva al asunto muy importante de la forma literaria, que merece más que
sólo mencionarla. Isaías II se escribe en la forma de la poesía hebrea, tanto en su forma
externa y en el espíritu interno. La forma externa, la mecánica o técnica, se gobierna por
dos leyes. Una ley, que ha sido reconocido ya por algún tiempo, y que Robert Lowth, un
obispo inglés, llamó paralelismo de miembros, es que los miembros correspondientes de
una afirmación se ponen uno al lado del otro en un versículo, o los pensamientos
correspondientes se expresan en dos o más líneas de poesía. Por ejemplo, el poeta hebreo
no se satisface con expresar la nadería de las naciones del mundo con la sencilla
afirmación,
Como nada son todas las naciones delante de él;
y luego a seguir:
¿A qué, pues, haréis semejante a Dios?
Más bien, recoge cada uno de estos dos pensamientos una vez más, o tal vez hasta varias
veces, y los expresa en una forma ligeramente diferente. Así la primera oración se convierte
en un verso o estrofa de dos líneas:
Como nada son todas las naciones delante de él;
para él cuentan menos que nada, menos que lo que no es.

La segunda oración se convierte en una línea doble:
¿A qué, pues, haréis semejante a Dios
o qué imagen le compondréis? (Isaías 40:17,18)

Este paralelismo puede contener dos, tres o más miembros. Por ejemplo, el Salmo 1:1 tiene
tres miembros; Isaías 40:12 tiene cuatro o cinco miembros. Los ejemplos citados son casos
de paralelismo sinónimo, en que los pensamientos son casi idénticos en su contenido. Sin
embargo, el segundo miembro también puede ser lo opuesto al primero en su significado,
como en el Salmo 1:6: “Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los
malos perecerá”. Esto se conoce como el paralelismo antitético. El segundo miembro
también puede expresar una progresión en el pensamiento, como en Isaías 44:8:
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No temáis ni os amedrentéis.
¿No te lo hice oir desde la antigüedad
y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos.
¡No hay Dios sino yo!
¡No hay Roca, no conozco ninguna!.

Aunque los dos últimos miembros son sinónimos, los primeros tres expresan una
progresión del pensamiento. Esto se llama un paralelismo sintético o progresivo. Estas tres
clases de paralelismo no siguen ningún orden regular, sino se usan siempre que agrada al
orador o el poeta emplearlas. No sólo líneas individuales se ponen en esta relación paralela
una con otra; sino pares de líneas, grupos de líneas, versículos, estrofas, o hasta secciones
enteras de discursos se pueden arreglar así. Un ejemplo impresionante del uso de las tres
clases de paralelismo en líneas, pares de líneas, estrofas menores, y estrofas mayores
aparece en el capítulo 52. El lector puede examinar el capítulo a la luz de esta fórmula. El
“Himno de escarnio” acerca de Babilonia en el capítulo 47 es otro ejemplo, aunque este
capítulo contiene una peculiaridad especial que se tiene que notar.
El paralelismo rara vez es perfectamente regular. Es así cuando el pensamiento expresado
en el segundo miembro corresponde al primero en todos sus detalles, en sujeto, predicado y
complemento con sus modificadores:
Porque como a un vestido los comerá la polilla,
como a la lana los comerá el gusano; (51:8a)
Las líneas que siguen inmediatamente en esta estrofa menor, que tienen una relación
antitética la una con la otra, son irregulares, puesto que en el segundo miembro falta el
predicado, que se tiene que suplir del primero:
Pero mi justicia permanecerá perpetuamente
y mi salvación por generación y generación. (51:8b)
Esto es el caso con la mayoría de los paralelismos. Por ejemplo, en el siguiente versículo el
elemento que falta en un miembro se tiene que suplir del otro:
¡Despiértate, despiértate, vístete de poder, brazo de Jehová!
¡Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados!
En el primer versículo la designación del tiempo (ahora, otra vez) se debe suplir de la
segunda línea; y la segunda línea tiene que pedir prestado su predicado de la primera:
“vístete de poder”, y también el llamado “brazo de Jehová”. Este punto, que es el caso con
todo paralelismo, puede ser muy importante para la exégesis de un pasaje, como por
ejemplo en la explicación de 60:9.
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Una forma mucho menos frecuente que el arreglo paralelo de los miembros es el quiasmo
(llamado así por la forma de la letra griega Χ), en que la segunda línea comienza con el
pensamiento que cierra la primera línea y termina con el miembro inicial de la primera
línea:
He aquí que las naciones son para él como la gota de agua que cae del cubo,
y como polvo menudo en las balanzas le son estimadas. (Isa.40.15)
Un examen cuidadoso de 43:1-7 revela que el quiasmo también puede extenderse para
cubrir secciones más largas. El versículo 4 corresponde a 3; 5 y 6 con 2; 7 con 1, con la
única diferencia de que en este caso la correspondencia es menos rígida que en la estrofa
menor. Un quiasmo de esta clase es tan excepcional que fácilmente se pasa por alto. En
59:8 hay un versículo en que los dos miembros interiores corresponden a los dos miembros
exteriores.
Cuando varias líneas se combinan forman una unidad, es decir, una estrofa, o una estrofa
menor, que es similar a la estrofa de un himno, excepto que las estrofas no se componen
regularmente del mismo número de líneas. Una estrofa puede contener una, dos, tres, cuatro
o más líneas. La división masorética de versículos con frecuencia, pero no regularmente,
corresponde a la estrofa poética, especialmente en los profetas. La combinación de varios
versículos o estrofas menores en un grupo mayor de pensamientos constituye una estrofa
mayor o parte de un discurso. Varias partes así finalmente se combinan en un discurso bien
completado.
En cuanto al ritmo de la poesía hebrea, el aforismo que aprendimos en la escuela de que la
poesía hebrea no tiene métrica ni rima se tiene que corregir. La poesía hebrea no tiene rima,
pero tiene una clase de métrica, aunque no en el sentido de la subida y caída regular de
cierto número de sílabas como en la poesía dactílica, anapéstica, yámbica y trocaica. El
hebreo sólo cuenta las sílabas acentuadas en una palabra. Permite cualquier cantidad de
sílabas sin acento, excepto que cada palabra, sea larga o corta, sólo tiene una sílaba
acentuada. Palabras combinadas por el Maqef cuentan como una sola palabra. Así la
pequeña palabra ( ֵהןhe aquí) representa un acento pleno, y la palabra ( וְׁ ֶּצ ֱא ָּצ ֵאי ֶּהםsu
descendencia) también tiene sólo un acento. La línea usual tiene tres, cuatro, y a veces más
acentos. Entre más larga la línea, y en consecuencia entre más acentos que tenga, la línea se
acerca a la dicción de la prosa, como podemos observar a veces, especialmente hacia el fin
del libro, en donde los asuntos se hacen menos poéticos y el poeta parece estar cansándose
en cuanto a técnica.
Resulta que en esta clase de poesía no se puede hacer ninguna distinción entre sílabas
naturalmente largas y naturalmente cortas. Por ejemplo, 42:1 tiene cuatro líneas, cada una
con tres palabras y tres acentos; el segundo versículo del capítulo tiene cuatro acentos en la
primera línea y tres en la segunda; el tercer versículo tiene cuatro acentos en cada una de
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las dos primeras líneas y tres en la última línea. En donde una línea tiene más que cuatro o
cinco palabras y acentos separados, se puede considerar dividir esa línea en dos partes.
Esto nos lleva a una consideración de una clase especial de línea, la línea Qinah, que se usa
con frecuencia en Isaías II. Budde dio a la línea ese nombre porque es característica no sólo
de los primeros capítulos de Lamentaciones (el quinto capítulo tiene el ritmo ordinario),
sino también de otros capítulos elegiacos del Antiguo Testamento. La línea Qinah es una
línea larga que usualmente se divide con una cesura en una primera parte más larga y una
segunda parte más breve. Para ilustrar:

¡Cómo se sentó solitaria la ciudad — que estuvo llena de gente!
¡Cómo se ha hecho como una viuda — la antes grande entre las naciones,
Y la princesa entre las naciones — cómo es hecha tributaria!

La cesura se localiza tan fácilmente en el hebreo como en la traducción; pero el conteo de
los acentos antes y después de la cesura no siempre sigue un modelo regular, sino varía. La
regla parece ser tres acentos antes de la pausa, dos después de ella. Tales líneas han
recibido varios nombres, tales como líneas de cinco acentos; un pentámetro, la línea que
codea, o una línea de eco. Isaías II comienza con un par de líneas en este ritmo.
Consolad, consolad mi pueblo —dice vuestro Dios.
Habla consuelo a Jerusalén — y díle
Que su servidumbre se ha acabado — que su deuda es pagada,
Que doble recibirá a la mano del Señor — por todos sus pecados.

El número de acentos en los dos miembros raras veces es igual. Todos los estudios que se
han hecho de la prosodia hebrea hasta ahora todavía no han penetrado al corazón del
sistema, a menos que el caso sea que el arte poético hebreo no se permitía en tales asuntos
externos ser limitados por reglas absolutas. El hebreo es como Heine en ese respecto, o más
bien Heine is como el hebreo. De hecho, los profetas, e Isaías en particular, observan la
técnica externa poética con mucho menos exactitud que el poeta lírico. En los salmos es un
esfuerzo totalmente irresponsable hacer la “métrica” un criterio para determinar si el texto
es genuino; mucho menos es tal procedimiento apropiado con un profeta, porque es más
que un poeta. Es notable que aun en los escritos del apóstol Pablo él se esfuerza por hallar
palabras para expresar los pensamientos que el Espíritu le da —¡y estuvo escribiendo en
prosa! Las formas poéticas a veces pueden resultar una cadena. En tales casos el Espíritu
Santo sencillamente se aparta de tales formas y habla como quiere.
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Esto nos lleva a una discusión de la forma poética interna. Consiste en aquella claridad
intuitiva con que el espíritu poético entiende las verdades fundamentales del mundo y de la
vida, verdades que la persona ordinaria no reconoce o llega a ellas por cálculos y
combinaciones inciertos. El espíritu poético, por otro lado, por virtud de sus poderes
imaginativos logra ver las verdades en su perfección ideal y luego las expresa en su forma
más sencilla y noble, retratándolas en una forma que es vívida y emocionante. Si el poeta es
al mismo tiempo en alto grado un maestro del idioma y la técnica poética, su palabra de
sabiduría y su habla se convierte en pura música. En el caso del poeta-profeta, la
inspiración sobrenatural reemplaza la intuición natural. Tienen que ver no con verdades
naturales sino con los consejos ocultos de Dios, que conciernen no sólo el futuro simple
sino la salvación prometida en Cristo y las medidas que se tomarán para realizar esa
salvación, medidas que incluirán también el juicio sobre individuos y sobre naciones
enteras. En lugar de la seguridad humana acerca de las verdades de la naturaleza hay una
seguridad divina en cuanto a aquellos asuntos que se le revelan. Cuando éstas se graban en
su misma alma, excitan sus poderes imaginativos para presentar su realización en las
imágenes más espléndidas y audaces y en el lenguaje más exaltado que esté a su alcance.
Isaías fue un hombre tal.
Por la revelación divina Isaías conocía la caída ignominiosa de la arrogante e idólatra
Babilonia; su imaginación poética lo retrata para su mente y, en el capítulo 47, canta de
ello. Dios le reveló la gloria futura de la iglesia e hizo que su corazón ardiera con el éxtasis
supremo. Con éxtasis poética ve la gloria de la iglesia y, en las imágenes más exaltadas de
que su genio es capaz, pone esta visión por escrito en el capítulo 62. Asimismo describe al
que sufre en el capítulo 53 y retrata el Héroe victorioso en el capítulo 63. Ésta es la verdad
divinamente revelada de nuestra salvación en forma poética. No sólo es la forma externa de
línea y verso y las estrofas que es poética, sino el carácter interior de la dicción en su
totalidad es poética y tiene la intención de ser entendida como poesía, así como se entiende
la metáfora, la metonimia, el sinécdoque y la hipérbole en prosa como habla figurada. Así
como estas figuras retóricas son puramente humanas, también la es la forma poética
externa, y por tanto se debe distinguir de las verdades divinas que las figuras expresan. El
Espíritu de Dios se ha vestido con ellas como con una vestidura humana. Sin embargo,
siguen siendo poesía y no se convierten en realidad literal, puesto que eran escritas para
entenderse poética y no literalmente. Uno de los ejemplos más impresionantes de tal
descripción poética es el capítulo 60, que describe las multitudes de naciones gentiles
fluyendo hacia Sión. Todo el libro está escrito en ese nivel, aunque no siempre en el mismo
grado. Lo que es el caso con el Libro de Isaías, es el caso con toda la profecía que es
vestida en forma poética. La forma poética y las figuras retóricas son cáscaras de las cuales
se tiene que sacar la verdad más o menos abstracta o concreta que contienen dentro de ellas;
de otro modo se perderá el significado que es la intención. Todo esto, por supuesto, es
bastante evidente por sí mismo, pero pensaba que mencionarlo tal vez no sea superfluo.

38

La verdadera dificultad que se enfrenta en ofrecer una exégesis de Isaías es distinguir entre
el contenido y su expresión poética, particularmente las formas altamente imaginativas
orientales que son características de las ideas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el
capítulo 53 emplea comparativamente poca imaginación poética. Casi todo en ese capítulo
se debe entender literalmente. Lo opuesto es el caso con el capítulo 63. ¿Pero qué es la
realidad y qué es adorno poético en, por ejemplo, 60:13ss o 61:4-6? Apenas debe ser
necesario mencionar que este hecho no contradice la doctrina de la inspiración divina.
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RESUMEN DE ISAÍAS 40–66
La futura glorificación de la Iglesia

Parte I: Capítulos 40–48
La liberación del pueblo de Dios de Babilonia
Primera triada, capítulos 40–42: La gloria del poder de Dios es la garantía para
la liberación de Israel.
Primer discurso, capítulo 40: Con poder incomparable Jehová viene para
liberar y glorificar a su pueblo.
Segundo discurso, capítulo 41: El Señor establece su superioridad sobre los
gentiles y sus dioses proveyendo un campeón victorioso, por medio de quien
son avergonzados y se comprueba que no son nada; por medio de él, Israel, sin
embargo, destruye a sus enemigos, y él mismo es gloriosamente restaurado.
Tercer discurso, capítulo 42: El Señor manifiesta su gloria enviando y
sosteniendo a su verdadero Siervo, que trae el evangelio a judíos y gentiles;
también ejerciendo su juicio de destrucción contra los impíos y su juicio
disciplinario contra el siervo que hasta entonces había sido inútil, Israel.
Segunda triada, capítulos 43–45: La majestad y la gracia del Señor como
garantía de la liberación de Israel.
Primer discurso, capítulo 43: El amor fiel del único Dios verdadero libra a su
pueblo, solamente por gracia.
Segundo discurso, capítulo 44:1-23: El amor fiel de aquel que es el único
Dios verdadero crea para su pueblo fiel un período de renovación derramando
su Espíritu y perdonando sus pecados.
Tercer discurso, capítulo 44:23–45: La liberación y la glorificación de Israel
que Ciro realizó es una invitación para todo el mundo para buscar la salvación
en el Señor quien es el único Dios verdadero.
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Tercera triada, capítulos 46–48: Una proclamación de juicio y un llamamiento al
arrepentimiento.
Primer discurso, capítulo 46: Una predicación de juicio contra el pueblo
rebelde de Israel.
Segundo discurso, capítulo 47: Una predicación de juicio contra la Babilonia
arrogante.
Tercer discurso, capítulo 48: Una llamada final a la casa de Jacob en vista de
la pronta liberación: un testimonio contra aquellos cuyos corazones están
endurecidos, y una ferviente invitación a los que aún pueden ser convertidos.

Parte II: Capítulos 49–57
La redención de la culpa del pecado

Primera triada, capítulos 49–51: La fidelidad del Señor logra la salvación de
Israel
Primer discurso, capítulo 49: La fidelidad de Jehová prepara a su Siervo para
ser un Salvador efectivo, y con su brazo poderoso restituye a Sión sus hijos.
Segundo discurso, capítulo 50: Por la obediencia perfecta de su Siervo, el
Señor en su fidelidad repara el daño de la miseria que su pueblo ha acarreado
sobre sí con su pecado y culpa.
Tercer discurso, capítulo 51: Toda carne es hierba, pero la promesa de
salvación de Dios a su pueblo queda firme para siempre (40:6-8).
La segunda triada, capítulos 52–54: El amor y celo del Señor lleva a su Siervo
con toda seguridad a través de su sufrimiento como Substituto, y junto con él su
congregación afligida llega a la gloria sublime.
Primer discurso: capítulo 52:1-12. A causa del alarido triunfante de los
enemigos tiranos, y de la blasfemia contra su nombre santo, el Señor glorificará
a la nuevamente santificada Jerusalén y revelará su brazo santo redimiendo a su
pueblo y lo conducirá a salvo a casa.
Segundo discurso: capítulos 52:13–53:12. El Señor exalta a la divina gloria a
su Siervo, que había sido enviado para humillarse y llevar sobre sí la culpa de
todos como su Substituto.
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Tercer discurso, capítulo 54: La glorificación de la congregación afligida.
Tercera triada, capítulos 55–57: Una emotiva invitación a aceptar la salvación del
Señor; el rechazo de los que menosprecian el llamamiento.
Primer discurso, capítulo 55: La invitación y el llamamiento al
arrepentimiento.
Segundo discurso, capítulo 56:1-8: Todo el que se arrepiente con todo el
corazón recibirá gracia abundante y será glorificado, aunque físicamente no
podrá asociarse con el pueblo de Dios.
Tercer discurso, capítulo 56:9-57: El rechazo de los apóstatas endurecidos, y
la promesa de salvación para los penitentes.
Parte III: capítulos 58–66
La redención espiritual y eterna.

Primera triada, capítulos 58–60: Solamente si la casa de Jacob se arrepiente
completa y sinceramente, podrá levantarse otra vez sobre ella la gloria de la gracia
de Dios para su glorificación externa e interna, temporal y eterna.
Primer discurso, capítulo 58: Si Israel se volviera de su arrepentimiento
hipócrita a la verdadera piedad, otra vez con su fuerza renovada podrá entrar en
su herencia.
Segundo discurso, capítulo 59: El pueblo del Señor, la casa de Jacob (58:1),
está tan atrapada en la apostasía y el pecado que nadie por sí mismo puede
acudir para rescatar al pueblo. Por tanto el Señor mismo, con su propio brazo,
tendrá que intervenir para vengarse de sus enemigos irreconciliables y salvar a
los que se arrepientan.
Tercer discurso, capítulo 60: La glorificación de Israel se realiza, cuando la
“Gloria de Jehová” desciende sobre él.
Segunda triada, capítulos 61–63:6: La glorificación de Sion en su perfección
final, y la destrucción de todos sus enemigos.
Primer discurso, capítulo 61: El año de gracia proclamado por el Siervo del
Señor trae libertad y felicidad a la iglesia y la conduce a volver a un sacerdocio
recto con una doble herencia en la ciudad nuevamente reconstruida.
Segundo discurso, capítulo 62: Jerusalén ataviada gloriosamente como la
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novia del Señor.
Tercer discurso, capítulo 63:1-6: El juicio del Señor de aniquilación contra
los enemigos, y la completa liberación de los que son suyos.
Tercera triada, capítulos 63:7–66: El nuevo orden en su estado final: el rechazo
de Israel y la adopción de los gentiles.
Primer discurso, capítulos 63:7–64:12: Una última oración ferviente del
Israel fiel, implorando gracia para todo Israel y liberación del pueblo.
Segundo discurso, capítulo 65: El rechazo final del Israel apóstata y la
preservación del remanente fiel para un nuevo orden bendito de las cosas.
Tercer discurso, capítulo 66: El fin de la iglesia antigua, y el nacimiento de la
nueva iglesia.
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Parte I

La liberación del pueblo de Dios de Babilonia

Capítulos 40-48
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Parte I
Capítulos 40-42
La gloria del poder de Dios es la garantía de la liberación de Israel

El tema de la Parte I (capítulos 40 - 48) se anuncia en 40:2b: La aflicción de Jerusalén, su
cautiverio, ha llegado a su fin. En 40:3-5, el profeta anuncia la manera en que piensa
desarrollar este tema. Como heraldo del Señor prometido, tiene la tarea de invocar al
pueblo para que preparen el camino al Señor, eso es, para que se arrepientan, porque la
gloria del Señor será revelada para la liberación de su pueblo. Al llevar a cabo su comisión
(40:12 – 48:22) el profeta invierte el orden de estas dos materias: en los primeros seis
capítulos habla de la revelación de la gloria del Señor, y luego en los tres últimos capítulos
(46–48) continúa con su amonestación para arrepentirse. Los primeros tres capítulos
(40:12 hasta el capítulo 42) se diferencian de los tres capítulos que siguen (43–45) en que
los primeros tratan de la gloria del poder de Dios, mientras los tres últimos tratan de la
gloria de la gracia de Dios.
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Parte I

Primera Triada

Capítulos 40 – 42
La gloria del poder de Dios es la garantía de la liberación de Israel.
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Primer discurso: Capítulo 40
El Señor vendrá en poder sin igual para liberar y glorificar a Israel.

El primer discurso se divide en dos secciones o estrofas principales: vers. 1-11 y 12-31. La
primera sección es un sermón completo acerca de la venida inminente del Señor para
liberar a su pueblo cautivo, sufriente; la segunda parte presenta el poder y la sabiduría sin
igual del Señor como garantía de la liberación y renovación de su pueblo fiel.
Primera sección: versículos 1-11: El Señor vendrá para liberar a su pueblo afligido.
Esta parte está estructurada con un arte dramático poco usual para Isaías. Consiste en cuatro
estrofas menores, cada una de las cuales desarrolla una imagen distinta. En la primera
estrofa, v. 1-2, el profeta presenta a Dios mismo dando, como desde una nube del cielo, el
mandato de consolar a su pueblo. La segunda estrofa, v. 3-5, dirige nuestra atención a una
voz que predica el arrepentimiento y proclama la revelación de la gloria de la gracia de
Dios. La tercera estrofa, v. 6-8, es un diálogo en el cual habla la voz de Dios, y el profeta
contesta. La voz dirige al profeta a predicar que toda carne, inclusive el pueblo de Dios, es
como hierba, pero que la promesa de la gracia de “nuestro Dios” queda firme para siempre.
En la última estrofa, v. 9-11, el Señor vuelve a Jerusalén con la amonestación de proclamar
a las ciudades de Judá el advenimiento del Señor y el fiel pastoreo de su Dios
misericordioso.
Esta parte, estructurada de una manera sublime, no solamente es un discurso completo en sí
mismo, que procede con pensamientos rápidos y profundos, sino sirve también como un
prólogo, y finalmente presenta un programa o esquema para el libro entero (vea el índice de
materias en la introducción).
Primera estrofa: versículos 1-2: El Dios de Jerusalén da una proclamación de consuelo.
1

«¡Consolad, consolad a mi pueblo!»,
dice vuestro Dios.
2
Hablad al corazón de Jerusalén;
decidle a voces
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que su tiempo es ya cumplido,
que su pecado está perdonado,
que doble ha recibido de la mano de Jehová
por todos sus pecados.

יכם׃
ֶֽ ֶּ ֹלה
ֵ אמר ֱא
֖ ַ ֹ  נַ ֲח ֥מּו נַ ֲח ֖מּו ַע ִ ִּ֑מי י1
Esta estrofa, así como toda la sección, con excepción de los v. 5-8, emplea el ritmo Qinah
(vea la introducción). Es una peculiaridad notable del profeta que no tiene introducción,
sino con sus primeras palabras se pone en medio de su materia. Así aquí, al mero principio,
sin ninguna introducción, oímos su proclamación: “Consolad, consolad a mi pueblo”, y
solamente en el paréntesis que sigue nombra al autor del llamamiento: “Dice vuestro Dios”.
Los pronombres en  ַע ִמיy יכם
ֶּ ֹלה
ֵ  ֱאson equivalentes — Mi pueblo, vuestro Dios. En la
segunda línea el paralelo a “mi pueblo” es “Jerusalén”. Claramente, aquel que se presenta
como el que habla es el Dios de los habitantes de Jerusalén. Siempre que ֹלהים
ִ  ֱאaparece con
un pronombre personal, indica el Dios de gracia. Es el Dios de gracia que desea seriamente
que su pueblo sea consolado. La repetición de נַ ֲחמּו, “consolad”, enfatiza que Dios habla en
serio. Por un lado, señala la gran necesidad que tiene el pueblo del consuelo, en segundo
lugar, señala el ardiente deseo del Señor de ofrecer el consuelo necesario. La comunicación
de este consuelo debe igualar en su intensidad tanto la gran necesidad que tiene el pueblo
del consuelo como la calidez del deseo del Señor. El discurso siguiente revela que el
consuelo está disponible en la mayor abundancia.
Aun los mejores intérpretes escriben mucho, pero sin mucha importancia, sobre la forma
imperfecta de ֹאמר
ַ  יen la frase parentética “dice vuestro Dios”. Klostermann y von
Hofmann la explican como un futuro puro, como si aquí se refiriera a un mandato que el
Señor dirigiría al profeta en algún tiempo futuro. Según Delitzsch, el imperfecto expresa
duración, acción que es tanto presente y continuando. Las dos explicaciones están
equivocadas. La forma de mayor frecuencia de esta frase en Isaías II es la expresión ֹה־א ַמר
ָּ כ
 יְׁ הוָּ הque introduce (42:5; 43:1, 14, 16; 44:2, 6, 24; 45:1, 11, 14, 18; 48:17; 49:7, 8, 22, 25;
50:1; 51:22; 52:3, 4; 56:1, 4; 57:15; 65:8, 13; 66:1, 12). Dos veces ֹה־א ַמר
ָּ  כestá precedido
con וְׁ ַע ָּתה, “pero ahora” (43:1; 49:5). Puesto como paréntesis, o al final,  ָּא ַמרaparece en
48:22; 54:6, 8, 10; 57:19, 21; 65:7, 25; 66:9, 20, 21, 23. “ נְׁ ֻאם־יְׁ הוָּ הOráculo del Señor”,
aparece como paréntesis en 41:14; 43:12; 52:5; 55:8; 59:20; 66:22, y al comienzo del
versículo en 56:8. Una comparación cuidadosa de estos pasajes muestra que cuando la frase
se expresa en la forma del perfecto no tiene una connotación temporal, ni da énfasis a la
conclusión del acto de hablar. El perfecto es puramente abstracto y no connota otra cosa
sino la acción misma. En alemán se debe expresar, como lo hace Lutero, con el presente
simple. Lo mismo es el caso con el imperfecto אמר
ַ ֹ י. Ocurre ocho veces en Isaías en esta
misma frase: 1:11; 1:18; 33:10; 40:1; 40:25; 41:21; y dos veces en el 66:9. En ningún caso
se refiere al tiempo o a la conclusión de una acción. El sustantivo constructo ( נְׁ ֻאםrealmente
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un participio pasivo Qal) en cada caso podría tomar el lugar del simple  ָּא ַמרo ֹאמר
ַ  יsin el
menor cambio de significado. Sin embargo, la frase asume varios matices retóricos de
significado según su posición sintáctica al comienzo, en medio, al final o como una adenda.
En cada forma de la frase y en cada posición pone énfasis en lo que se dice al identificar al
que habla.
La frase le da un énfasis especial al comienzo cuando es precedido de כֹה, “así”. En ese
caso siempre aparece como ֹה־א ַמר
ָּ כ, nunca como ֹאמר
ַ כֹה י, y por supuesto no como כֹה נְׁ ֻאם.
El ֹאמר
ַ  יo  ָּא ַמרsimple nunca ocurre al comienzo. En 43:1 y 49:5 el  ָּא ַמרque comienza es
precedido de וְׁ ַע ָּתה. Tanto  ָּא ַמרy ֹאמר
ַ  יse limitan a la segunda o tercera posición en una
oración, a la vez que  נְׁ ֻאםsólo introduce una vez una oración (56:1) y aparte de eso está en
la segunda o tercera posición. Así ֹאמר יְׁ הוָּ ה
ַ י, יכם
ֶּ ֹלה
ֵ ֹאמר ֱא
ַ י, etc., cuando ocupan una
posición secundaria, no tienen ningún significado particular más allá de la diferencia
característica entre el imperfecto y el perfecto. Mientras el perfecto es el modo de la
objetividad, el imperfecto más bien expresa las emociones del que habla, o introduce una
acción nueva que está en el presente inmediato y conecta esa acción con una situación
existente. Por consiguiente, la frase como Isaías la usa siempre aparece casi al comienzo,
nunca al final de un discurso, mientras el  ָּא ַמר יְׁ הוָּ הparentético siempre viene al final de la
oración. Puesto que la frase se refiere a una situación actual, adquiere cierta importancia
crítica literaria en este pasaje. Es una clara evidencia, si no de que Isaías es el autor, al
menos de una conexión intencional e inseparable de pensamiento entre Isaías I y II. Con
este paréntesis de יכם
ֶּ ֹלה
ֵ ֹאמר ֱא
ַ  יal comienzo del discurso, el autor que escribió la segunda
parte de Isaías dirige la atención a una situación que se acaba de describir, con la cual ahora
establece una conexión al introducir un pensamiento nuevo. La situación que acaba de
describir en el libro I es el juicio que ha sucedido contra Judá-Jerusalén debido a la dureza
de su corazón: todo lo que pertenecía a Judá-Jerusalén sería llevado a Babilonia (39:6-8).
Pero esta “palabra del Señor de los ejércitos” (39:5) no es la última palabra que tiene para
su pueblo. Tiene otra palabra, otro sermón, un gran sermón de consuelo para revelar, y ese
sermón se introduce con יכם
ֶּ ֹלה
ֵ ֹאמר ֱא
ַ י, que al mismo tiempo tiene referencia al libro
anterior.
Si algún Deutero-Isaías hubiera querido escribir un segundo libro totalmente independiente
del Libro I, habría tenido que usar un ֹה־א ַמר
ָּ  כinicial en lugar del ֹאמר
ַ  יparentético. Se
podría agregar que el carácter antitético del contenido de los libros I y II (mensaje de juicio,
mensaje de salvación) da a יכם
ֶּ ֹלה
ֵ ֹאמר ֱא
ַ  יun matiz adversativo que se podría expresar con
“dice ahora vuestro Dios”.
En cuanto al imperativo en el doble נַ ֲחמּו, generalmente se considera que el Señor así formal
y directamente se dirigió a los mensajeros oficiales de Dios, los profetas. La LXX insertó
ἱερεῖς en este punto. Pero esto implica un malentendido de la forma poética retórica del
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habla profética y la relación de esta oración con lo demás del libro del profeta. Isaías II es
profecía en forma poética, frecuentemente dramática, que a menudo emplea el imperativo
plural en exhortaciones muy generales, tales como Aleluya, o “Dad gracias a Jehová”,
“Cantad al Señor cántico nuevo”, y frases similares al comienzo de numerosos salmos. Este
imperativo dramático ocurre repetidas veces en Isaías II, por ejemplo, en 41:1; 45:8; 46:3,
12; 47:1, etc. En esta oración el  נַ ֲחמּוsencillamente expresa en forma poética la voluntad de
Dios de que sea consolado su pueblo. Además, el autor del libro da testimonio con estas
palabras acerca de su propia misión. Informa, desde el principio, de su propio llamamiento,
como lo hace también en los versículos 6-8. Así resalta la autoridad divina de todo el
sermón que sigue.
En este libro, el profeta aparece como el mensajero de consuelo de Dios mismo. La primera
estrofa abunda en consuelo. Cada palabra literalmente es una palabra de consuelo. Después
de la repetición “Consolad, consolad”, siguen inmediatamente las palabras del Señor, “Mi
pueblo” y la frase correspondiente, “vuestro Dios.” El Israel cautivo en Babilonia, hundido
en el desastre desde la destrucción de su ciudad santa (54:11), sin consuelo, quejándose de
que el Señor lo ha olvidado y abandonado (40:27; 49:14), debe recibir de antemano, con la
autoridad de Dios mismo, el mensaje de que a pesar de todos sus sufrimientos con los
cuales Dios lo ha visitado, no ha sido rechazado definitivamente. Sigue siendo su pueblo, el
pueblo escogido del Señor, y el Señor es todavía su Dios misericordioso que, a pesar de
toda su desobediencia, ha guardado el pacto que había jurado por sí mismo.
El segundo versículo desarrolla el consuelo prometido mediante afirmaciones concretas. En
primer lugar, hay un marcado paralelo con el versículo 1:

2

הוה
ֶ֔ ָּ ְׁיה ִ ֵ֤כי ָּ ֶֽמ ְׁל ָּא ִַ֙ה ְׁצ ָּב ֶָּ֔אּה ִ ֥כי נִ ְׁר ָּ ֖צה ֲע ָֹּונִּּ֑ה ִ ֵ֤כי ָּל ְׁק ָּח ִַ֙ה ִמיַ ֣ד י
ָּ ּוש ַ ִַ֙ל ִ ִַ֙ם וְׁ ִק ְׁר ֣אּו ֵא ֶ֔ ֶּל
ָּ ל־לֵ֤ב יְׁ ֶֽר
ֵ ַד ְׁב ֞רּו ַע
יה׃
ָּ את
ֶֽ ֶּ ֹ ל־חט
ַ ִכ ְׁפ ַל֖יִ ם ְׁב ָּכ

ל־לב
ֵ ד ֵ ֶֽבר ַע,ִ literalmente “hablar al corazón”, siempre significa hablar a alguien en una forma
cordial, tierna, amable, para despertar la confianza y dar consuelo. Así en Gen. 34:3; 50:21;
Rut 2:13; 2 Sam. 19:8(7); 2 Crón. 30:22; 32:6; Os. 2:14(16). Así también en este pasaje.
Realmente es un paralelo poético de נַ ֲחמּו, “consolad”, del primer versículo de acuerdo con
el principio del paralelismo de miembros, la regla fundamental de la poesía hebrea (vea la
introducción). Así como ל־לב
ֵ  ִד ֵ ֶֽבר ַעes paralelo a נַ ֲחמּו, רּושלַ ם
ָּ ְׁ יes paralelo a  ַע ִמיdel primer
versículo. Así se expresa concretamente el objeto de la consolación. “Mi pueblo” y
“Jerusalén” son equivalentes en significado. Jerusalén fue la ciudad de Dios, la morada de
Dios en la tierra (Salmo 46:4,5; 132:13, 14). Los habitantes de Jerusalén, junto con los de
toda la tierra cuyo centro de adoración estaba en Jerusalén, fueron su pueblo. Ahora la
ciudad estaba en ruinas, y sus habitantes languidecían lejos de estas ruinas, en la cautividad
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babilónica. En apariencia, la relación cariñosa entre Dios y la ciudad y sus habitantes había
terminado. Pero ahora el Señor otra vez llama al pueblo rechazado su pueblo y se refiere a
ellos con el nombre de su ciudad y la de ellos. Así “Jerusalén”, con su nombre paralelo
“pueblo mío”, se convierte en un nombre de cariño, un nombre de honra, con el cual el
Señor quiere recordar al Israel exiliado que su relación anterior de la gracia y el amor
todavía permanece inquebrantada con todas sus promesas inherentes.
יה
ָּ  וְׁ ִק ְׁראּו ֵא ֶּלcorresponde técnicamente (poéticamente) a יכם
ֶּ ֹלה
ֵ ֹאמר ֱא
ַ י. ְׁ וes waw explicativum
(GK. 154a y nota b, pag. 484), y se puede traducir “es decir”. יה
ָּ ֶּ ִק ְׁראּו ֵאלsignifica “llamar a
ella”, o “predicar a ella” como lo tradujo Lutero.
Las tres cláusulas que siguen expresan los contenidos de la proclamación del consuelo.
Cada una se introduce con כי,
ִ “que”. Lutero tradujo el primer  ִכיcon “que” y los dos
siguientes con “porque”. En sus notas sobre Isaías explica que la segunda cláusula da la
razón por la primera, y que la tercera cláusula contiene la razón de las primeras dos. Con
excepción de unos cuantos teólogos modernos que siguen la LXX en borrar el segundo  ִכיy
que toman el tercero como una partícula que expresa causa, generalmente se considera que
en los tres casos  ִכיintroduce una cláusula de complemento y se debe traducir con “que”.
No existe razón para que la segunda y la tercera se deban traducir de otro modo que la
primera. Las tres cláusulas son el complemento gramatical de יה
ָּ ֶּק ְׁראּו ֵאל.
ִ
El primer mensaje de consuelo que se debe proclamar al pueblo del Señor es “que la
aflicción de Jerusalén y de su pueblo ha llegado a su fin”. La palabra  ָּצ ָּבאes “hueste” o
“ejército”, como en יְׁ הוָּ ה ְׁצ ָּבאֹות, Señor de los ejércitos, después también “servicio militar” o
“guerra”. Así llegó a significar figuradamente los problemas y la aflicción de la vida
humana. Se usa así en Job 7:1ss y 14:14. Aquí designa todo el sufrimiento de Israel que
siguió a la destrucción de Jerusalén y el exilio en Babilonia — la miseria de los prisioneros
de guerra. Ahora esta aflicción מ ְׁל ָּאה,
ָּ es decir, se ha terminado, cumplido, ha llegado a su
fin, ha pasado. El verbo, como los de las dos oraciones siguientes, está en el perfecto. No
debe ser necesario decir que los tres perfectos, cada uno precedido por un  ִכיque los
gobierna, son todos de la misma clase. Sólo queda la pregunta, ¿cuál clase? La pregunta se
tendrá que responder extensamente en relación con la controvertida última cláusula. En este
punto bastará decir que los tres son todos perfectos proféticos, perfectos que indican
confianza, que presentan como hechos ya completados lo que está en la mente del que
habla, aunque el cumplimiento queda todavía en el futuro. (Vea párrafo 106 en Gesenius
Kautch. Esta Gramática en adelante se identificará con la abreviatura GK.) En el habla
profética, este significado del perfecto procede del hecho de que el profeta ve hechos
futuros como ya cumplidos y así los expresa. En esta oración Dios mismo está hablando.
Con él, hablar y hacer, predecir y cumplir, son la misma cosa, así como pasado, presente y
futuro son uno. En cuanto al tiempo, la situación del que habla antecede lo que es
profetizado, en este caso, el fin del exilio. Es una predicción y los perfectos anuncian el
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futuro como algo ya completado. Ante Dios, las tribulaciones de Jerusalén ya han llegado a
su fin, en virtud del plan todopoderoso de Dios; por tanto el cumplimiento en el tiempo
también está asegurado. Éste es el primer gran consuelo que debe ser proclamado al pueblo
de Dios.
La segunda frase dice: “Que su deuda ha sido pagada”. La palabra  ָּעֹוןsignifica “pecado”,
“pecado como culpa o deuda”. El que signifque esto aquí se indica en el predicado נִ ְׁר ָּצה,
que quiere decir “pagado, quitado, removido”. El verbo  רצהusualmente tiene el significado
de “deleitarse en”, y en el nifal de “ser hecho agradable”. Pero la palabra también se usa en
forma transitiva, especialmente en relación con  ָּעֹון, y entonces significa “pagar una deuda,
hacer expiación”; en el nifal “ser expiado, tener el precio pagado”. El uso en Levítico
26:41-43 es decisivo para este significado de la palabra. Lo que significa aquí no es lo que
los exegetas modernistas, incluyendo Delitzsch, entienden en base al pasaje en Levítico,
que Israel mismo por su sufrimiento en el exilio expió su culpa. Isaías aquí está hablando
de aquel que sufrió como substituto por los pecados, el Siervo de Jehová de quien habla en
el capítulo 53: “Ciertamente llevó él nuestras enfermedades”.
La amenaza en Lev. 26 y otras partes (compare Deut. 28), según la cual Israel tendría que
llevar su propia culpa es la voz de la ley. En nuestro pasaje tenemos la clara voz del
evangelio, o sea, que “Jehová cargó en ÉL el pecado de todos nosotros” (Is. 53:6). Es la
eliminación de la culpa del pecado por medio de Cristo la que debe proclamarse a este
pueblo como gran consuelo y que también es la razón básica para la terminación de la
aflicción del pueblo. El pueblo no pudo expiar su propia deuda de pecado, como se afirma
en los versículos 6-8 y se desarrolla cabalmente en los capítulos 49–57. No solamente toda
carne en general es como hierba, este pueblo en particular es como hierba. Pero “la palabra
de nuestro Dios”, v. 8, la antigua promesa de aquel que llevará nuestros pecados,
permanece firme y siempre lo hará. A causa de esta palabra, la eliminación de la culpa del
pecado de Israel ya estaba en la mente de Dios como un hecho cumplido, y este hecho
debía ser proclamado como la razón por la cual la guerra de Israel había llegado a su fin.
La exégesis histórico-crítica moderna está afligida con la maldición de no poder hallar a
Cristo en ninguna parte en el Antiguo Testamento, a pesar de tales pasajes como Juan 5:46;
Lucas 24:26ss, 44-47; Hechos 3:18-24; 10:43. No puede hallar a Cristo ni siquiera en
aquellos pasajes en donde se describe con los colores más fuertes. En cuanto al libro de
Isaías, la exégesis moderna se ha hundido al nivel de la interpretación rabínica judía, que ve
en el “Siervo de Jehová”, que con su propia sangre debe salvar a judíos y gentiles de su
culpa y castigo y llevarlos a la gloria, nada menos que el pueblo de Israel, sordo y ciego y
con corazón endurecido, sobre el cual el Señor ha derramado la furia de su ira. En este
pasaje, como en otras partes en Isaías II, especialmente en el capítulo 53, no ven al Cristo,
el Siervo de Jehová, en quien su alma se deleita y sobre el cual derramó su Espíritu (42:1ss;
61:1; Mat. 12:18ss; Lucas 4:18). En su opinión, el Siervo de Jehová es el pueblo
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endurecido y rechazado de Israel, en su porción más ideal, que debe sufrir como sustituto
por el pecado y ser su propio salvador y el del resto del mundo. No hay nada que podemos
hacer en cuanto a esta clase de exégesis; su punto de referencia es esencialmente diferente
del nuestro. La exégesis que todavía es esencialmente creyente y cristiana ve en נִ ְׁר ָּצה ֲעֹונָּ ּה
la expiación por el pecado por el Redentor prometido, el Siervo del Señor en su sentido más
alto, es decir, el Cristo. Así también todo el Nuevo Testamento.
Acerca de la última cláusula, —“Que recibirá doble de la mano de Jehová por todos sus
pecados”, Delitzsch dice lo siguiente: “Gesenius, Hitzig, Ewald, Umbreit, Stier y Hahn son
inconsistentes cuando consideran  לָּ ְׁק ָּחהun perfecto profético que expresa lo seguro de un
acto futuro, algo que no puede ser, puesto que está ligado con dos perfectos normales, y
luego explican  ִכ ְׁפ ַליִ םcomo doble gracia (como  ִמ ְׁשנֶּ הen 61:7 y, tal vez tomado de Isaías,
Zac. 9:12) que Jerusalén debe recibir, en lugar del doble castigo que ya ha soportado (como
 ִמ ְׁשנֶּ הen Jer. 16:18)”. Pero sobre los dos puntos Delitzsch está en lo incorrecto en
comparación con los comentaristas que se han nombrado.  לָּ ְׁק ָּחהno está ligado con dos
perfectos “normales”. Un perfecto normal expresa un acto que realmente está en el pasado,
que ha concluido definitivamente. (Vea GK 106b, p. 309). Pero lo que se expresa en estas
tres cláusulas no está en el pasado, ni siquiera según aquellos comentaristas que asignan el
autor de los capítulos 40–48 al último tercio del exilio. Ellos también entienden estas
cláusulas como al menos una predicción mántica del futuro, es decir, de la derrota de
Babilonia y la liberación de los judíos por Ciro, acontecimientos que aún no habían
sucedido. Estos perfectos son y seguirán siendo proféticos. Sólo los que suponen que el
autor estaba escribiendo después de sucederse los hechos descritos podrían llamar a éstos
“perfectos normales”, y la suposición marcaría el autor como un fraude.
Esto resuelve el significado de כ ְׁפ ַליִ ם,
ִ “doble”. Si esta palabra se considera con el
significado del castigo del exilio, se estaría obligado a estar de acuerdo con Delitzsch quien
dice: “La tercera cláusula repite en un tono más alto y resonante el contenido de la
segunda”. Esto reduce los contenidos de las tres cláusulas sólo a una afirmación histórica
de que el cautiverio pasado de Jerusalén ha llegado a su fin, porque por medio de él la
ciudad ha expiado plenamente su culpa ante Dios. Así el profeta se le hace parecer como un
intérprete con comisión divina para interpretar un exilio que ya estaba en el pasado, quien
ahora después del hecho explica al pueblo que el exilio fue castigo de Dios por el pecado de
Israel y que Dios permitió que el exilio llegara a su fin porque por el exilio Israel ha
expiado ampliamente su culpa. Tal explicación extrae el mismo corazón del mensaje de
consuelo del profeta y hace que el mensaje en el resto del libro no tenga realmente
propósito. Pero los comentaristas no parecen haberse dado cuenta de eso. No, tan seguro
como que estas palabras son profecía, aun si fueran escritas, como suponen los exegetas
modernistas, sólo cinco años antes de la caída de Babilonia, el profeta está escribiendo del
futuro en las tres cláusulas, incluyendo la cláusula לָּ ְׁק ָּחה ִמיַ ד יְׁ הוָּ ה ִכ ְׁפלַ יִ ם. Esto, entonces, no
puede referirse al castigo y tiene que indicar la gracia y el favor. La referencia a  ִמ ְׁשנֶּ הen
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61:7: “En vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción” es apropiada. Porque
precisamente es esta gracia doble la que forma el asunto de la tercera parte del libro
(capítulos 58–66). Así como la expiación por el Mesías por la culpa de ellos es el tema de
la segunda parte (cap. 49–57), y la liberación bajo Ciro es el tema de la primera parte (cap.
40–48).
¿Qué tal יה
ָּ ֹאת
ֶּ ל־חט
ַ ?ב ָּכ
ְׁ Podemos afirmar sin temer a ser refutados que  ַח ָּטאת, al menos en
Isaías 5:18; Zacarías 14:19; Números 32:23 y Proverbios 10:16, significa castigo por el
pecado, disciplina. Se concede generalmente que la palabra tiene este significado en estos
pasajes. “Ha recibido doble por todo su castigo”. En la elaboración de esta cláusula en los
capítulos 58-66, la glorificación futura de Jerusalén se identifica consistente y
enfáticamente no sólo como compensación, sino aun como doble compensación por un
castigo anterior. Compare 60:15ss; 61:7; 62:8ss; 66:12; con 65:8ss. Precisamente éste es el
significado de este pasaje.
Este sermón de consuelo se aplica particularmente a la porción piadosa en Israel, que si
bien es pecadora, no es el verdadero objeto del castigo del Señor. Ese castigo fue para la
gente impenitente, endurecida; pero la porción que temía a Dios debía compartir el castigo
del exilio a causa de sus hermanos impíos. Este sufrimiento, sin embargo, será remediado
por una recompensa doble basada en el sufrimiento vicario que el Redentor prometido
sufrió en pago de su deuda. Aunque  ַח ָּטאתse tomara en el sentido de pecado o
responsabilidad y el  ְׁבcomo beth pretii (por, como compensación por), el sentido queda
esencialmente igual. No es de ninguna forma un pensamiento necio que Dios pague el
pecado con gracia y favor. De hecho, es la locura del evangelio que Dios paga el pecado de
su pueblo escogido con perdón y exaltación. El  ְׁבconectado con יה
ָּ ֹאת
ֶּ ל־חט
ַ  ָּכes lo
suficientemente amplio en significado para permitir traducirlo con en, a, con o a pesar de.
Si procedemos de la suposición que no puede ser refutada de que  לָּ ְׁק ָּחהes un perfecto
profético, el  ְׁבde por sí asumirá un significado correcto.
Así tenemos en la primera estrofa una expresión de la voluntad misericordiosa del Señor de
que su pueblo, que languidece en la cautividad babilónica, será consolado con el mensaje
triple de que su sufrimiento llega a su fin, que su deuda ha sido pagada por el Salvador
prometido, y que todo sufrimiento recibirá recompensa doble. Lógica y teológicamente, la
segunda cláusula contiene la razón interna para la primera y la tercera, y la segunda es una
amplificación de la primera. Al mismo tiempo, esta estrofa sirve como esquema para todo
el libro que sigue.
En las próximas tres estrofas, v. 3-5, 6-8, 9-11, el profeta demuestra en tres imágenes
vívidas cómo se cumplirá su mensaje triple, o más bien, cómo quiere presentar su
cumplimiento en las siguientes tres grandes secciones del libro.
Segunda estrofa: versículos 3-5: La voz en el desierto proclamando arrepentimiento y la
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revelación de la gloria del Señor.
3

4

5

Voz que clama: «En el desierto
¡Preparad un camino a Jehová;
nivelad una calzada
en la estepa a nuestro Dios!
¡Todo valle sea alzado
y bájese todo monte y collado!
¡Que lo torcido se enderece
y lo áspero se allane!
Entonces se manifestará la gloria de Jehová
y toda carne juntamente la verá,
porque la boca de Jehová ha hablado».

La estrofa consiste de siete líneas, de las cuales las primeras cuatro están escritas en el
ritmo Qinah. Las tres líneas restantes, que forman la conclusión, están en el ritmo usual de
tres acentos. Duhm y Cheyne por eso simplemente suponen que las últimas tres son una
interpolación. Este juicio arbitrario, que hace del ritmo en sí (del cual hasta hoy sabemos
muy poco) la norma de la autenticidad del texto lo rechazan aun otros miembros de la
misma escuela de exégetas modernistas. Por supuesto que el profeta Isaías tiene igual
derecho a variar el ritmo como Schiller, por ejemplo, en su obra Die Glocke.

קֹורא
ֶ֔ ֵ  ֣קֹול3
הוִּ֑ה
ָּ ְַׁב ִמ ְׁד ָָּּ֕בר ַפנ֖ ּו ֶּד ֶּ֣רְך י
אֹלהינּו׃
ֶֽ ֵ רּו ָּב ֲע ָּר ֶָּ֔בה ְׁמ ִס ָּל֖ה ֵל
ִַ֙ יַ ְׁש
ל־הר וְׁ גִ ְׁב ָּ ֖עה יִ ְׁש ָּ ִּ֑פלּו
֥ ַ יא יִ נָּ ֵֶ֔שא וְׁ ָּכ
ִַ֙ ֶּ ָּכל־ג4
ישֹור וְׁ ָּה ְׁר ָּכ ִ ֖סים ְׁל ִב ְׁק ָּ ֶֽעה׃
ֶ֔ וְׁ ָּה ָּיֵ֤ה ֶּ ֶֽה ָּעק ִַֹ֙ב ְׁל ִמ
Toda esta estrofa es presentada en forma muy dramática. קֹורא
ֵ קֹול, que significa “La voz de
uno clamando”, identifica lo que sigue como una escena en ese drama. En espíritu el
profeta ya oye el sermón que a su debido tiempo será proclamado en Israel. Con las
primeras palabras dirige la atención de sus oyentes a ello. Acerca del uso de  קֹולcomo una
interjección vea G.K. 146b; Génesis 4:10; Isaías 13:4; 52:8; 66:6; Jeremías 10:22; Cantar
de Cantares 2:8; Miqueas 6:9.
El sermón es fuera de lo ordinario. “En el desierto preparen camino al Señor, en la soledad
enderecen una carretera para nuestro Dios”. Las dos oraciones, construidas estrictamente
conforme a la técnica poética del paralelismo de los miembros, dicen esencialmente lo
mismo. Existe la pregunta si ב ִמ ְׁד ָּבר,
ַ “en el desierto”, pertenece a קֹורא
ֵ o a פנּו ֶּד ֶּרְך.
ַ En el
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Nuevo Testamento (Mat. 3, Marcos 1, Lucas 3, Juan 1), de acuerdo con la LXX, ἐν τῇ
ἐρήμῳ se liga con βοῶντος ()קֹורא:
ֵ
“Voz del que clama en el desierto”. En el texto hebreo
 ַב ִמ ְׁד ָּברse conecta gramática y textualmente con lo que sigue. La acentuación hebrea podría
llevar al principiante en hebreo a un error. קֹורא
ֵ tiene el Zaqef qaton (pequeño),  ַב ִמ ְׁד ָּברtiene
el Zaqef gadol (grande). Pero en este caso, dice Delitzsch, “Zaqef qaton divide más
fuertemente que Zaqef gadol, como en Deuteronomio 26:14; 28:8; 2 Reyes 1:6; Sofonías
1:7”, aunque la fuerza de los dos usualmente es igual. Considere también el paralelismo de
las dos líneas: en el desierto preparad — enderezad en el desierto. En la segunda línea “en
la estepa” es un modificador adverbial de “enderezad”; así también “en el desierto” se debe
entender que modifica a “preparad”. Tal vez el problema se debe resolver pensando que
 ַב ִמ ְׁד ָּברocurre dos veces, pero sólo se lee una vez. Puesto que es una carretera desértica que
se debe preparar, el heraldo que da este mandato se debe pensar que aparezca en el desierto.
Y después de todo, la puntuación masorética es más reciente que la LXX, los targumim, y
los Evangelios y no es en sí definitiva. Por último, el principio del paralelismo es lo
suficientemente flexible como para permitir que  ַב ִמ ְׁד ָּברse relacione con קֹורא
ֵ más bien que
con פנּו ֶּד ֶּרְך.
ַ
El camino que se debe preparar no es el camino “en que los exiliados volverán a casa, que
se llama la carretera de Jehová porque éste es su consejo y su obra y él viaja con ellos y a
su cabeza (v. 9-11)” (Budde en la Gran Biblia de Kautzsch). Más bien, es el camino por el
cual el Señor vendrá como Salvador de su pueblo. אֹלהינּו
ֵ
ֵל, “para nuestro Dios”, hace segura
esta interpretación, si  ֶּד ֶּרְך יְׁ הוָּ הno resuelve ya el asunto. El pensamiento es que así como el
Señor en un tiempo pasó por el desierto de Parán y desde Sinaí para liberar a su pueblo de
Egipto (Deut. 33:2; Jueces 5:4; Hab. 3:3), así ahora vendrá de Jerusalén por el camino del
desierto árabe que está entre la patria judía y Babilonia para salvar a su pueblo. Por eso, la
voz del heraldo exhorta a convertir el desierto intransitable en una carretera, para que no se
dilate la venida del Señor. Por supuesto, esto es lenguaje figurado, poético; ni el profeta ni
el pueblo tenía un concepto tan ingenuo o burdo de Dios como para imaginar que aquí se
indicaba algo físico. La imagen viene de la costumbre de los potentados orientales quienes,
cuando estaban de viaje, enviaban mensajeros delante de ellos para advertir a los moradores
en el camino a preparar y nivelar el camino. Véase Salmo 68:5(4), en donde Lutero
equivocadamente tradujo “manso” por “por el desierto”.
Lo que el profeta aquí ha presentado en una imagen, lo pone en forma de un discurso en los
últimos tres capítulos de la primera parte del libro — véase especialmente 45:22ss; 46:1213; 48:1ss. La carretera del desierto, pedregosa y desigual, es una representación de la
condición del corazón del pueblo, de indiferencia, del falso sentido de seguridad, de la
actitud carnal y la confianza que tienen en su propia justicia, en resumen, de su
impenitencia. Pero el intérprete va más allá de lo que el caso permite si trata de poner un
significado espiritual especial en cada expresión figurada en particular, tal como valle,
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monte, collado, etc. Todas éstas son representaciones poéticas de la misma cosa: los
obstáculos a la venida del Señor —la impenitencia. La amonestación tiene sólo un
significado: ¡Arrepiéntanse! Ése fue el contenido principal de la predicación de Juan el
Bautista.
Esta profecía se cumplió de manera especial en Juan el Bautista, como lo demuestran
claramente las Escrituras, Malaquías 3:1; 4:5; Mateo 3:1ss; 11:10ss; Marcos 1:2ss; Lucas
1:76; 3:2ss; Juan 1:23. Mateo claramente dice: “Este es aquel de quien habló el profeta
Isaías, cuando dijo” etc. Éste es un testimonio de que Dios tenía en mente a Juan el Bautista
con estas palabras de Isaías. Si el profeta era o no consciente de esto cuando recibió las
palabras y las escribió no es importante, véase 1 Pedro 1:10ss. Esta profecía, hay que
decirlo, no solamente concierne a Juan el Bautista sino a todos los demás predicadores que
tienen un llamamiento similar, si han vivido antes de Juan o después de él. La profecía
frecuentemente ubica acontecimientos futuros de naturaleza similar en el mismo nivel de
tiempo, sin considerar la fecha en que ocurrirán en la historia. El ejemplo más conocido se
encuentra en Mateo 24, en donde el juicio sobre Jerusalén y el día del juicio se combinan en
un solo cuadro, ya que el acontecimiento menor sirve en sus características principales
como una imagen fiel del acontecimiento mayor, y por tanto predice y asegura que vendrá
también el otro suceso. De la mismo forma Ciro, en la primera triada de discursos, que
liberó a Israel del exilio en Babilonia (cap. 41), y Cristo, el Salvador de judíos y gentiles, se
aparecen lado a lado (cap. 42:1-9), ya que Ciro es un prototipo de Cristo. De manera
similar, 42:10-25 es una descripción del celo del Señor, tanto cuando juzga a los hipócritas
en el día final como cuando juzga al Israel endurecido e impenitente del exilio.
La misma relación es válida en todo el libro. Inmediatamente después de la parte I (cap. 4048), que trata predominantemente de la liberación de Israel de Babilonia, encontramos en la
parte II (cap. 49-57) la salvación por medio de Cristo representada en el fondo de las
condiciones del exilio del Antiguo Testamento. De la misma forma las profecías en la parte
III (cap. 58-66) que pertenecen a la restauración física del pueblo en el exilio
constantemente están entretejidas con las que tratan de la renovación espiritual de la iglesia
del Nuevo Testamento. Las dos profecías, en realidad, forman parte la una de la otra. Esto
es así, porque Dios y el hombre, el pecado y la gracia, el evangelio de la salvación y la furia
del diablo no cambian, sino se quedan iguales todo el tiempo. Realmente no hay nada
nuevo bajo el sol. La historia sigue repitiéndose hasta el día final. Así como en el reino de
la naturaleza la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la
noche constantemente se repiten mientras perdure la tierra (Gen. 8), así también Dios, que
dice de sí mismo “Yo soy el que soy” (Ex. 3:14), no deja de ser “Jevová, Jehová, fuerte,
misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad; que guarda
misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún
modo tendrá por inocente al malvado; que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y
sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación” (Ex. 34:6-7). Hasta el día
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final todo pensamiento del corazón humano será solamente de continuo el mal. (Gen. 6:5).
Por tanto, la historia del hombre producirá solamente pecado y gracia, incredulidad y juicio.
Solamente los santos escaparán la condenación general, aunque comparten todas las
experiencias comunes a la humanidad. La historia humana llega al punto culminante en la
cruz de Cristo y llega a su fin en el gran día del juicio. Hasta entonces la historia de la
humanidad es una repetición constante de la oferta de la gracia y el llamamiento al
arrepentimiento, del rechazo de la gracia y el juicio. Solamente las condiciones históricas,
geográficas y étnicas, las peculiaridades externas e individuales varían; la esencia de lo que
sucede es siempre lo mismo.
Ya que el Cristo crucificado es la culminación de toda demostración de la gracia, toda
profecía de la gracia tiene que terminar en él; y ya que Cristo en el día final es la
culminación de toda acción de juicio, toda profecía de juicio también termina en él. Las dos
clases de profecía, de gracia y de juicio, son similares en que culminan en la persona de
Cristo. Las profecías pueden tratar de acontecimientos históricos anteriores como si fueran
contemporáneos del día del juicio final, o pueden tratar separadamente de los
acontecimientos preliminares, sin cortar su conexión interna con el gran acontecimiento
culminante. El primero de los profetas, Abdías, por ejemplo, combina el juicio inminente
sobre Edom con el juicio del Señor sobre todos los gentiles (v. 15) y con el día del juicio
final (v. 21). Esa combinación se hace rutinaria en los profetas después de Abdías. De
hecho, ya que la salvación y el juicio son ambos una expresión del celo idéntico de nuestro
Dios misericordioso, el día de la gracia y el día del juicio con frecuencia son presentados
como una cosa que sucede simultáneamente, véase 42:1-9; 42:10-17; Joel 3(2:28-32);
Malaquías 3:1ss; 4:1-6.
Esta manera de presentación es característica especialmente de Isaías. En toda la segunda
parte de su libro une las manifestaciones de gracia del Antiguo Testamento con la gracia
del Nuevo Testamento, y los actos de juicio del Antiguo Testamento con el juicio final. De
manera similar hay una yuxtaposición de Ciro y Cristo, de Israel, el siervo de Jehová y
Cristo, el Siervo de Jehová, de modo que el lector siempre tiene que notar de qué y de quién
está hablando el profeta. Por tanto, los varios elementos del Antiguo Testamento en la
profecía casi siempre son figuras y tipos de las realidades espirituales del Nuevo
Testamento. Sion-Jerusalén, Israel, Jacob, mi pueblo, etc., son designaciones de la iglesia
de todos los tiempos, particularmente de la iglesia del Nuevo Testamento. Compare Gálatas
4:26ss, en donde Pablo explica Isaías 54:1 con referencia a la iglesia del Nuevo
Testamento. En el Nuevo Testamento, Babilonia llegó a ser tanto un tipo y una
representante del poder mundial impío que el nombre fue usado por los escritores del
Nuevo Testamento como sinónimo de todos los poderes hostiles a Dios, como en 1 Pedro
5:13; Apoc. 14; 16; 17; 18. Los endurecidos e impenitentes entre los judíos son la imagen
de los hipócritas de la iglesia del Nuevo Testamento; el exilio en Babilonia es una
descripción fiel de la cautividad onerosa de la cristiandad bajo el poder del pecado, la ley,
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el mundo y el diablo; la liberación de Babilonia es una imagen de la liberación final de la
iglesia de todo mal; la restauración de Israel, una representación de la renovación espiritual
de los cristianos a través de la palabra y el Espíritu — aun en su miseria. Cristo y el reino
de Dios por consiguiente son el corazón y alma del Antiguo Testamento, y sea lo que sea
que esté enseñando el profeta — todo lo señala a él.
A menos que mantengamos esto en mente, no se podrá entender a ningún profeta, y menos
a Isaías, quien en las tres partes de su libro, aún en la parte I (cap. 40-48), realmente está
profetizando sobre Cristo y el Nuevo Testamento y el eterno reino de Dios, aunque su vista
se dirige en primer lugar a la liberación del pueblo del Antiguo Testamento del despotismo
babilonio. Las alegres noticias: Consolad, consolad a mi pueblo, etc., con su triple base, se
aplican ciertamente en primer lugar, pero en un sentido limitado, al pueblo exiliado de
Israel. En su sentido más pleno se aplica al pueblo de Dios del Nuevo Testamento — a
nosotros los pobres, miserables cristianos de hoy. Así también la voz en el desierto. El
profeta Isaías fue esa voz, específicamente en este libro. En estos versículos y en los
versículos 6-8 nos dice cómo fue llamado a cumplir este oficio. Jeremías, Ezequiel y otros
también fueron esta voz que clamaba a Israel. Pero todos ellos eran esta voz solamente en
un sentido restringido; en cuanto era destinado al pueblo judío que languidecía en Babilonia
o el mismo pueblo tan miserablemente rehabilitado más tarde. El cumplimiento pleno no
vino sino con la aparición de Juan el Bautista, e inmediatamente le siguió el Ángel del
Pacto, Jehová mismo, que vino para revelar la gloria de su gracia y su juicio para la
salvación y el juicio de todos los pueblos del mundo. Así como Isaías, Jeremías, Ezequiel y
los profetas posteriores fueron predicadores de arrepentimiento para el Israel
espiritualmente desolado de su tiempo, así Juan fue el predicador de arrepentimiento por
excelencia, que vino cuando la ruina de Israel había llegado a la culminación. Fue la voz
verdadera y genuina que preparó el camino delante del Señor que aparecía en medio de
Israel, pero ellos no la reconocieron. Todo el que es llamado a predicar el evangelio desde
la aparición de Juan y del Señor debe estar consciente de que también él está incluido en
este pasaje y que él también es llamado para preparar el camino delante del Señor,
predicando el arrepentimiento y proclamando a los corazones creyentes el consuelo
abundante de Dios, que descansa tan firmemente en la gloria revelada del Señor, de modo
que también en ellos la gloria del Señor sea revelada abundantemente.
Las palabras y frases individuales en el versículo 4 son bastante claras. גֶּ יא, usualmente
escrita con tsere o con patach (en el último caso con shewa bajo yod y con mayor
frecuencia sin el alef final), significa un valle profundo, un barranco, una grieta de una
montaña.  ִב ְׁק ָּעהes un valle ancho, abierto, plano. Es una pregunta de si  ֶּה ָּעקֹבsignificaría un
camino torcido y  ִמישֹורuno recto. Lucas tradujo καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείαν. Nadie
sabe realmente lo que son ר ָּכ ִסים.ְׁ El significado más probable es una cadena de montañas,
de רכס, unir, como jugum de jungere, un yugo montañoso. El versículo sólo presenta rasgos
individuales del pensamiento general que se expresó poéticamente en el versículo 3, y las
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palabras no se pueden forzar.

5 הו֖ה ִד ֵ ֶֽבר׃
ָּ ְׁל־ב ָּש ִַ֙ר יַ ְׁח ָּ ֶ֔דו ִ ִּ֛כי ִ ֥פי י
ָּ הוִּ֑ה וְׁ ָּר ֵ֤אּו ָּכ
ָּ ְׁוְׁ נִ גְׁ ָּל֖ה ְׁכ ֣בֹוד י
El ְׁ וen  וְׁ נִ גְׁ ָּלהintroduce una apódosis. En el versículo 4 hay un waw consecutivo perfecto en
 וְׁ ָּהיָּ הque continúa la línea de imperfectos yusivos que lo precede y que pone las condiciones
para la revelación de la Gloria de Jehová proclamada en este versículo (vea GK 112, kk, p,
337). Los resultados de las investigaciones en el uso de waw todavía están incompletas,
(vea loc. cit. pp, p. 338), de modo que no se puede sacar ninguna conclusión definitiva de la
construcción gramatical. El waw puede conectar la apódosis con el participio קֹורא
ֵ al
comienzo del versículo 3 (GK 112, oo, p. 337s y 116, w, p. 361); así dará el significado: La
revelación de la Gloria de Jehová vendrá después de la aparición del predicador de
arrepentimiento. Esta interpretación realmente es la única que está de acuerdo con el
cumplimiento. La revelación del Señor depende de la venida del predicador de
arrepentimiento, no del arrepentimiento del pueblo. Otros sencillamente toman el waw en
un sentido causal, que introduce el efecto del llamamiento al arrepentimiento. No se puede
objetar esa interpretación, porque el llamamiento al arrepentimiento y el arrepentimiento
mismo no tienen sentido aparte de la aparición del Señor de gracia y del juicio. Vea Mateo
3:2: “Arrepentíos, porque, etc…”. Vea también Hechos 17:30ss, y el llamamiento de Pedro
al arrepentimiento en Hechos 36 y 38. El waw en  וְׁ ָּראּוes de la misma clase como el waw en
וְׁ נִ גְׁ ָּלה.
El término  ְׁכבֹוד יְׁ הוָּ הno se debe pasar superficialmente. Es cierto que aquí es una expresión
abstracta, pero el término abstracto no alcanza su plena dignidad a menos que se vea en
conexión con aquella manifestación concreta física que lleva el nombre “la gloria de
Jehová” como un término técnico que simboliza aquella gloria. Maimónides correctamente
la describe como “splendor quídam creatus, quem Deus quasi prodigii vel miraculi loco ad
magnificentiam suam ostendendam alicubi habitare fecit”, aunque esa descripción no la
presenta en su forma plena. La Escritura a veces la presenta brevemente, en otros lugares en
gran detalle. Todas las referencias a ella en la Escritura que conozco se citan aquí: Ex.
3:2ss; 16:7, 10; 24:16ss; 33:22; 40:34ss; Lev. 9:23sig; Num. 14:10; 16:19, 42; 20:6; 2 Cron.
5:14; 7:1ss; 1 Reyes 8:11; Is. 6 (véase Juan 12:41); Ez. 1; 3:23; 8:4; 9:3; 10; 11; 43:2, 4, 5;
44:4; Luc. 2:9; 9:28ss (véase 2 Pedro 1:16ss); Hech. 7:55; Rom. 9:4; Apoc. 4; 15:8; 21:11,
23. Compare también el Salmo 18:8ss y 50:1ss. Ezequiel tiene la descripción más completa.
El Apocalipsis de San Juan difiere en detalles, posiblemente porque cambió algo de forma.
Su rasgo fundamental fue la llama de fuego (“como un fuego abrasador”, Ex. 24:17),
cubierta con el firmamento azul del cielo, en que Dios se sentó entronizado en forma
humana llevado por los querubines de cuatro alas. Su marco externo fue el arcoíris. En su
forma completa fue un símbolo de todas las perfecciones de Dios.
Con respecto a esto llamamos la atención a unos detalles. El arcoíris representa la bondad y
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la gracia de Dios, Gen. 9:12-17; Apoc. 10:1. El firmamento azul del cielo en que está
situado el trono representa su majestad real. El que está entronizado sobre los querubines
expresa su dominio sobre todas las criaturas, Is. 37:16; Salmo 99:1. La llama brillante
interna que ilumina el celeste del cielo que sale de la forma de Dios representa la pureza, la
santidad y la inaccesibilidad de Dios (véase especialmente Deut. 4 y 5). El significado
general de esta manifestación se puede expresar en la palabra  ָּקדֹוש, santo. Compare “santo,
santo, santo” en Isaías 6.
Siempre que aparece esta visión, primero causa el temor y el terror, porque significa la
presencia e intervención del Dios grande y santo. Pero — y esto es importante — el
significado de  ְׁכבֹוד יְׁ הוָּ הno se expresa plenamente con “santidad del Señor”. Jehová, el
Santo, quien es fuego abrasador, está sentado en su majestad en su trono real, rodeado por
el arco de gracia que atraviesa los cielos, está enraizado en la tierra, y comprende su
gobierno universal. Esta visión así llega a ser un símbolo de la gracia del Santo, quien en sí
en un fuego abrasador. Rodeado y vestido por la gracia, él, el Santo, se acerca a los
pecadores para bendecirlos, socorrerlos y salvarlos. En la historia también, esta visión
desde su primera manifestación en la zarza ardiente hasta que aparece en los campos de
Belén es tanto la marca como el símbolo de la gracia de Dios, cuya voluntad es salvar a su
pueblo. Es en esa misma gracia que Dios es santo, inaccesible, inalcanzable, y es un fuego
abrasador para todos los que rechazan su gracia. Es el Dios de gracia que no será burlado,
Gal. 6:7; Ex. 20:5; 34:7; Num. 14:10; 16:19, 42. El  ְׁכבֹוד יְׁ הוָּ הes la santidad misericordiosa
de la gracia santa de Jehová, un símbolo del evangelio, que el Señor ha resumido en estas
palabras: “El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, será
condenado” (Marcos 16:16). Sí, es un símbolo del Señor Jesucristo mismo, el Salvador de
los perdidos, el Juez del mundo incrédulo. Es así como Juan lo describe; es así que Cristo
habla de sí mismo, como también sus discípulos. Es Cristo en quien esta palabra de Isaías
acerca de la revelación de la gloria de Jehová realmente se cumplirá, Juan 1:14-18.
El profeta ve esta gloria en primer lugar como se revela en la liberación de Israel del exilio
de Babilonia, como está claro en 40:12-31; 41; 42, la ve primero como la majestad, el
poder, la sabiduría sin igual, y luego en los capítulos 43,44,45 como la gracia, el amor, el
perdón, la misericordia y la fidelidad abundantes del Señor. Pero siempre, es la cosa
grande, santa, única, que se tiene que tratar con la mayor reverencia, que trae la fe, la
salvación y la exaltación a los que se arrepienten y creen, pero trae ruina y destrucción a los
que la desprecian y la rechazan. El instrumento para esta manifestación de la gloria de
Jehová es Ciro, (cap. 41, 44, 45, 46, 48). En el capítulo 42 es Cristo mismo el que, después
de ser revelado en la carne a judíos y gentiles por igual, la manifiesta mediante su
predicación.
“Y toda carne [lo] verá”. ראּו,ָּ constructio ad sensum, es un plural. Como sucede con
frecuencia en hebreo, especialmente en el discurso enfático, el verbo no tiene ningún
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complemento expresado explícitamente. Su complemento es el  ְׁכבֹוד יְׁ הוָּ הde la oración
anterior, y no, como pensaba Lutero, la cláusula siguiente introducida con ( ִכיvea Lucas
3:6). Lo que esta oración dice, en primer lugar, es que la liberación de Babilonia por medio
de Ciro manifestará al mundo entero la gloria de Jehová, revelando su poder sobre todas las
naciones y su fidelidad a su pueblo Israel. Y toda carne juntamente ( )יַ ְׁח ָּדוlo verá. “ יַ ְׁח ָּדוes
una expresión favorita de Isaías, quien la usa diez veces en Isaías I y diecisiete veces en
Isaías II” (Hahn). En su sentido amplio, esta profecía se extiende a las manifestaciones de
Cristo en la carne y la predicación del evangelio en el mundo entero. Véase 42:4-6; 49:6,
26; 52:10, 15; Luc. 3; Juan 1:9, 14. El  ִכיen la última cláusula es causal, como siempre en
esta frase estereotipada de Isaías (vea 1:20; 21:17; 58:14, y la oración isaiánica Miqueas
4:4). Esta construcción da énfasis; confirma lo que se acaba de decir, Números 23:19;
Salmo 33:4.
Tercera estrofa: versículos 6-8: Un diálogo entre una voz desde el cielo y la voz del
profeta acerca de la proclamación que debe hacer afirmando la vanidad de toda carne frente
a la promesa inmutable de la salvación.
6

7

8

Voz que decía: «¡Da voces!».
Y yo respondí: «¿Qué tengo que decir a voces?».
«Que toda carne es hierba
y toda su gloria como la flor del campo.
La hierba se seca y la flor se marchita,
porque el viento de Jehová sopla en ella.
¡Ciertamente como hierba es el pueblo!
La hierba se seca y se marchita la flor,
mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre».

Se presenta en forma vívida una escena nueva, un diálogo entre dos voces, en el cual la
métrica solemne y melancólica trocaica, o la yámbica se alterna con la fluida anapéstica.

6 ק֚ ֹול א ֵ ֹ֣מר ְׁק ָּ ֶ֔רא וְׁ ָּא ַ ֖מר ָּ ֣מה ֶּא ְׁק ָּ ִּ֑רא
ל־ח ְׁס ֖דֹו ְׁכ ִ ֥ציץ ַה ָּש ֶּ ֶֽדה׃
ַ ל־ה ָּב ָּ ֣שר ָּח ִֶ֔ציר וְׁ ָּכ
ַ ָּכ
La construcción de  קֹול א ֵֹמרes exactamente igual a la de קֹורא
ֵ  קֹולdel versículo 3 y se debe
traducir de la misma forma: “una voz que predica”. Se presenta en forma impersonal, lo
cual es el caso también con וְׁ ָּא ַמר, “y alguien responde”. El lector tendrá que decidir por sí
mismo a quiénes pertenecen estas voces. Obviamente la primera voz es de Dios o de un
ángel, su representante. Solamente el Señor da el llamamiento para predicar. En lugar del
impersonal  וְׁ ָּא ַמרla LXX tiene וָּ א ַֹמר, “yo respondí”, que los críticos modernos se equivocan
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en aceptar, porque es claramente una interpretación. Lutero no se equivocó al adherirse al
texto masorético. En primer lugar, por supuesto, habla el profeta mismo; está describiendo
el llamamiento que ha recibido a escribir este libro, y así este pasaje corresponde al capítulo
6 en el primer libro. Pero el drama de la situación requiere la presentación impersonal, que
deja al espectador reconocer a los que hablan aunque no sean nombrados.
La primera voz clama ק ָּרא:
ְׁ “¡Predica!”, sin especificar lo que se debe predicar. La segunda
voz pregunta מה ֶּא ְׁק ָּרא:
ָּ “¿Qué predicaré?” — con el acento en el pronombre interrogativo.
Lo que sigue es la primera voz dando la respuesta. En este caso el profeta demuestra que no
habla en su propio nombre, sino solamente lo que el Señor mismo ha revelado y mandado.
Dos cosas son mandadas. La primera en v. 6, 7 y la primera mitad de 8, que toda carne es
hierba, etc. El significado básico de  ָּב ָּשרes carne en el sentido físico (Gen. 2:21), y por
sinécdoque, puede referirse a todas las criaturas de carne que poseen el aliento de vida,
Gen. 6:17, 19; 7:15, y otros lugares. Particularmente se refiere a la humanidad corrompida
por el pecado, Génesis 6:3, Isaías 31:3. El sentido ético de carne, como san Pablo tan
frecuentemente usa la palabra, todavía no está presente en este pasaje. Aquí la palabra
significa toda la humanidad como está corrompida por el pecado en todos sus poderes,
acciones y facultades. Solamente en este pasaje y en Gen. 7:15 tiene esta palabra el artículo
y un  ָּכלprecediéndola. Vea GK 127, b, c, p. 411. No carne de toda clase — ל־ב ָּשר
ָּ  — ָּכsino
la totalidad de toda carne, es decir, toda la humanidad, es hierba. La hierba es una imagen
de la vanidad, la impotencia, la falta de todo poder para perdurar; representa la debilidad de
la familia humana, Is. 37:27; 51:12; Job 8:12; 14:2; Sal. 37:2, 90:5, 6; 102:12(11);
103:15ss; 129:6; 1 Ped. 1:24, 25; Sant. 1:10, 11. A veces se refiere a la totalidad de los
individuos humanos, Is. 40:15, 17; Salmo 39:6(5), 12(11); 62:10(9).
La oración siguiente: “y toda su gloria como flor del campo” es un adorno poético, en
forma de sujeto y predicado, de la oración anterior. 1 Pedro 1:24ss traduce  ֶּח ֶּסדcon δόξα,
como también la LXX lo hace. Lutero lo traduce con Güte, la versión inglesa del Rey Jaime
con goodliness. Puesto que  ֶּח ֶּסדen otras partes siempre significa una emoción o
sentimiento, la traducción aquí no es fácil. Algunos traducen con encanto, hermosura,
atracción; mientras otros están prestos para enmendar el texto y sustituir הוד,  ָּה ַדרo  ֹ֫חֹ ֶּסןen
lugar de ח ֶּסד.
ֶּ Pero nuestra falta de conocimiento de este uso de  ֶּח ֶּסדseguramente no
justifica cambiar el texto para conformarse a nuestras ideas y opiniones occidentales. Si
δόξα es la traducción griega correcta, entonces excelencia o gloria es una traducción
correcta al español. En todo caso,  ֶּח ֶּסדtiene que tener la misma relación a  ָּב ָּשרcomo la flor
tiene a la hierba, lo más hermoso y lo mejor que puede producir la hierba. La palabra quiere
representar lo mejor del conocimiento y la habilidad, las aspiraciones y logros más elevados
de la humanidad pecaminosa, y especialmente su virtud, la cual en la opinión de la
humanidad aparece como lo único de valor permanente. La gloria y el esplendor de
Salomón, su poder, sabiduría, riquezas, su buena fortuna y su honor son un ejemplo de ח ֶּסד.
ֶּ
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Toda eminencia y grandeza humana de la clase que sea, por grande que parezca, todavía no
es más que la gloria y hermosura de la flor que hoy luce y mañana se echa en el fuego, Mat.
9:29ss. “Vanidad de vanidades, dijo el Predicador; vanidad de vanidades, todo es vanidad”
(Ecl. 1:2). — Con  ִציץ( ִציץ ַה ָּש ֶּדהes un colectivo y por tanto es indefinido o genérico a pesar
de estar en el estado constructo) el profeta, como el Señor en Mateo 6:28, sin duda se
refiere a la abundancia de flores en las llanuras de Sarón y Jezreel, en donde la anémona
por su profusión y el lirio (שּושן,
ַ
שֹושנָּ ה,
ַ
τὸ κρίνον) por su majestuosidad y esplendor fueron
especialmente prominentes. Pero el viento arrasador del oriente con frecuencia secó toda su
gloria en un solo día.

7 הו֖ה ָּנ ְׁ֣ש ָּבה ִּ֑בֹו ָּא ֵ ֥כן ָּח ִ ֖ציר ָּה ָּ ֶֽעם׃
ָּ ְׁיר ָּנ ֵ ֶֽ֣בל ִֶ֔ציץ ִ ִּ֛כי ֥ר ַּוח י
ִַ֙ יָּ ֵ ֵ֤בש ָּח ִצ
“La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella”.
Las palabras  יָּ ֵבשy  נָּ ֵבלestán en el perfecto. No es, como supone Delitzsch, un perfecto
como el aoristo gnómico griego, y por tanto un equivalente perfecto del imperfecto
gnómico (Sal. 37:2), porque en ese caso se tendría que interpretar el ֹ נָּ ְׁש ָּבה בוen forma
similar y el  ִכיque lo precede se tendría que traducir con cuando o tan frecuentemente
como, tan pronto como, así como en el Salmo 103:16: “sacudida por el viento, desaparece
sin dejar rastro alguno” (NVI). Delitzsch no habría deseado esto. La voz describe un estado
o una condición y representa la hierba y las flores como realmente tiradas allí en un estado
marchito porque el aliento de Jehová ha soplado en ellas.  נָּ ְׁש ָּבהes una acción perfecta en su
sentido más sencillo (GK 106, b, a, p. 310) y  יָּ ֵבשy  נָּ ֵבלpertenecen al grupo discutido en
106, g, a, p. 311, y se traducen mejor con adjetivos, la hierba se seca, la flor se marchita.
רּוח יְׁ הוָּ ה
ַ en la presente descripción figurada se debe entender aquí y en los pasajes paralelos
como referencia en primer lugar al aliento puramente físico de Dios, a un viento que genera
soplando con sus labios (Sal. 33:6; Isa. 11:4). Sin duda, la referencia de la imagen es al
viento notorio del mes de mayo, el viento seco del este, el רּוח ִמ ְׁד ָּבר
ַ o רּוח ַה ָּק ִדים
ַ (Jer.
13:24; Job 15:30; Eze. 42:16; vea Isa. 19:19; LXX κάυσων — en el monte Líbano se llama
semum¸ en Siria y Arabia se llamó sharkiya, de donde se deriva nuestra palabra siroco), un
viento que en pocas horas destruye por completo la hierba y las flores que crecen y
florecen.
Todo esto es predicado de la totalidad de toda carne, de la humanidad corrompida por el
pecado. Esto es lo que está marchitado y descolorido o totalmente secado. Por supuesto el
aliento de Jehová ()רּוח יְׁ הוָּ ה,
ַ
ante el cual la humanidad se ha deshecho y marchitado no es
físico, sino es el aliento del Espíritu de Jehová. Lo que eso significa se expresa en el Salmo
90:7ss: “Porque con tu furor somos consumidos... Pusiste nuestras maldades delante de ti,
nuestros yerros a la luz de tu rostro”. El  ְׁכבֹוד יְׁ הוָּ הen su esencia fue “como un fuego
abrasador”, Ex. 24, representando la santidad inaccesible y consumidora del Señor. El
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Señor es el Santo, Is. 6. La santidad es la verdadera base de su ser moral. Y este Señor mora
en el azul del cielo, es la Majestad absoluta que gobierna todo. Toda la creación, toda la
actividad de sus criaturas, incluyendo también a sus criaturas moralmente responsables,
todos los pensamientos y deseos de los hombres, quedan abiertos delante de él. Ve y
claramente discierne todas las cosas, Sal. 14:2; 33:13,14; 139. Job en 7:20 llama al Señor
נ ֵֹצר ָּה ָּא ָּדם, el Observador, el Vigilante de los hombres (Lutero: Menschenhüter). Su
santidad, “la luz de su rostro”, penetra, mide y juzga todo lo que somos y hacemos. La
santidad del Señor no es algo pasivo, intransitivo, inactivo, sino es un atributo de Dios que
sin cesar es activo y efectivamente operativo. Sin pausar penetra todas las cosas con su luz,
sopla sobre, juzga y así quema y consume todo lo que es pecaminoso, inmundo, que no es
santo. Esta santidad fue revelada en la palabra hablada: “Harás, No harás”. “En el día que
de él comieras, ciertamente morirás”. “¿Qué es lo que has hecho?”. “Maldita será la tierra
por tu causa... hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado”. (Gén. 3). Éste es
el soplo del Espíritu Santo de Dios en toda carne y su gloria. Ésta es la palabra de la ley que
fue revelada en conexión con el primer pecado, y otra vez, con truenos y relámpagos
proclamada sobre Sinaí como el כבֹוד יְׁ הוָּ ה,
ְׁ un fuego abrasador que sopla sin cesar contra
toda carne, la juzga y la consume, así como el viento del este ()רּוח ַה ָּק ִדים
ַ lleva la hierba y
sus flores.
Note, sin embargo, que la operación del aliento de Dios sobre la hierba y las flores no las
aniquila absoluta y totalmente, sino se describe como marchitándose. La amenaza de
muerte sobre Adán y Eva fue ilimitada y prometió la muerte inmediata y total. Sin
embargo, el llevar a cabo esta amenaza produjo la muerte gradualmente, en cierto período
de tiempo, porque la gracia había intervenido, que tenía en mente rescatar a los hombres
para la eternidad durante el período de tiempo en que se precipitaban hacia su muerte. Sin
embargo, a causa de la actividad de la santidad de Dios, toda la vida del hombre está
acortada de su fuente y raíz y se ha hecho impotente y fútil, así como la hierba y la flor
cortada primero se marchitan y luego se secan por completo. Todo lo que de toda carne es
impactado por esta gracia recibe nueva fortaleza desde lo alto (40:31), crece en medio de la
vanidad de esta vida en un “árbol de justicia” (61:3), y se salva del juicio del día final para
la vida eterna. Los que se resisten a la gracia de Cristo durante este tiempo de paciencia,
que ya están cortados por el aliento de la santidad de Dios, que ya están marchitos y secos,
impotentes e inútiles, se harán presos no solamente de la muerte corporal sino de la muerte
eterna en el juicio final. Toda la creación visible, que fue hecha para ser el domicilio del
hombre, queda bajo la maldición ininterrumpida, activamente destructiva de Dios a causa
del pecado del hombre. La creación ahora de hecho no es otra cosa sino la hierba seca y la
flor marchita. La humanidad y todas sus obras todavía tienen la apariencia de fortaleza y
hermosura. Pero en realidad es solamente la frescura y la gloria de la hierba que se ha
cortado y la flor ya cortada, que pronto se desvanecen por completo.
Esta verdad de la Escritura necesita ser enfatizada en nuestros sermones hoy. Vivimos en
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un tiempo de naturalismo, que ha destronado a Dios y ha declarado que la materia sin vida
es eterna e indestructible, y que su poder inerte es eterno y omnipotente. Según las leyes
inmutables, eternas, la materia inerte se dice ser el origen de todas las formas de vida que
vemos. La subida y la caída, la vida y la muerte de todas las cosas no son otra cosa sino
producto de leyes eternas, inmutables. El Πάντα χωρει̃ de Heráclito se hace la suma y
sustancia de todo conocimiento. El único precepto moral obligatorio es acomodarse al flujo
eterno de todas las cosas. Éste es el punto de vista acerca de la vida y el mundo del
monismo moderno. A diferencia de ese punto de vista acerca de la vida es necesario hoy
enfatizar de la manera más enfática que el desgastarse y morirse, la lucha constante en la
naturaleza, el estorbo interno y externo en la vida del hombre, su tribulación, su dolor y la
muerte, o sea, toda la “guerra” del hombre (Is. 40:2; Job 7 y 14) junto con el gemir de la
creación (Rom. 8), no son la forma original ni eterna de las cosas, sino son la consecuencia
y el castigo del pecado. La paga del pecado es muerte (Rom. 6:23; Salmo 90). La fuerza del
pecado es la ley (1 Cor. 15:56), o sea, el aliento de la santidad de Dios, que ha azotado a la
carne pecaminosa y a causa del pecado del hombre ha condenado a la futilidad y la
destrucción a toda la creación visible (Gen. 5:29). Esta verdad comprende un aspecto de la
doctrina cristiana; el otro es el evangelio de la liberación de la maldición, y de la miseria y
la muerte, por medio de nuestro Señor Jesucristo (1 Cor. 15:55, 57).
Nuestro llamamiento también exige que confrontemos la arrogancia humana con esta
verdad. En estos días de progreso intelectual en la tecnología y las bellas artes, en la cultura
y en la vida materialista, el mundo incrédulo se arrodilla para adorar su propio poder y
logros. ¡Qué dominio no ha alcanzado el espíritu humano sobre las fuerzas de la naturaleza!
¡Qué profundamente hemos penetrado en las fuerzas de la naturaleza! ¡En su conocimiento
y logros el hombre se ha convertido en un pequeño dios! ¡Finalmente, el espíritu del
hombre habrá resuelto los últimos misterios de la naturaleza y habrá convertido las fuerzas
de la naturaleza en su juguete! Es nuestro deber oponernos a esta megalomanía con la
predicación de que toda carne es como hierba y toda su gloria como la flor del campo. La
hierba se seca, y la flor se marchita, porque el aliento de Jehová ha soplado en ella. En la
naturaleza y detrás de ella está el Todopoderoso, el Dios infinito e inalcanzable, a quien
ningún espíritu finito puede comprender y ningún poder humano puede quitar de su trono.
No importa hasta dónde progrese la habilidad y el conocimiento humano, ante las obras
secretas de Dios no sólo será ignorante e impotente, sino es condenado a confundirse y
destruirse, porque el aliento del Dios santo no solamente oscurece los órganos de
percepción del hombre e inutiliza sus poderes mentales, sino también ha alterado el orden
original perfecto en la naturaleza y la ha condenado a la autodestrucción. La maldición que
Dios ha pronunciado sobre este mundo a causa del pecado no ha dejado nada intacto. La
muerte está en el corazón de la creación y sin fallar hará su obra mortífera. Toda la
sabiduría y la filosofía humana, todo el poder y los logros del hombre, no son otra cosa sino
hierba seca y flores marchitas.
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Lo mismo es el caso con la moralidad del hombre. El mundo tiene mucho que decir en
alabanza de los ideales y las metas elevadas, de la virtud, de la nobleza y la hermosura del
alma humana, de la pureza y la castidad, del amor y de negarse a uno mismo, como si estas
características fueran las características naturales e innatas del hombre. Pero son
precisamente las virtudes “nobles” del hombre las que Dios ha puesto a la luz de su rostro y
las ha pesado y encontrado que les falta. Esto también es hierba seca y flor marchita ante el
aliento de su santidad; también está bajo la maldición y entregada a la condenación. No hay
justo, ni aun uno (Salmo 14:3; Rom. 3). Aun la virtud moral de toda carne todavía es
solamente carne; es un estado de mente terrenal, no espiritual, impía (Gen. 6:3; Juan 3:6;
Rom. 8:5ss). La hermosura moral y nobleza del espíritu humano, aun cuando haya
alcanzado su mayor desarrollo, como en las personas de Sócrates, Catón, Scipio Africanus,
Penélope, Cornelia y sus hijos, ya que le falta una fuente y raíz divina, así como la fuerza
física y la hermosura de la juventud, no es otra cosa que la hierba seca y la flor marchita.
Las grandes guerras mundiales han demostrado lo falsa e hipócrita que es la moralidad
humana. Bajo una delgada capa cultural queda escondida la naturaleza brutal y satánica del
corazón humano, la avaricia ilimitada, la mentira inaudita, y una lascivia insaciable por
matar. Las guerras sacaron a la luz estas características en su forma más horrible. Ningún
artículo de la doctrina cristiana está tan claramente atestiguado por la historia del desarrollo
humano que éste de la depravación moral del corazón humano. Verdaderamente, las
virtudes de los paganos son solamente vicios disfrazados. Por la caída de Adán toda la vida
humana y toda la naturaleza se corrompió y por lo tanto se perdió. A menos que se predique
esta verdad en toda su severidad, el evangelio no puede ejercer su poder regenerador y
salvador.
En las obras que se están discutiendo Dios declara que toda carne y su gloria, o sea, toda la
humanidad con su conocimiento, talentos y virtudes, junto con sus logros en todo campo,
son vanos e impotentes, condenados y destinados a la destrucción. Esta evaluación de la
carne que se hace aquí está en relación y en contraste con lo que Dios es y hace con la
“palabra de nuestro Dios”. Aisladamente, esta afirmación sería irrelevante. Pero en una
creación vana y corrupta destinada a la destrucción, la palabra todavía permanece firme y
Dios gobierna y obra su voluntad conforme a ella. Frente a Dios y esta palabra toda carne y
todo su esplendor son como nada. Su palabra prevalece contra toda oposición de los
hombres y las naciones. Son totalmente impotentes para obstaculizar su consejo. Salmos 2
y 46.
El Señor ahora sigue con las palabras א ֵכן ָּח ִציר ָּה ָּעם:
ָּ “Ciertamente el pueblo [también] es
hierba”. Los intérpretes liberales sencillamente omiten estas palabras, puesto que piensan
que estorban el ritmo y parecen ser “una adición homilética débil” (Cheyne). Aquí tenemos
un ejemplo de la crítica científica liberal. En lugar de sencillamente aceptar la irregularidad
del ritmo de Isaías, a la fuerza imponen al profeta un supuesto ritmo sistemático y luego
declaran espurio todo lo que no cabe en el sistema. El rechazo de esta frase en parte se basa
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en una exégesis falsa, que considera “el pueblo” como igual a “toda carne”. Esa explicación
hace que la frase parezca ser una glosa interpolada que debe informar al lector ingenuo que
las palabras anteriores acerca de lo perecedero de la hierba y las flores realmente se refiere
a gente y que el término colectivo “la gente” aquí designa la gente de toda la tierra, la
humanidad entera. Pero no hay evidencia para apoyar esta interpretación del sustantivo
singular en el estado absoluto unido al artículo. Isaías 42:5 no se aplica porque allí se
agrega como modificador יה
ָּ ( ָּע ֶּלsobre ella, sobre la tierra). En Job 34:30 falta el artículo.
Desde el llamamiento de Israel, “el pueblo” sólo puede referirse a Israel, el pueblo al cual
40:1, 2 se aplica, el pueblo que cada lector reconoce como el pueblo de Dios en un sentido
muy especial, el pueblo escogido. Si esto queda establecido, entonces colapsa la conjetura
de que en esta frase tenemos sólo una glosa exegética u homilética pedante. Ésta no es una
explicación tautológica de “toda carne”. La frase específicamente enfatiza que aun el
pueblo de Dios, el pueblo del pacto eterno, que uno podría pensar por eso que fuera
exonerado de la maldición y el aliento consumidor de Dios, todavía es solamente hierba
seca y flor marchita. Tal afirmación sorprendente tiene que ser la revelación de Dios o de
alguien inspirado por él; no se le hubiera ocurrido a un escritor de glosas.
 ָּא ֵכןtambién apoya esta interpretación. La palabra da énfasis a algo inusual, algo improbable
y en general increíble. Lo que nadie en Israel hubiera pensado que era posible es en verdad
un hecho; a pesar del pacto inquebrantable, aun el pueblo del pacto de Dios es sólo hierba,
igual como toda la carne en general. El que  ָּה ָּעםse refiere a Israel además se confirma en
los versículos 6 al 8 y en cada capítulo desde el 49 al 57. La indignidad de toda carne en
contraste con la gracia eterna y la palabra eterna de gracia como se expresa en estos
versículos, otra vez se vuelve a afirmar en la segunda parte (vea especialmente 51:6-8). No
sólo eso, sino el contraste entre la indignidad de toda carne y aun del pueblo de Dios, por
un lado, y la omnipotencia y eternidad de la gracia de Dios, por otro lado, completamente
domina el contenido de los capítulos a los cuales nos hemos referido. Compare la inutilidad
del pueblo de Dios en contraste con la gracia salvadora y la palabra de Dios en 49:14ss;
50:1ss; 51:18ss; 53:6; 54:1ss, y 11ss; 55:8ss; 56:8ss; 57. De hecho, precisamente este
pueblo de Dios, a pesar de la gracia que se le prometió, en su mismo ser, también en su
forma del Antiguo Testamento, no es nada sino carne en la tierra. La gente ha quebrantado
el pacto y rehusado oír, 50:1ss, y así ha anulado para sí el antiguo pacto, y el Espíritu de
Dios lo ha cortado. En medio de él no había nadie para liberarlo de su miseria, 51:18ss; y
por tanto le queda solamente la desesperación y la falta de habilidad para creer, por un lado,
49:14, y justicia propia, terquedad y apostasía por el otro, 57:3ss

8

עֹולם׃
ֶֽ ָּ ֹלהינּו יָּ ֥קּום ְׁל
֖ ֵ ר־א
ֱ יָּ ֵ ֥בש ָּח ִ ֖ציר ָּנ ֵ ֶֽ֣בל ִ ִּ֑ציץ ְּׁוד ַב

En el versículo 8 el profeta repite lo que ha dicho acerca de secarse la hierba y marchitarse
las flores. Éste es énfasis dramático. De hecho es así. Toda carne, aun el mismo pueblo de
Dios, está cortada y ahora se marchita hasta la destrucción, azotada por el aliento de la
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santidad de Dios. Esta repetición también enfatiza firmemente la declaración de que “la
palabra de Dios permanece para siempre”.  ָּד ָּברpuede referirse a cualquier palabra hablada,
y ֹלהים
ִ ר־א
ֱ  ְׁד ַבpuede referirse a cualquier palabra de Dios. Pero la palabra de “nuestro” Dios
(la Voz aquí se asocia con el pueblo fiel de Dios) es la palabra del Dios de gracia, la palabra
de gracia. No es alguna palabra separada, aislada de la gracia, sino la promesa
comprehensiva que primero se dio a este pueblo en sus padres (Rom. 15:8) y luego fue
constantemente repetida y confirmada, Gén. 12:2, 3, 7; 17:2-8; 18:18; 22:18; etc. Es la
promesa en la cual el profeta basa su hermosa descripción de la glorificación mesiánica del
Israel fiel (en Libro I: Cap. 7, 9, 11, 12, 25, 26, 27:6-9, 28, 33, 34, 35, y en todo el Libro II).
Contenía la seguridad de la liberación del Israel fiel de toda aflicción, especialmente del
exilio en Babilonia, y también prometió una restauración en el Antiguo Testamento, por
modesta y humilde que fuera. En el versículo 5: “y la gloria de Jehová será revelada”, o sea,
para la liberación y glorificación de Israel, esta palabra se proclama otra vez en su plenitud
por la voz en el desierto. La segunda voz dice que en contraste con la vanidad de toda
carne, esta palabra “permanecerá para siempre”. Este contraste sugiere que toda carne con
todo su poder se opone al cumplimiento de la palabra de promesa, quiere decir en primer
lugar, Babilonia, la potencia mundial del tiempo, que había asolado la herencia de Israel y
mantenía cautivo al pueblo de Dios. En los capítulos 49-57, en donde se desarrolla este
tema, Babilonia ya no aparece por nombre y sólo representa el mundo hostil incrédulo,
detrás del cual, como el verdadero caudillo, está Satanás como un hombre fuerte armado
que mantiene cautivo al pueblo de Dios. (Véase 49:24; Mat. 12:29; Luc. 11:22; Apoc.
12:7.) En 51:9 y 10 Egipto se presenta como comparación, y en 52:4 Egipto y Asiria.
Compare también la descripción de la conquista del enemigo en 54:15ss y 57:13 con
49:24ss. Toda la fuerza de toda carne en la tierra es impotente ante esta promesa de
liberación y no podrá impedir su cumplimiento. El pueblo mismo, Israel, no puede
contribuir en nada a su cumplimiento, sino se queda imposibilitado en las cadenas de sus
opresores, 49:26; 51:23. La promesa de la liberación y glorificación de Israel se cumplirá a
pesar de la furia de los paganos y sin la ayuda de Israel. (Véase 59:14ss y Salmo 33:10ss)

Cuarta estrofa: versículos 9-11: Las buenas nuevas de Sión a las ciudades de Judá de que
su Dios ha vuelto a casa triunfante con los liberados y los cuidará como un pastor cuida
sus ovejas.
9

Súbete sobre un monte alto,
anunciadora de Sión;
levanta con fuerza tu voz,
anunciadora de Jerusalén.
¡Levántala sin temor!
Di a las ciudades de Judá:
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11

«¡Ved aquí al Dios vuestro!».
He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder,
y su brazo dominará;
he aquí que su recompensa viene con él
y su paga delante de su rostro.
Como pastor apacentará su rebaño.
En su brazo llevará los corderos,
junto a su pecho los llevará;
y pastoreará con ternura a las recién paridas.

La métrica de los modernistas obliga a que toda esta estrofa siga el modelo del ritmo Qinah.
Supone que después de la tercera y quinta líneas ha habido omisiones, y reordena las
palabras arbitrariamente, inclusive suprimiendo palabras a expensas del sentido del pasaje.
Esto es arbitrario. En realidad, líneas qinah alternan con líneas normales.
La imagen que el profeta nos presenta en la cuarta estrofa suele ser mal entendida. Sión y
Jerusalén aquí no son, como en los versículo 1 y 2, el pueblo cautivo en Babilonia, sino son
una personificación de la antigua Santa Ciudad que está en ruinas, habitada por pequeños
remanentes del pueblo. Este sentido se establece con el hecho de que es llamada a ser un
heraldo para las otras ciudades de la tierra, como una madre a sus hijas. Es imposible que
esa imagen corresponda al pueblo en el exilio. Sión, por supuesto, no se representa como ya
restaurada, pero ve al Señor triunfante regresando sobre los montes a la cabeza de los
cautivos liberados y trayendo un valioso botín. De su boca (porque es el Señor el que habla
también en esta estrofa) Sión recibe la comisión como heraldo del Señor de la antigüedad
de anunciar enérgicamente su llegada y su importancia para sus hijas, las otras ciudades. Lo
que aquí se describe es el cumplimiento de la promesa expresada en 52:7-12; 57:14; y
claramente expuesta en 62:10-12, el punto culminante de la parte III. El cumplimiento
completo y final es la llegada de Cristo, como demuestran las profecías casi idénticas de
Sofonías 3:14-20; Zacarías 9:9; 13:1, y las citas del Nuevo Testamento en Mateo 21:5 y
Juan 12:15.
9

יר ִאי ִא ְׁמ ִ ִַ֙רי ְׁל ָּע ֵ ֣רי
ֶ֔ ָּ ל־ת
ִ ימי ַא
ִַ֙ ִ רּוש ָּלִּ֑ם ָּה ִ ִַ֙ר
ָּ ְׁקֹולְך ְׁמ ַב ֶּ ֖ש ֶּרת י
ֵ ֶ֔ ימי ַב ִַ֙כ ַֹ ִַ֙ח
ִ ש ֶּרת ִציֶ֔ ֹון ָּה ִ ֵ֤ר
֣ ֶּ ַע֣ל ַהר־גָּ ֵ֤בֹ ַה ֲעלִ י־לָּ ְִַ֙ך ְׁמ ַב
יכם׃
ֶֽ ֶּ ֹלה
ֵ הּודה ִה ֵנ֖ה ֱא
ֶ֔ ָּ ְׁי

Se dirige a la ciudad con los términos conocidos de honor y cariño — Sión y Jerusalén.
Los dos nombres tienen un origen incierto.  ִציֹוןcon más probabilidad se deriva de  ָּצוָּ ה, estar
firme, y significa una fortaleza, un alcázar. Fue el nombre de la ciudadela de los jebuseos la
cual David capturó (2 Sam. 5:6ss; 1 Crón. 11:5) y ocupó como su propio palacio. Después
llevó allí el arca del pacto, y en la parte norte de este cerro, en la antigua Moria, en la parte
sudeste de Jerusalén, Salomón edificó su templo. Desde entonces, Sión fue llamado el
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monte santo de Dios, el lugar en donde moraba en medio de Israel, desde donde ofrecía su
gracia, gobernaba y protegía a su pueblo (Sal. 46). El nombre se extendió e incluyó a la
ciudad y a sus habitantes, y con el tiempo también a todo el pueblo, de modo que Sión llegó
a ser la designación usada para describir el pueblo y la ciudad como amado de Dios.
En el caso de Jerusalén (רּוש ָּלם
ָּ ְׁ יes un qere perpetuum) la pregunta es si la primera mitad de
la palabra se deriva de  יָּ ַרשo יָּ ַרש( יָּ ָּרה, adquirir, poseer; יָּ ָּרה, tirar, establecer). En el primer
caso, la letra  שdebe tener dagesh forte, y la palabra entonces significaría posesión de paz,
es decir, una posesión pacífica, no perturbada. En el segundo caso, la primera parte de la
palabra sería un participio pasivo qal, con el significado de fundado, algo establecido, y por
tanto un establecimiento seguro, impregnable, pacífico (2 Sam. 5:6). En todo caso, el
significado es aproximadamente lo mismo. El gramático árabe y traductor de la Biblia,
Saadia (ben Joseph) Gaon, la traduce “morada de paz”. En el tiempo de Abraham la ciudad
se llamaba sólo Salem (Gén. 14:18), un nombre que se usa poéticamente en el Salmo
76:3(2). Jerusalén es el nombre de un lugar, pero aquí cuando se usa como un paralelo a
Sión, como es el caso frecuentemente, comparte con Sión el significado de la morada de
Dios entre su pueblo. En la poesía y en los profetas, en el Nuevo Testamento y en la poesía
cristiana, Sión y Jerusalén con frecuencia tienen el significado de “iglesia”.
La relación genitiva que espresan los dos constructos:  ְׁמ ַב ֶּש ֶּרת ִציֹוןy רּושלָּ ם
ָּ ְׁ ְׁמ ַב ֶּש ֶּרת יes de
aposición, como es usualmente el caso con nombres propios (G.K. 128, 2, kss, p. 436), y
designa Sión Jerusalén como un heraldo. Así también ת־ב ֶּבל
ָּ ( ְׁבתּולַ ת ַבIs. 47:1) no es la
virgen, hija de Babel, sino Babel la hija virgen. Asimismo ( ְׁבתּולַ ת יִ ְׁש ָּר ֵאלAmós 5:2) y
ת־ציֹון
ִ ( ַבIs. 52:2) no son la virgen de Israel, la hija de Sión, sino la virgen llamada Israel y la
hija llamada Sión. Israel y la ciudad así se caracterizan como siendo virgen, no conquistada,
no agredida. Algunos comentaristas modernas toman la relación que expresa el estado
constructo como genitivos subjetivos y traducen “heraldo de Sión, heraldo de Jerusalén”, y
explican el heraldo con referencia a un coro de cantores de jubileo compuesto de jóvenes
organizados con el fin de celebrar victorias u otras ocasiones gozosas, tales como la victoria
de David sobre Goliat, 1 Samuel 18:6, 7. (Vea 68:12(11), que se debe traducir con “de
doncellas jubilosas hay gran multitud” en vez de “con grandes multitudes de evangelistas”
de Lutero. El singular  ְׁמ ַב ֶּש ֶּרתno se puede traducir con multitud o banda, puesto que no
ocurre en ninguna otra parte en ese sentido, a la vez que su uso en aposición es usual.
El verbo  ִב ַשרes una forma piel de una raíz qal que no se usa. Su significado literal (vea
ב ָּשר,
ָּ carne, algo despellejado o hecho suave) es suavizar el rostro o el corazón, (vea el
inglés glad, gladden, alemán glätten, hacer liso), y usualmente significa traer buenas
noticias, y luego también en general anunciar. Las palabras del Nuevo Testamento
εὐαγγελίζω, εὐαγγέλιον, εὐαγγελιστής se basan en este significado. La LXX ya tiene
εὐαγγελιζόμενος Σιων, Ιερουσαλημ. La expresión no ocurre en Isaías I, pero el profeta la
usa aquí y en 41:27; 52:7; 60:6; 61:1, siempre con el significado de alegres noticias. El
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participio en nuestro pasaje da énfasis especial al significado. No es una acción de una sola
vez, sino un ejercicio que continúa sin interrupción y por tanto es una actividad
acostumbrada, natural, profesional. (GK 116, a, p. 355s). Realmente es un sustantivo. La
traducción de Lutero Predigerin (predicadora) es la única traducción correcta. Sión, la
iglesia, la congregación de Dios, es una predicadora de nacimiento, por vocación y
profesión, llamada y dotada por Dios para ser un heraldo de salvación (43:21; 51:16; 54:13;
59:21; 1 Pedro 2:9), para predicar el evangelio, ese gran mensaje consolador de Dios, cuyo
exponente principal en el Antiguo Testamento es el profeta Isaías. Este mensaje se coloca
precisamente al comienzo del Libro II y luego se desarrolla en forma variada a través del
resto del libro. La proclamación de este mensaje de gozo hace que Sión-Jerusalén sea el
“Siervo de Jehová” que cumple la misericordiosa voluntad de Dios para el mundo entero,
43:21; 35:4ss. La predicación del evangelio es la única misión específica de la iglesia,
Marcos 16, Mateo 28.
La referencia aquí es a la evangelización de las hijas de Jerusalén, es decir, las ciudades de
Judá. “Súbete sobre un monte alto, — ¡Levántala sin temor!” El singular הר,
ַ montaña, se
debe tomar como un colectivo. Para el dativo de interés en ( ֲעלִ י־לָּ ְךGén. 12:1; 22:2; Deu.
2:13, etc.) vea GK 119, s, 2, p. 381. Enfatiza la acción expresada en el verbo. No puede ser
expresada con precisión en castellano, ni siquiera con “súbete” que tiende a oscurecer la
acción de subir. La relación de las dos oraciones es la de paralelismo progresivo.
Gráficamente expresan en términos concretos el vigor con que Jerusalén entregará su
mensaje gozoso del regreso victorioso del Señor. Se oirá en las ciudades más remotas de la
tierra, su sonido resonando desde las cumbres de los cerros hasta los rincones más lejanos.
Sión debe poner poder en su voz para asegurar que se le escuche. Se supone que el heraldo
de tal mensaje de por sí clamaría con todas sus fuerzas debido al gozo ilimitado e
incontrolable. En ese espíritu de gran gozo la iglesia siempre debe proclamar el evangelio.
Compare Lucas 6:45; 19:40; 1 Corintios 9:16ss; 15:9, 10; Romanos 1:11-16; 2 Corintios
12:15.
“¡Levántala sin temor!”. El que habla está tan emocionado que su habla rompe el ritmo de
la línea y las palabras brotan sin una conexión ni relación gramatical cercana. El
complemento de “levantar” es “tu voz”. “No temas” no se refiere a los enemigos, sino
presupone la timidez de Jerusalén, que surge de lo inesperado de estas noticias abrumadoras
de gran gozo que apenas puede creer y por tanto no puede inmediatamente armarse de valor
para proclamarlas. Las palabras la animan a cumplir con su misión con gran regocijo.
“Di a las ciudades de Judá: ¡Ved aquí al Dios vuestro!”. Como hijas de Jerusalén, habían
pasado las mismas desgracias que su madre; su Dios se había apartado de ellas, habían sido
arruinadas, y sus habitantes llevados a Babilonia. Desde entonces habían yacido en ruinas y
miraban el futuro desesperadas. El juicio del Señor sobre ellas parecía ser final. Esta
desesperación es el tema de 49:14; 50:1, 2; 54:6ss; 59:2; 60:10, 15; 61:4; 62:4; 64:10ss.
Contra tales pensamientos se dirige el mensaje a las ciudades de Judá. Dios, quien en un
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tiempo les había dado la espalda, ahora ha regresado con su amor acostumbrado para
renovar la relación del antiguo pacto.
Pero Jerusalén ve aún más, y tiene más para proclamar que sólo el regreso del Señor
misericordioso a su pueblo.

10 ּופ ֻע ָּל ֖תֹו ְׁל ָּפ ָּנֶֽיו׃
ְׁ רֹו ִא ֶ֔תֹו
ִַ֙ מ ְׁש ָּלה לִּ֑ ֹו ִה ֵנֵ֤ה ְׁש ָּכ
ֹ ֣ ִה ֵֵּ֨נה ֲאד ָֹּנֵ֤י יְׁ הוִ ִַ֙ה ְׁב ָּח ָּז֣ק יָּ ֶ֔בֹוא ּוזְׁ ר ֹ֖עֹו
Por temor a profanar el nombre sagrado (Lev. 24:16), el tetragrámaton  יהוהdebía
pronunciarse  ֲאד ֹנָּ יy fue escrita con las vocales de אד ֹנָּ י.
ֲ Sin embargo, cuando  יהוהy  ֲאד ֹנָּ יse
escribían lado a lado, entonces  יהוהse escribiría con las vocales de ֹלהים
ִ  ֱאy se pronunciaría
ֹלהים
ִ א.
ֱ Por tanto ֹלהים
ִ אד ֹנָּ י ֱא.
ֲ La forma  ֲאד ֹנָּ יes de אדֹון,
ָּ un gobernante (דּון, gobernar), con la
adición del sufijo plural de la primera persona singular y alargando la vocal “a”. Pero,
como sucede con frecuencia, el significado del sufijo se ha perdido. (vea mon en monseñor)
y sólo da énfasis a la idea plural, como ֹלהים
ִ  ֱאdel singular לֹוה
ַ א.
ֱ Así  ֲאד ֹנָּ יsignifica Señor, el
gobernante de todo. En relación con  יהוהllegó a ser el nombre propio de Dios. Aquí se
debe exponer ante los ojos de las ciudades de Judá como su fuerte consuelo y el
fundamento de su gozo el poder omnipotente de Dios. Jehová, el Señor de todo, viene ב ָּחזָּ ק.
ְׁ
 ָּחזָּ קes un adjetivo que significa fuerte. El beth es lo que se llama beth de esencia y la frase
significa “con las características de uno fuerte”. Nuestra traducción “con gran poder” es
como el gewaltiglich de Lutero, excepto que nuestra frase está algo más cercana al
significado hebreo. ֹ ּוזְׁ ר ֹעֹו מ ְֹׁש ָּלה לוes un paralelo enfático a ב ָּחזָּ ק יָּ בֹוא.
ְׁ
 ָּמ ַשלsignifica gobernar, y el participio se usa para establecer que este reinado continúa sin

interrupción. El tiempo se determina con el tiempo del verbo יָּ בֹוא.  יָּ בֹואes de tiempo
presente y no, como algunos han pensado, futuro. Lutero también parece haber querido que
su kommt se entienda en el sentido del futuro, puesto que tradujo  מ ְֹׁשלָּ הcomo un futuro. Al
final del versículo 9 “¡Ved aquí al Dios vuestro!” se refiere a algo que está sucediendo en el
presente. El  ִהנֵ הen el versículo 10 está en línea con el  ִהנֵ הen el versículo 9, y sólo indica
un detalle especial en la misma imagen, es decir, la demostración del poder en que el Señor
vuelve a casa en triunfo. “¡Ved al Dios vuestro! ¡Ved con cuánto poder se acerca!” מ ְֹׁשלָּ ה
entonces también se debe traducir con el presente. El dativo de interés en  לֹוfortalece la
idea verbal. Su brazo gobierna completamente. El Señor se representa como que vuelve
victorioso de una batalla de las naciones. Las ha aplastado y ahora es el único gobernante.
Esto se desarrolla más plenamente en 63:1-6. Compare 59:16ss; 65:1-16; 66:15ss. Ahora
vuelve triunfante a su residencia entre el pueblo, y Jerusalén debe llevar las buenas nuevas
al reino, para que todos puedan recibirlo con júbilo y regocijarse en el botín capturado,
porque no vuelve con las manos vacías, sino ha ganado premios muy valiosos.
“He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro”. La segunda
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mitad de esta oración usualmente se interpreta mal. Lutero también tradujo  ְׁפ ֻעלָּ הcon
Vergeltung y lo relacionaba con el castigo reservado para los enemigos mientras que ש ָּכר,
ָּ
premio, era para su propio pueblo. Esto no es correcto.  ָּש ָּכרnunca es pago en el mal sentido
de esa palabra, y  ְׁפ ֻע ָּלהen un sentido malo ocurre sólo en 65:7 y el Salmo 109:20, en donde
el contexto da el significado.  ָּש ָּכרse refiere a algo determinado, marcado, acordado, y
luego recibe el significado de premio en el buen sentido. פ ֻעלָּ ה,
ְׁ derivada de  ָּפ ַעל, obrar,
significa algo adquirido por el trabajo, el esfuerzo, la lucha, el sufrimiento, el dolor. Así lo
traducimos sencillamente con recompensa. Tiene que ver con el botín que el Señor ha
ganado en la batalla con sus enemigos. La relación paralela de las dos palabras indica que
las dos se usan en el mismo sentido. Esto es el caso también con 62:11, en donde la frase
vuelve a ocurrir.
“Está con él” y “está delante de él” son sólo variantes poéticos de la misma idea. El
galardón y la recompensa no se presentan como algo que la gente tendría que esperar, sino
como algo que el Señor trae con él para distribución inmediata. ¿Pero qué es este botín que
el Señor ha ganado y trae con él? No consiste, como algunos suponen, en base a 49:4ss;
53:10-12; 49:24ss, principalmente en la gloria del Victorioso y los cautivos liberados que
vienen a ser suyos como su premio, un premio que Sión-Jerusalén y las ciudades de Judá
luego compartirán como su premio. Más bien, su felicidad es todo el propósito del mensaje
gozoso. La recompensa y el botín que el Victorioso trae con él son en verdad un premio de
su labor, y el botín propiamente le pertenece a él, pero el pasaje no habla de su gloria, sino
más bien de la gloria de las ciudades a las cuales vuelve. Trae de vuelta una recompensa y
un gran premio para ellos, que incluye no sólo los cautivos liberados (Jer. 31:16) sino lo
que es más importante, las “riquezas de los gentiles” para ser repartidas entre ellos para su
placer, su gloria y su restauración. La desgracia, la ruina y los años de vergüenza, el dolor y
las lágrimas de ellos que el Señor había traído sobre ellos en castigo por sus pecados, deben
ser doblemente recompensados a ellos con los premios que el Victorioso ha sacado de sus
enemigos. Los versículos 9-11 vuelven a las palabras del versículo 2: “que doble ha
recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados”, es decir, por su castigo, disciplina
por sus pecados. Y aquí “doble” se explica como un premio y recompensa dada a su pueblo
afligido. La tercera parte de este libro, capítulos 58–66, explica ampliamente qué constituye
esta “doble” recompensa, este botín. Cada capítulo allí trata de ella con gran variedad de
imágenes poéticas. La descripción comienza en 58:8 y cierra con el penúltimo versículo en
el capítulo 66. Se llega al punto culminante en los capítulos 61, 62 y 63. El tema en 58:8 lo
resume todo como la restauración, misericordiosa guía, y finalmente la glorificación
perfecta de Israel.
Sin embargo, justo en el siguiente versículo, la imagen cambia y vemos cómo el Señor
distribuye las riquezas que ha adquirido entre su pueblo.

11

ּוב ֵח ֖יקֹו יִ ָּ ִּ֑שא ָּעל֖ ֹות יְׁ נַ ֵ ֶֽהל׃
ְׁ ְׁכר ֶֹּע ִַ֙ה ֶּע ְׁד ֣רֹו יִ ְׁר ֶ֔ ֶּעה ִבזְׁ ר ִַֹ֙עֹו יְׁ ַק ֵב֣ץ ְׁט ָּל ִֶ֔אים
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El ritmo y el contenido separan marcadamente este versículo de los anteriores. Al
cambiarse la imagen, el Conquistador que vuelve se convierte en un Pastor. Es importante
para el entendimiento correcto del versículo notar que aquí se enfrentamos una situación
totalmente nueva. La acción aquí no está en el presente y no se limita a los cautivos
liberados. Los cuatro imperfectos son futuros puros y señalan el tiempo futuro. La voz
proclama cómo el Victorioso cargado con el botín volverá a su pueblo y les hará partícipes
de su gran victoria. El Guerrero, tan aterrador en la batalla (63:1-6), se convierte en un
Pastor apacible y fiel de su pueblo. Los corderos en primer lugar son los cautivos liberados
a quienes trae con él para unirse con sus paisanos empobrecidos. Regresan a una tierra y
sus ciudades que son como pastizales y rediles (65:9,10) que el Buen Pastor gloriosamente
restaurará y en los que cuidará su rebaño con cuidado amoroso y tierno. No hay dificultades
gramaticales en el versículo. El propósito del que habla es presentar al pueblo entristecido,
con frases sencillas y comprensivas, una imagen atractiva e impresionante del trabajo
bendito del Buen Pastor.
La primera cláusula es general; las dos siguientes son específicas.  ר ֶֹּעהcomo especie por el
género expresa no sólo el acto de proveer alimento y bebida, sino también todas las demás
actividades del pastor —guiar, dirigir, cuidar, dar abrigo y proteger al rebaño (vea Salmo
23; Juan 10). En las propias palabras de Cristo, el pastor se hace la encarnación de toda su
obra como Salvador en su oficio de Profeta, Sumo Sacerdote y Rey. La imagen del pastor y
su rebaño es la representación más atractiva, la más comprensible y frecuente de la relación
del Señor con su pueblo. (Vea Jer. 31:10; Ezek. 34; Zac. 13:7; Sal. 23; Sal. 80; Mat. 9:36;
25:32; 26:31; Juan 10; 1 Ped. 2:25; Heb. 13:20). Por consiguiente, el oficio de la
predicación pública con frecuencia en los dos testamentos se presenta como el oficio del
pastor — ¡una notable marca de honor!
Los  ְׁט ָּל ִאיםson lo que llamamos corderitos (alemán: Lämmlein). Un  ָּטלֶּ הes un cordero muy
joven y tierno que apenas puede caminar. El buen pastor toma esos corderos en su brazo y
los lleva en su pecho. Los modernos conectan ( ִבזְׁ ר ֹעֹו יְׁ ַק ֵבץreúne en su brazo) con ( ֶּע ְׁדרֹוsu
rebaño), lo cual presenta una imagen imposible. También distorsionan el sentido al eliminar
 ּוdelante de  ֵחיקֹוpara crear un versículo perfecto en el ritmo qinah. El  ֵחיקes el regazo, la
parte del cuerpo humano entre las caderas; la palabra también con frecuencia significa el
pecho o seno. Aquí se refiere a la bolsa que forma el manto del pastor por encima de la
cinta, en donde se llevan los corderos recién nacidos o enfermos, apoyados por el brazo
izquierdo del pastor — una imagen del cuidado tierno de los débiles (40:29-31; Mat.
11:28).  ָּעלֹותen la cláusula final es qal participio plural feminino de עול, amamantar. En el
Antiguo Testamento siempre aparece en esta forma, de ganado en Génesis 33:13 y 1 Sam.
6:7,10; de ovejas aquí y en el Salmo 78:71. Para el piel  יְׁ נַ ֵהלvea Sal. 23:2; 31:4(3); Isaías
49:10; 51:18. Los corderos que amamantan no pueden ser conducidos muy rápidamente. El
pastor tiene piedad de ellos, los conduce con gentileza — una imagen de la paciencia tierna
y amorosa del Buen Pastor hacia las debilidades pecaminosas tan comunes en todos
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nosotros. Vea 42:3. ¡Cuán consolador para nosotros pobres pecadores!
Con la cuarta escena, ha concluido la primera estrofa mayor, versículos 1-11. Es dramática
en todas partes, construida con la mayor destreza artística. En cuanto a la forma dramática,
el Señor realmente es el que habla en las cuatro escenas, aunque cada vez en un aspecto
diferente. En la primera escena aparece abiertamente como “vuestro Dios”; en la segunda,
hablando a través de una voz en el desierto; en la tercera, en diálogo con el profeta; en la
cuarta, llama a Sión para ser el heraldo del mensaje. El contenido de las cuatro escenas
igualmente es variado y progresivo. La totalidad es un sermón acerca de la inminente
venida del Señor para salvar y glorificar a su pueblo afligido — un sermón de Adviento. La
primera estrofa expresa el tema — consuelo — y lo presenta en triple forma concreta. La
segunda estrofa contiene una exhortación a arrepentirse y prepararse para recibir al
Salvador, que se revela en gran gloria. La tercera estrofa resalta la seguridad de la salvación
venidera a pesar del poder de los enemigos y la impotencia del pueblo — porque el Señor
lo ha prometido. La cuarta proclama la victoria lograda del Señor y la glorificación del
pueblo liberado que resultará de su liberación.
Conviene recordar que esta primera sección contiene un esquema de todo el libro II. La
primera estrofa, versículos 1 y 2, anuncia el tema y las partes; la segunda, el contenido de
40–48; la tercera de 49–57; la cuarta de 59–66. Estas tres partes mayores, separadas
formalmente con el refrán: “¡No hay paz para los malos!” (48:22 y 57:21), desarrollan los
temas expresados en los cuadros introductorios en forma muy detallada, poéticamente
artística, excepcionalmente arreglada. Sólo teniendo presente este esquema se puede llegar
a un entendimiento algo preciso y profundo del libro. Se resalta este punto porque sirve
para demostrar que el libro es una unidad, y dehace las teorías de los críticos modernos
incrédulos de Isaías, especialmente la hipótesis propuesta por Duhm y ahora tan
generalmente aceptada, de que un trito-Isaías escribió la parte que comienza con el capítulo
56. También expone los errores de aquellos eruditos que estimulan su vanidad ofreciendo
mostrar que el libro es sólo una obra literaria freagmentada y recopilada por muchas fuentes
y de muchos períodos diferentes. Los líderes de esta corriente de opinión deliberadamente
han pasado por alto este punto y lo han descartado como no científico, puesto que no cabe
en su teoría naturalista de la profecía. Sus seguidores apenas han escuchado de este punto y
lo consideran su deber verificar las teorías de sus maestros buscando aun más fragmentos.
Un estudio cuidadoso del libro mostrará cuán claro y preciso es el esquema mencionado.
Una prueba rigurosa proveerá la evidencia.
Segunda sección: versículos 12-31: La majestad del Señor frente a toda otra eminencia es
una garantía segura de la liberación y la restauración de los creyentes.
Este discurso se divide en tres estrofas algo largas, que se separan, y a la vez se conectan,
con el refrán en los versículos 18 y 25: “¿A qué, pues, haréis semejante a Dios (a mí)?”.
Respecto al contenido el refrán es la aplicación de lo que se acaba de decir, a la vez que
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provee el punto de vista desde el cual se habló — lo incomparable del Señor. La última
estrofa, versículos 26-31, después de señalar otra vez la grandeza inigualada del Señor, se
dirige a todo al pueblo que es tan lento para creer.
Primera estrofa: versículos 12-18: La preeminencia del espíritu del Señor sobre el
espíritu del hombre.
La estrofa tiene dos partes, claramente separadas en cuanto a contenido. En 12-14 el Señor
enfrenta al espíritu del hombre como tal, como genus, en 15-17 habla a los hombres en
masa, a las naciones. El versículo 18 contiene la aplicación. Retóricamente, las dos mitades
difieren en que la primera se compone sólo de preguntas, mientras que la segunda contiene
sólo declaraciones.
12

13

14

¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano
y los cielos con su palmo,
con tres dedos juntó el polvo de la tierra,
y pesó los montes con balanza
y con pesas los collados?
¿Quién examinó al espíritu de Jehová
o le aconsejó y enseño?
¿A quién pidió consejo para poder discernir?
¿Quién le enseñó el camino del juicio
o le dio conocimiento
o le mostró la senda de la prudencia?

Hasta este punto la sección está formada enteramente de preguntas presentadas por un triple
מי,
ִ ¿quién? En los versículos 12 y 13 la pregunta que comienza con quién es seguida por
varios modificadores gramaticalmente similares presentados con  וconjuntivo. La pregunta
en el versículo 14, sin embargo, es seguida de cláusulas presentadas con  וconsecutivo.
Siempre que se repita מי,
ִ el pensamiento procede a un nuevo sujeto, mientras las cláusulas
introducidas por  וsólo agregan un nuevo matiz a la pregunta principal. Todas las preguntas
son retóricas, es decir, preguntas que no esperan ni requieren una respuesta. Toman el lugar
de afirmaciones positivas y su propósito es impartir al pensamiento mayor patetismo,
énfasis y dignidad. Por esta razón la pregunta retórica, un recurso frecuente en la poesía y la
profecía, es algo que nuestro profeta prefiere especialmente.

12

י־מ ַ ֵּ֨דד ְׁב ָּש ֳע ֜לֹו ַַ֗מיִ ם וְׁ ָּש ִַַ֙מ יִ ִַ֙ם ַב ֶּ ֣ז ֶֶּּ֣רת ִת ֵֶ֔כן וְׁ ָּ ֥כל ַב ָּש ִ ֖לש ֲע ַ ֣פר ָּה ָּ ִּ֑א ֶּרץ וְׁ ָּש ַ ֵָׁ֤קל ַב ִַ֙ ֶּפ ֶּל ִַ֙ס ָּה ִ ֶ֔רים
ָּ ִ ֶֽמ
ּוגְׁ ָּב ֖עֹות ְׁבמֹאזְׁ ָּנֶֶּֽ֣יִ ם׃

El versículo 12 enumera las grandes obras de la creación — las aguas, los cielos, el polvo
de la tierra, los cerros y las montañas, y pregunta quién las ha cercado o medido. La fuerza
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de las preguntas está en sus predicados. Todos son verbos que denotan el medir, y cada uno
es provisto de un objeto adecuado y un modificador adverbial que menciona algún
instrumento de medir.
La primera pregunta quién ha medido las aguas. La palabra para aguas ocurre sólo en forma
plural derivada de un singular no usado, מי,
ַ y aquí se refiere a todas las aguas de la tierra —
los mares, los lagos y todos los ríos. Sin duda alguna, lo más prominente en la imagen del
profeta son los mares impenetrables, que siempre han sugerido muy claramente lo ilimitado
para la mente humana. No hay justificación para sustituir ימים, mares, por מיִ ם,
ַֹ֫ como
algunos han hecho, porque para ellos  ַֹ֫מיִ םno les parecía adecuado. Sin embargo  ַֹ֫מיִ םes más
adecuado que el sustituto sugerido, porque abarca más.6 El profeta bien puede haber
escogido  ַֹ֫מיִ םdebido a la asonancia con  ָּש ַמיִ םen la cláusula siguiente. En el hebreo ninguno
de los complementos tiene el artículo, mientras que en el castellano se requiere porque los
complementos son definidos. Esto es asunto de la licencia poética. Vea GK 126, h, p. 405.
En la primera oración el predicado es מ ַדד.
ָּ Ésta es la palabra más general para medir, usada
más comúnmente, como en este caso, en conexión con materiales que se pueden medir con
una pala o un balde. Se debe notar que los verbos que se usan aquí y denotan medidas —
מ ַדד,
ָּ medir; ת ֵכן,
ִ determinar; כּול, abarcar; ש ַקל,
ָּ pesar — son naturalmente ambiguos en el
significado. Pueden significar “establecer un límite”, o sencillamente “determinar los
límites o el peso de algo”. Algunos comentaristas entienden los verbos en el primer sentido,
otros prefieren el segundo. En el primer caso, la respuesta a la pregunta ¿quién? sería
“Dios”, es decir, que Dios estableció los límites. En el segundo caso, la respuesta sería
“nadie”, es decir, que ningún hombre puede determinar los límites o el peso.
Demostraremos que la segunda interpretación es la correcta y que los verbos deben tomarse
en el sentido de estimar, sujetar o medir.
La primera oración pregunta quién mide las aguas. El medio de medir en este caso es el
ש ַֹעל. La palabra es infrecuente en el Antiguo Testamento. Ocurre sólo aquí y en 1 Reyes
20:10 y Ezequiel 13:19. Lutero lo tradujo con Faust. Pero esa palabra siempre implica un
puño cerrado, y no se entendería fácilmente. Los judíos modernos lo traducen con pala. La
palabra se refiere a la mano formada como una cuchara o tasa — ¡un recipiente muy
pequeño para medir las aguas de la tierra! Si es correcta nuestra suposición de que ָּמ ַדד
significa medir en el sentido de averiguar el volumen de las aguas, entonces la oración:
¿Quién ha medido las aguas con su mano? anticipa la respuesta: Nadie. El profeta pregunta:
¿Quién ha medido las aguas con su mano ahuecada? ¿Quién lo logra? Esta interpretación
obliga a una consideración del significado del perfecto en hebreo. Tenemos aquí el perfecto
abstracto, que mejor se traduce, como lo hace Lutero, con el tiempo presente. Los otros
perfectos entonces también deberían traducirse con el presente. Vea GK 106, b, a, p. 320.
6

Los rollos del Mar muerto dicen מי יָּ ם.
ֵ
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La siguiente pregunta, con inserción del interrogativo después de la cópula, pregunta: ¿Y
quién marca los límites de los cielos con un palmo?  ָּש ַמיִ םtambién ocurre sólo en el plural,
como מיִ ם.
ַֹ֫ Es una palabra para la bóveda que el ojo ve extendida sobre la tierra como un
manto en el cual parecen estar colocadas las estrellas. Génesis 1:8 lo llama ר ִק ַיע,ָּ el
firmamento, la expansión. Vea el versículo 14: “firmamento de los cielos”. El verbo que se
usa aquí para medir es ת ֵכן,
ִ el Piel intensivo de  ָּת ַכן, derivado de כּון, estar en pie. El piel
regularmente expresa el significado del verbo como “establecer”, tanto en el sentido
concreto de poner algo firmemente y establecer sus límites, y también en el sentido más
subjetivo de determinar algo para la propia mente, contar, tomar la medida de. Como en el
caso de medir las aguas con el hueco de la mano, así aquí la mano se usa como una unidad
de medir; el  זֶּ ֶּרתes el palmo, la distancia entre el dedo pulgar hasta el dedo meñique. Es la
mitad del codo hebreo, que es la distancia desde el codo a la punta del dedo medio. Lutero
tradujo  זֶּ ֶּרתcon la anchura de la mano en Éxodo 28:16; 39:9; 1 Samuel 17:4. El palmo
como medida para los cielos es igualmente inapropiado como lo es en el hueco de la mano
para medir las aguas. El profeta enfatiza este contraste en todas sus cláusulas. Del polvo de
la tierra pregunta: ¿Quién lo encierra en la medida de un tercio? El verbo  כּולocurre sólo
aquí en la forma  ָּכל. Esta sílaba hebrea es la expresión para cualquier cosa redonda, esférica
o llena. Con una variedad de sufijos es la base derivativa para una gran lista de palabras,
todas reflejando esta idea fundamental. Especialmente común es  כֹלo  כֹלcon maqqef con el
significado de plenitud, todo. La forma del verbo significa constar de, abarcar, llenar. ָּשלִ ש
de שלֹוש,
ָּ tres, significa un tercio. En el sentido de una medida de un tercio, ocurre sólo aquí
y en el Salmo 80:6(5). Es muy probable que fue un tercio de un bath o un efa, el
equivalente a nueve litros. En este pasaje se usa como una medida para ע ַפר ָּה ָּא ֶּרץ,
ֲ el polvo
de la tierra. Ésta es una designación poética de la tierra misma, que los hebreos
consideraban como algo compuesto de polvo, así como en nuestra habla la palabra tierra
puede referirse a la tierra como un cuerpo o también como el suelo. Lutero demostró su
sentido para el buen alemán cuando no tradujo ע ָּפר,
ָּ sino expresó la frase con una palabra,
Erde. La última oración menciona las montañas y los cerros. El verbo es ש ַקל,
ָּ pesar, y la
referencia es al peso más bien que a la extensión. Éste es un variante poético del
pensamiento. Las medidas para pesar son  ֶּפלֶּ סy מ ֹאזְׁ נָּ יִ ם. פלֶּ ס,
ֶּ que ocurre sólo aquí y en
Proverbios 16:11, es una pesa; la segunda palabra, una forma dual, es la balanza del
boticario, la clase de pesa que se ve con frecuencia en las imágenes de la diosa de la
justicia. determina Note que el profeta elige el instrumento que establece el peso del
material para medir. Su propósito aquí es una vez más resaltar la gran disparidad entre los
medios de medir y las obras de Dios que deben ser medidas.
La cuestión de si los verbos se deben entender como que expresan la acción de buscar
descubrir el tamaño o peso de un objeto, o de fijar un límite y determinar qué tamaño debe
tener, se tiene que resolver por las circunstancias previstas en el texto. Todo habla a favor
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de la primera interpretación. Primero, el alcance general del texto. El propósito final de esta
sección (versículos 12-31), como el de todo el capítulo, es consolar a este pueblo que tiene
la fe débil, que está en peligro de perder totalmente la fe (versículos 19-21; 27-31; vea
40:1). El propósito inmediato de la sección 12-31 es, como se tiene que resaltar, no sólo
alabar la grandeza de Dios, sino, como se muestra claramente en el refrán de los versículos
18 y 25, resaltar la grandeza incomparable del Señor sobre toda otra eminencia. En cada
una de las tres estrofas menores, el Señor está en contraste con otros “grandes”. En la
tercera es el Eterno, Infinito, Perfecto frente a los seres humanos temporales, limitados e
imperfectos. En la segunda es el verdadero Dios y gobernante absoluto frente a los ídolos y
los impostores terrenales. En la primera es el Dios absoluto y todopoderoso frente a las
masas impotentes de los hombres (15-17), y el Dios de sabiduría absoluta frente a la
ignorancia de los hombres (12-14).
Si se toma el ¿quién? en las preguntas de los versículos 12-14 con referencia a Dios
(¿Quién sino Jehová? — Cheyne) y traduce: “¿Quién ha medido las aguas?, etc., entonces
el marcado contraste entre Dios y el hombre se evapora y esta semiestrofa ya no cae en el
ámbito de la sección total y de su otra mitad, sino se relaciona sólo con la idea más general
de describir la grandeza de Dios. Eso haría al profeta culpable de pensar en forma vaga.
Pero una unidad rigurosamente tejida y coherencia del pensamiento y lógica firme de la
estructura del pensamiento son precisamente lo que distingue a Isaías entre los profetas. No
usa ninguna palabra en demasía; la elección de cada palabra es calculada. Nunca pierde el
rastro del pensamiento — que aquí es la gran diferencia entre la incomparable grandeza de
Dios y toda otra eminencia. Cada oración, cada palabra se relaciona con ese único
pensamiento. Esto también se aplica a los versículos 12-14. El pensamiento principal allí es
la incomparable grandeza de la mente y la sabiduría de Dios comparado con la sabiduría de
los hombres. Esto aparece claramente en los versículos 13 y 14. En el versículo 12 es algo
velado, pero aun así es inconfundible. El énfasis principal en las oraciones no está en los
complementos (las grandes obras de Dios), sino en los verbos, en el medir, y en la destreza
y la habilidad de medir las obras de la creación. En el versículo 12 el profeta quiere mostrar
cuán infinitamente superior es el espíritu de Dios sobre el espíritu limitado del hombre. Esa
superioridad se demuestra en estas poderosas obras, cuya grandeza el hombre ni siquiera
puede medir. El contraste es entre el espíritu de Dios y la mente humana. Por tanto: ¿Qué
hombre jamás ha medido o ha podido medir las aguas, los cielos, etc.?
El contexto más inmediato apoya esta interpretación. Los versículos 13 y 14 comienzan con
la misma forma interrogativa del versículo 12: ¿Quién? Todos se refieren a la misma
persona. Aun el predicado después del ¿quién? del versículo 13 es el mismo como en la
segunda cláusula del versículo 12 — ת ֵכן.
ִ El ¿Quién? en el versículo 12 tiene que referirse a
la misma persona como el ¿Quién? y Con quién? en los versículos 13 y 14.  ִת ֵכןtiene que
tener el mismo significado como  ִת ֵכןen el versículo 13; de otro modo el escritor sólo
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estaría confundiendo al lector. San Pablo, que también conocía el hebreo, tradujo el  ִת ֵכןdel
versículo 13 con ἔγνω, con el significado de “ha sabido”, es decir, ha estimado o
comprendido. El pasaje es Romanos 11:33-36, en donde Pablo usa el significado de este
mismo verbo para probar que los juicios de Dios son insondables e inescrutables. Pablo
ciertamente no interpretó “quién” con referencia a Dios. Eso habría supuesto que el profeta
estaba diciendo: ¿No sabéis que el Señor conoce la mente del Señor? Lo mismo es el caso
con las oraciones siguientes. No: Dios es el consejero de Dios; sino: Ningún hombre es el
consejero de Dios. No: Dios no pide consejo a Dios; sino, Dios no pide consejo a ningún
hombre. Si nuestra investigación justifica la afirmación de que por analogía el “¿Quién?”
en los tres versículos requiere la misma respuesta y también que  ִת ֵכןen los dos casos debe
tener el mismo significado o sólo causar confusión, entonces se concluye que el profeta
debe haber esperado la respuesta: “Nadie”, y los verbos se deben entender en el sentido de
medir algo, calcular o estimar el peso de algo. Cuando Delitzsch toma “¿Quién?” con
referencia a Dios y explica los verbos como fijar los límites de algo, fundamentándose en
Proverbios 30:4, se tiene que decir que se equivocó. Proverbios 30:4 no requiere la
respuesta “Dios”, sino “Nadie”. Cheyne (The Prophecies of Isaiah, Quinta edición, p. 247)
basándose en Job 38:5. Pero ese pasaje no prueba nada, porque todo el contexto allí hace
perfectamente claro que Dios se describe como estableciendo las medidas.
Finalmente, los modificadores adverbiales (con el hueco de la mano, con un palmo, con la
medida de un tercio, con la pesa y la balanza) todos apoyan nuestra interpretación. Todos
éstos son instrumentos humanos de medir, y ni uno de ellos ocurre en la Escritura usado por
Dios como un medio para establecer un límite, ni siquiera  ָּשלִ שen el Salmo 80:6(5). Las
balanzas en la mano de Dios en Job 31:6 se usan como un medio para averiguar, no
establecer una medida. No tenemos objeción a los antropomorfismos como tales, pero en
este pasaje de Isaías no hay antropomorfismo.
En gran parte, volvemos a la estructura de nuestra estrofa. El Señor establece una
comparación de sí mismo con el hombre. En la segunda mitad, es su poder frente a los
hombres en grupos concretos llamados naciones; en la primera parte, es su espíritu
comparado con el hombre como género. Muestra que él, ( ֵאלversículo 18), es
incomparablemente superior al hombre en sabiduría y poder (Isa. 31:3; Eze. 28:2; Os.
11:9). Su superioridad es evidente por la falta de habilidad del hombre de medir o
comprender sus obras poderosas. ¿Qué medida tiene para medir las aguas? ¡El hueco de su
mano! ¿Para los cielos? ¡El palmo de su mano! ¿Para la cantidad de la tierra? ¡Una medida
de unos litros! ¿Para los cerros y montañas? ¡Una pesa y la balanza del boticario!
En estos versículos tenemos la clara afirmación del Señor de que ya en las obras de la
creación su espíritu trasciende infinitamente todo conocimiento e intelecto humano. Ésta es
una verdad de la cual la Escritura frecuentemente da testimonio (Sal. 19; 104; 139; Rom.
11:32ss). Las preguntas retóricas aquí resaltan ese hecho para proveer firme consuelo para el
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pueblo de Dios desesperado en el exilio, versículo 1 y 27-31. La gente es incapaz de ver cómo
sería posible que ellos escaparan de la orgullosa y poderosa Babilonia (14:13). Pero el Dios de
Israel es más sabio que los hombres (31:3) y más fuerte que la totalidad de las naciones.

יענּו׃
ֶּ יֹוד
ִ ת־רּוח יְׁ הוָּ ה וְׁ ִאיש ֲע ָּצתֹו
ַ
י־ת ֵכן ֶּא
ִ  ִמ13
Al presentar las grandes obras de Dios, el profeta no mencionó explícitamente la mente o
el espíritu de Dios, aunque esas obras son una revelación de su Espíritu, y ésa fue la
preocupación principal de Isaías. En el versículo 13 ahora se dirige a la discusión del
asunto principal. “¿Quién mide el espíritu del Señor y como su consejero lo instruye?” ִת ֵכן
ya se ha explicado. A pesar de la interpretación de Pablo, Delitzsch y Cheyne aquí retienen
el sentido de establecer un límite, y Cheyne traduce: “¿Quién ha regulado el espíritu de
Jehová?”. Esa traducción cae bajo el peso de su propia irracionalidad. רּוח יְׁ הוָּ ה
ַ en este
caso no es la tercera persona de la Deidad, no es, como dice Delitzsch, “el Espíritu que se
movía sobre la faz de las aguas en la creación del mundo”. Como el contexto (v. 14) y la
traducción de Pablo en Romanos 11:34 y 1 Corintios 2:16 muestran, el רּוח
ַ aquí es el νοῦς
κυρίου, es decir, la mente o el pensar del Señor, no sólo la naturaleza intrínseca de su
pensamiento, sino la actividad pensadora de Dios, sus pensamientos y sentimientos y su
voluntad. Lutero traduce la cita de Pablo con Sinn, lo cual se refiere a los diseños y planes
de Dios, su consejo, de lo cual Isaías habla en el versículo siguiente. Así traducimos:
“¿Quién jamás ha medido la mente de Dios? ¿Quién jamás ha conocido los pensamientos
de Dios? El perfecto aquí tal vez mejor se traduciría con el tiempo presente, como los
perfectos en el versículo 12.
La cláusula siguiente, יענּו
ֶּ יֹוד
ִ וְׁ ִאיש ֲע ָּצתֹו, es una construcción peculiar al hebreo y extraño a
nuestra manera de hablar. ֹ ִאיש ֲע ָּצתו, literalmente, “hombre de su consejo”, es decir, su
consejero. La misma construcción ocurre en el Salmo 119:24, אנְׁ ֵשי ֲע ָּצ ִתי,
ַ hombres de mi
consejo, mis consejeros. Vea G.K. 135, n. p. 440. Hay una abreviatura triple aquí. Entre  וe
איש,
ִ  ִמיnaturalmente ha sido dejado de lado. Después de  ִמיse tiene que añidir la cópula:
¿Quién es su consejero? Y finalmente, יענּו
ֶּ יֹוד
ִ es una cláusula relativa abreviada ante la cual
se debe entender א ֶּשר.
ֲ Realmente es una cláusula adverbial de una clase muy común en
Isaías. Vea G.K. 155, f, p. 486s. Es la clase de cláusula que ocurre en inglés con el relativo
omitido: “The rose I picked”. Por tanto: ¿Quién es su consejero que lo instruye? Puesto
que tal acto es imposible, decimos que יענּו
ֶּ יֹוד
ִ es un subjuntivo y traducimos: ¿Quién es su
consejero para que lo instruya? Lutero tradujo  ִת ֵכןen la primera cláusula con “instruir”, así
yendo más allá de Romanos 11. Pero esa traducción produce una tautología con el
versículo siguiente — algo que no sucede en Isaías. Una traducción precisa reconoce el
paralelismo sintético-progresivo, en que la segunda cláusula expresa un adelanto del
pensamiento más allá de la primera: Conoce los pensamientos de Dios, instruye la mente
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de Dios. Todo el segundo versículo está en una relación progresiva con el primero, y el
tercero está en la misma relación con el segundo.

יענּו׃
ֶּ יֹוד
ִ נֹועץ וַ יְׁ ִבינֵ הּו וַ יְׁ ַל ְׁמ ֵדהּו ְׁבא ַֹרח ִמ ְׁש ָּפט וַ יְׁ ַל ְׁמ ֵדהּו ַד ַעת וְׁ ֶּד ֶּרְך ְׁתבּונֹות
ָּ ת־מי
ִ  ֶּא14
Es característico que nuestro profeta use el último pensamiento de un versículo como tema
del siguiente, o aún de toda la siguiente estrofa. Así aquí vuelve a tomar el último
pensamiento del versículo 13 y lo sigue desarrollando detalladamente en el versículo 14.
 ֶּאתantes de  ִמיes la preposición, no la señal del acusativo. נֹועץ,
ָּ un perfecto nifal de יָּ ַעץ,
aconsejar, se debe traducir como un reflexivo: ¿A quién pidió consejo? ת־מי נֹו ָּעץ
ִ  ֶּאes la
única cláusula independiente en el versículo. Todas las demás son cláusulas consecutivas
introducidas con  וconsecutivo imperfecto, y aun la última es consecutiva, puesto que está
coordinada con la cláusula anterior con la  וcopulativa en וְׁ ֶּד ֶּרְך. ¿A quén pidió consejo para
…? Los verbos de discernir, entender y enseñar (בין, ;ה ִבין
ֵ למד, יָּ ַדע ;לִ ַמד, )הֹודיע
ִ
y los
sustantivos ( ַד ַעתy )תבּונֹות
ְׁ no siempre se distinguen claramente en su significado. Según su
etimología,  ביןsignifica distinguir una cosa de otra, o sencillamente estar entre. Se
relaciona con la preposición בין,
ֵ entre. En el hifil significa producir una distinción.  לָּ ַמדes
la palabra normal para aprender,  לִ ַמדpara enseñar.  יָּ ַדעse relaciona con el griego ἰδεῖν,
εἶδον , el latín videre, alemán wissen, inglés to wit. El significado original es asirse de,
también asirse de con el entendimiento, y en algunas situaciones escoger, amar, o inclusive
cohabitar. El significado más común es asirse de con el entendimiento, y su sustantivo,
( ַד ַעתun infinitivo qal), denota o la habilidad de discernir, el entendimiento, o aun el
conocimiento objetivo. En este versículo su significado es la habilidad de entender. El
Hifil del verbo significa impartir entendimiento, pero porque aquí tiene el complemento
pleonástico ( ְׁתבּונֹותentendimiento), el verbo sólo sirve para llevar el complemento. ַד ַעת
denota simplemente una aprensión con la mente;  ְׁתבּונֹותva más allá y significa
discernimiento de una situación hasta sus elementos finales y más profundos. El plural
denota un fortalecimiento de la idea fundamental. Por tanto traducimos וַ יְׁ ִבינֵ הּו: para que
imparta a él discernimiento, es decir, para que lo ilumine. La cláusula siguiente se
traduciría literalmente: “para que lo instruya en el camino recto”.  א ַֹרחes el equivalente
poético de  ֶּד ֶּרְך, camino, senda. El primer significado de ( ִמ ְׁש ָּפטde ש ָּפט,
ָּ juzgar) es el acto
de juzgar o llegar a una decisión, y luego el resultado de la decisión, o el derecho objetivo.
Aquí tiene el significado de juicio. Lo que la palabra significa aquí es la manera en que
juzga y sus decisiones diarias en cuanto a las acciones de los hombres, su manera de
disponer, reinar y gobernar.  א ַֹרח ִמ ְׁש ָּפטes el curso que toma el reinado de Dios. Esto se
expresa en la traducción: Y que lo instruya en la manera en que debe gobernar. וַ יְׁ לַ ְׁמ ֵדהּו
 ַד ַעתse podría traducir: Y lo enseñe a saber, a comprender, a entender.  ֶּד ֶּרְך ְׁתבּונֹותes
paralelo a  — א ַֹרח ִמ ְׁש ָּפטel camino de profunda perspicacia, que conoce cómo escoger la
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meta final y entiende el camino de la sabiduría. El profeta no habla de una forma de
alcanzar perspicacia. No se debe acusar al profeta de usar palabras superfluas. El versículo
está elaborado muy hábilmente, y en cada oración y cláusula se expresa algo nuevo, que
recompensa generosamente al que lo busque y descubra. Para demostrar eso, repetimos la
traducción de la forma más literal posible.
¿Con quién ha tomado consejo,
Que le imparta a él entendimiento
Y lo instruya en el camino del juicio
Y lo enseñe a entender,
Y haga que perciba el camino de la perspicacia?
Las cláusulas dependientes aquí se arreglan en pares, la primera cláusula paralela con la
tercera, la segunda con la cuarta. Hacer que alguien entienda y enseñarle a entender son
idénticas en significado. Las dos hablan de impartir el entendimiento, la posesión del cual
suple la perspicacia necesaria para cumplir lo que se menciona en la segunda y cuarta
cláusulas. En las dos últimas cláusulas, la senda que la decisión recta debe seguir y el
camino que el perfecto y completo entendimiento debe escoger son casi idénticos. La
diferencia está en el contraste entre la posesión de la habilidad de entender como se
expresa en las cláusulas una y tres, y la aplicación práctica de esa habilidad en las
cláusulas dos y cuatro. Eliminando el adorno poético, el pensamiento sencillamente es:
¿Quién le da la habilidad de tener el juicio recto? Y en el segundo par: ¿Quién le da el
entendimiento para gobernar con sabiduría? El primer par habla del entendimiento teórico,
el segundo de la aplicación práctica de él. Según el sistema del paralelismo de los
miembros, eso sería el arreglo de un par simple. Cómo las dos mitades, compuestas cada
una de dos cláusulas difieren en significado está claro si se tiene presente el análisis del
significado de las palabras mencionado arriba. Sin embargo, parece extraño que el poeta
use la misma palabra, יְׁ ַל ְׁמ ֵדהּו, en rápida sucesión. Los críticos consideraron eso poco
elegante y no poético. Algunos inclusive borran toda la cláusula  וַ יְׁ לַ ְׁמ ֵדהּו ַד ַעתcomo una
interpolación. Pero la palabra es necesaria. El poeta se interesa en reunir toda su técnica
poética para alabar el consejo soberano insondable de Dios, y para hacerlo varía el arreglo
usual paralelo de un par y teje en la descripción un quiasmo (llamado así por las dos líneas
cruzadas que forman la letra griega χ). No sólo repite la idea de enseñar y dar
entendimiento en cada uno de los dos pares de cláusulas dependientes, sino coloca יְׁ לַ ְׁמ ֵדהּו
dos veces en la oración, cerca una de la otra, para hacer claro al ojo el arreglo quiástico.
Arregla las cuatro frases en tal forma que las dos frases centrales son paralelas en
significado, y las dos exteriores o distantes también son paralelas una a la otra. Por
ejemplo, Isaías 49:14 traducida literalmente dice: Me ha abandonado el Señor; El Señor
me ha olvidado. En el pasaje bajo discusión, los miembros exteriores son  וַ יְׁ ִבינֵ הּוal
comienzo, y יענּו
ֶּ יֹוד
ִ  ְׁתבּונֹותal final, mientras las dos cláusulas interiores comienzan con la
misma palabra, וַ יְׁ ַל ְׁמ ֵדהּו, de modo que el orden es: Dar entendimiento, instruir — instruir,
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dar perspicacia. Es obvio que los críticos están en el camino equivocado si consideran la
repetición de  וַ יְׁ ַל ְׁמ ֵדהּוtorpe y por tanto lo eliminan junto con su complemento  ַד ַעתporque
la LXX no lo tiene. ¿Podría una interpolación lograr crear un ejemplo tan artístico de un
quiasmo? Cuando los críticos borran וַ יְׁ לַ ְׁמ ֵדהּו ַד ַעת, destruyen el quiasmo, pero dejan que
tres cuartas partes queden como un torso mutilado. En su búsqueda de corrupciones del
texto y su entusiasmo por descubrir métrica poética pasan por alto el verdadero principio
de la poesía hebrea y pronuncian un juicio sobre ellos mismos.
El pensamiento en el versículo 14 ahora va más allá del versículo 13b. El versículo 13b
dice: ¿Quién es su consejero que lo instruye? Pero el versículo 14 dice: ¿De quién pide
consejo? Lo segundo es más fuerte. Pone un énfasis especial en la independencia y
absoluta soberanía del Señor. No necesita ni busca un maestro, ni un filósofo para mejorar
su percepción (cláusulas una y tres), ni un consejero práctico para darle instrucciones de
cómo tratar con cada caso que surja (cláusulas dos y cuatro). No permite que nadie se
entrometa en los principios y la práctica de su soberanía del mundo. El Señor está por
encima de todo lo que se llame humano. Es absoluto en su poder y conocimiento
(versículo 12); en su conocimiento y en lo que agregaría a su conocimiento (versículo 13);
en lo que agregaría a su conocimiento y en sus obras (versículo 14).
Así el camino está preparado para la discusión de la segunda mitad de la estrofa acerca de
la eminencia del Señor sobre la humanidad en su totalidad.
15

16

17

He aquí que las naciones son para él
como la gota de agua que cae del cubo,
y como polvo menudo en las balanzas
le son estimadas.
He aquí que las islas le son como polvo
que se desvanece.
Ni el Líbano bastará para el fuego,
ni todos sus animales para el sacrificio.
Como nada son todas las naciones delante de él;
para él cuentan menos que nada,
menos que lo que no es.

15 ּוכ ַ ֥ש ַחק מֹאזְׁ ַ ֖נֶּ֣יִ ם נֶּ ְׁח ָּ ִּ֑שבּו ֵ ֥הן ִאיִ ֖ים ַכ ַ ֥דק יִ ֶֽטֹול׃
ְׁ ֵ ֵ֤הן גֹויִ ִַ֙ם ְׁכ ַ ֣מר ִמ ְׁד ֶ֔ ִלי
הן,
ֵ una palabra común en hebreo, introduce un nuevo pensamiento. Puede mirar adelante,
o puede confirmar lo que ya se ha dicho. Aquí confirma: “Verdaderamente”.  גֹויִ םson
hombres como grupo con origen común, pueblos, naciones. Aun sin el artículo, que se
omite con frecuencia en la poesía, la palabra denota las naciones gentiles en contraste con
Israel. Lo mismo se puede decir de  ִאיִ יםen la cláusula siguiente. Es un terminus technicus
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para las islas y costas del Mediterráneo. La palabra frecuentemente se escribe sin el
artículo. Es una designación figurada por los habitantes de las islas y costas, que, como los
más prominentes entre los gentiles, frecuentemente se mencionan en conexión con גֹויִ ם.
Los gentiles son כ ַמר ִמ ְׁד ִלי,
ְׁ como una gota dejada en un balde. (El hebreo dice de un balde,
mientras nosotros decimos en un balde). ש ַחק,
ַ derivado directamente de una raíz verbal
que significa pulvorizar, significa cualquier cosa molida o pulverizada. Vea Éxodo 30:36.
Aquí la palabra se refiere a la diminuta partícula dejada en el plato de una balanza. נֶּ ְׁח ָּשבּו,
la forma en pausa de נֶּ ְׁח ְׁשבּו, es el perfecto Nifal de  ָּח ַשב. Se puede tomarlo como el
predicado de las tres cláusulas, o se puede tratar cláusulas una y tres como independientes,
supliendo una cópula. הן,
ֵ repetido antes de איִ ים,
ִ hace resaltar a los isleños como
prominentes por encima de los  גֹויִ םy al mismo tiempo pone énfasis en כ ַ ֥דק יִ ֶֽטֹול.
ַ  ַדקes una
expresión más fuerte que ש ַחק.
ַ Denota algo molido a un polvo fino.  יִ ֶֽטֹולes la forma
imperfecta normal de נָּ ַטל, levantar. Pero la preferencia bien conocida del profeta por
cláusulas relativas abreviadas ha sugerido la posibilidad de que realmente sea una forma
Nifal de  טּולexpresada por una forma sustituta de נָּ ַטל. El significado en ese caso sería: un
poco de polvo que es levantado, es decir, movido por el pie o por un soplo de viento. Sin
embargo, la traducción: Las islas que levanta como un soplo de polvo” —¡se piensa en un
terremoto!— es perfectamente justificada.

16

עֹולה׃
ֶֽ ָּ ּול ָּבנָּ֕ ֹון ֵ ֥אין ֵ ֖די ָּב ֵעִּ֑ר וְׁ ַחיָּ ֶ֔תֹו ֵ ֥אין ֵ ֖די
ְׁ

Líbano es un nombre poético para los bosques del Líbano. La referencia es a la
exuberancia y la excelencia de sus cedros. El Zaqef Gadol que pusieron los masoretas
separa esta palabra de las demás y la resalta. La traducción de la conjunción con un simple
“y”, por tanto, no es adecuado. Lutero expresó el énfasis usando el artículo definido.
Nosotros decimos: “Todo Líbano”.  ֵאיןy  ֵדיson formas en constructo de sustantivos
originales, con el significado de inexistencia y suficiencia.  ָּב ֵערes un infinitivo piel usado
como sustantivo. Todo Líbano no es suficiente para ser quemado, es decir, para el fuego de
un altar. La oración siguiente: עֹולה
ָּ וְׁ ַחיָּ תֹו ֵאין ֵדי, “y sus bestias no son suficientes para un
holocausto” es similar en construcción.

17 בּו־לֹו׃
ֶֽ תהּו נֶּ ְׁח ְׁש
ֹ ֖ ָּל־הגֹויִ ֖ם ְׁכ ַ ֣איִ ן נֶּ גְׁ ִּ֑דֹו ֵמ ֶּ ֥א ֶּפס ו
ַ ָּכ
ל־הגֹויִ ם
ַ  ָּכreúne en una gran masa todas las naciones gentiles incluyendo las islas —todas
las naciones gentiles tomadas en conjunto.  ֶּא ֶּפסsignifica el fin, la nada.  ֵמes partitivo, de
nada, y luego, en lo abstracto, de la naturaleza de la nada. (Vea el léxico y GK 119, v, y
Nota 1, p. 382. תהּו
ֹ es el absoluto vacío. El ( וcon qamets), como en Génesis 1:1, combina
las dos expresiones en un solo par. נֶּ ְׁח ְׁשבּו, conectado con Maqqef con לֹו, corresponde a נֶּ גְׁ דֹו
de la primera línea: ante él. (Vea Sal. 39:6(5), 12(11); 62:10(9).
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La segunda mitad de la estrofa, los versículos 15-17, está tan hábilmente elaborado como
la primera. גֹויִ ם, איִ ים,
ִ  ַהגֹויִ םforman un punto culminante.  גֹויִ םsin el artículo es indefinido y
se refiere a las naciones paganas, sin importar cuán grandes y poderosas sean.  ִאיִ ים, sin
embargo, por su significado es definido: las más poderosas y prominentes entre las
naciones. ל־הגֹויִ ם
ַ  ָּכlas combina todas en una gran masa. Los complementos con que se
comparan se arreglan en un orden descendiente: gota, partícula, una mota de polvo, nada
— la última expresada tres veces. Los términos que denotan la nada de las naciones son
tan similares que si hubieran sido arreglados sin un intervalo, el efecto habría sido torpe, y
así se introduce el pensamiento del holocausto del Líbano, con los fuertes términos para la
nada después. Lógicamente, el versículo 16 debe seguir al versículo 17, puesto que es la
consecuencia ética de los versículos 15 y 17. Las comparaciones son drásticamente
expresivas. La oración sobre el Líbano es hermosa. Se debe entender como el modo
potencial, porque sugiere algo imposible de lograrse. Si se reunieran todos los árboles
valiosos del Líbano y todas sus bestias y se amontonaran sobre un altar gigante para ser
quemados, no sería nada en comparación con la expresión del honor que se debe a la
majestad del Señor. El quiasmo aparece otra vez en el arreglo de נֶּ ְׁח ְׁשבּו־לֹו — ֵאין ֵדי נֶּ ְׁח ְׁשבּו
איִ ן.
ַ En el versículo 17 la comparación entre el Señor y el mundo pagano se lleva a un
punto culminante y a su verdad final. Las naciones son un cero, el Señor es todo, Salmo
62:10(9).

18

¿A qué, pues, haréis semejante a Dios
o qué imagen le compondréis?

18 ה־ד ֖מּות ַ ֥ת ַע ְׁרכּו ֶֽלֹו׃
ְׁ ּומ
ַ ל־מי ְׁת ַד ְׁמי֣ ּון ֵ ִּ֑אל
֖ ִ וְׁ ֶּא
Este versículo en realidad es una estrofa intermedia; su primera mitad se dirige hacia atrás
y la segunda mitad hacia adelante. Contiene una aplicación pastoral. El nun paragógico en
 ְׁת ַד ְׁמיּוןes puramente eufónico (GK 47, 4, m, p. 135). El  וal comienzo introduce una
conclusión: ¿A quién, entonces…? El uso de  ֵאלpone extraordinario énfasis en el reproche.
Sea cual sea la raíz que se sugiera para la palabra אל,
ֵ está claro que es la raíz de la cual se
forman  ֱאלֹוּהy ֹלהים
ִ  ֱאy que denota la esencia de Dios como distinta de todas las criaturas.
Es el equivalente exacto de nuestra palabra Dios. Aquí es un apelativo que subraya el
género Dios frente al género humano. ¿A quién, entonces, harán semejante a aquel que es
Dios? Para este tiempo, sin embargo,  ֵאלtambién ha llegado a ser el nombre propio del
verdadero Dios, como en el Salmo 16:1; 19:1 y en otras partes. Es la palabra hebrea para el
Ser misterioso, incomprensible, infinitamente poderoso, sabio y santo de Aquel a quien la
creación y la revelación alaban como el eterno Creador y Gobernante de todas las cosas.
Pero el nombre  ֵאלno contiene ninguna sugerencia de aquellas íntimas relaciones que son
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inherentes en los nombres ֹלהים
ִ  ֱאy יְׁ הוָּ ה.  ֵאלsignifica Dios, nada más. En esta sección
representa un paralelo a  ָּקדֹושen el versículo 25. Denota lo que se podría llamar la
naturaleza “física” e intelectual de Dios, mientras  ָּקדֹושrepresenta la naturaleza moral de
Dios. La estrofa que concluyó describió la infinita preeminencia de la sabiduría y el poder
del Señor frente a todo el poder y la sabiduría de los hombres. El Señor es todo, los
hombres no son nada. La aplicación resume esto en una expresión: ¿A quién entonces
haréis semejantes a Dios?
Hay un reproche en estas palabras. Aun los fieles en Israel apenas se atrevían a creer en
una liberación de Babilonia. Los largos años de cautiverio parecían argüir que su Dios,
יְׁ הוָּ ה, no fue capaz de quebrantar el poder de Babilonia y librar a su pueblo. Comparaban la
sabiduría y el poder de Dios con la fuerza y el poder de Babilonia y sus dioses. La
autoglorificación jactanciosa de Babilonia y el homenaje que daban a sus ídolos no
quedaron sin efecto en el pueblo de Dios. Comenzaban a dudar la supremacía del Señor
como estando por encima de todo poder y sabiduría humana. Su propósito es despertar
confianza en el Señor en su corazón, fortalecer a los débiles y preservarlos de la apostasía.
Resumen: Versículo 12: El espíritu del hombre no puede comprender al Señor en las
grandes obras de su espíritu. Versículo 13: Mucho menos entiende, a no decir poner
límites al espíritu de Dios. Versículo 14: Independiente del hombre, el espíritu de Dios
determina su manera de gobernar el mundo.
Versículos 15-17: El poder y la sabiduría del mundo entero gentil son delante de él una
cantidad insignificante. Ningún sacrificio del Líbano es digno de honrar su poder y
sabiduría. Versículo 18a: ¡Qué necio es, entonces, compararlo a él, que es Dios, con los
hombres! Esto se resumió en nuestro título: La preeminencia del espíritu del Señor sobre
el espíritu del hombre.
La última mitad del versículo apunta hacia adelante. El  ּוdelante de  ַמהse traduce mejor
con “o”. Aunque la cláusula es paralela a la anterior, contiene un elemento nuevo. Los
objetos personales de las preposiciones aparecen en orden inverso: ¿A quién lo haréis
semejante? ¿Qué imagen al lado de él? El último objeto es דמּות,ְׁ semejanza, imagen,
copia, como en Génesis 1:26, en donde se debe traducir: “Como una imagen de nosotros”,
no “como nuestra imagen”. Aquí la referencia en  ְׁדמּותes a los ídolos que son el tema de la
siguiente estrofa.
Segunda estrofa: versículos 19-25: La preeminencia del Señor sobre todo lo que se
llama dios en el mundo.
La primera mitad de la estrofa, versículos 19-21, proclama la supremacía del Señor sobre
los ídolos; la segunda mitad, los versículos 22-25, su supremacía sobre los príncipes de
este mundo. Los críticos consideran éste un texto corrupto. Algunos dicen que los
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versículos 19 y 20 fueron interpolados por alguien que malinterpretó  ְׁדמּותy lo tomaba
como una imagen de Jehová. Y como si ya no se hubieran hecho suficientes
interpolaciones, otros insertan 41:6 y 7 entre estos dos versículos, con la excusa de que
estos versículos no quedan bien en el capítulo 41 pero quedan muy bien en este punto. Los
dos lados están seguros de que su enmendadura es científicamente correcta. El
procedimiento razonable sería tratar de entender el pasaje en su contexto.
Primera mitad: versículos 19-21:
19

El artífice prepara la imagen de talla,
el platero le extiende el oro
y le funde cadenas de plata.
20
El pobre escoge,
para ofrecerle,
madera que no se apolille;
se busca un maestro sabio,
que le haga una imagen de talla que no se mueva.
21
¿No sabéis? ¿No habéis oído?
¿No os lo han dicho desde el principio?
¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó?

19 צֹורף׃
ֶֽ ֵ ַה ִַ֙ ֶּפ ֶּסלִַ֙ נָּ ַ ֣סְך ָּח ָּ ֶ֔רש וְׁ צ ֵ ֹ֖רף ַבזָּ ָּ ֣הב יְׁ ַר ְׁק ֶּעִּ֑נּו ְּׁור ֻת ֥קֹות ֶּ ֖כ ֶּסף
Los versículos 19 y 20 se acercan a ser prosa. Ponen en ridículo al fabricante de ídolos.
Eso naturalmente destruye el efecto poético.  ֶּפ ֶּסלes una imagen labrada o esculpida. Se
habría esperado נֶּ ֶּסְך, una imagen de fundición, para acompañar el verbo נָּ ַסְך. La palabra se
usa como una especie por el género para evitar el choque de sonidos enהנֶּ ֶּסְך נָּ ַסְך.
ַ El
artículo indica el género. פ ֶּסל,
ֶּ en la posición inicial, no establece el tema sino enfatiza la
burla.  ָּח ָּרשes la palabra para cualquier maestro artesano, en esta ocasión un trabajador de
fundición. צ ֵֹרף, un participio qal, aquí es un sustantivo puro, como en 41:7; 46:6, y es la
palabra para el platero u orfebre. Al final del versículo צֹורף
ֵ es un verbo puro. יְׁ ַר ְׁק ֶּענּו, un
imperfecto Piel con sufijo y nun energicum, no se deriva directamente de  ָּר ַקע, que sólo
puede significar extender o martillar para formar una lámina. Más bien es un denominativo
de קּוע
ַ ( ִרNúm. 17:3) con el significado de estaño, o algo martillado hasta reducirlo a una
lámina, y aquí significa “cubrir con papel de metal”. El orfebre cubre el ídolo en pan de
oro.  ְׁר ֻתקֹותes una palabra muy dudosa tanto en puntuación y significado. El singular
ocurre sólo en Ezequiel 7:23, el plural en 1 Reyes 6:21. (Vea Qere y Kethiv). El verbo
ocurre sólo en el Qere de Eclesiastés 12:6 y en Nahúm 3:10. En el último pasaje tiene el
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significado de cadenas. Así tal vez la palabra significa cadenas, o posiblemente un seto,
una cerca, o colgantes. Así, cadenas o colgantes de plata cuelgan en ellos o alrededor de
ellos. El participio  צ ֵֹרףesta aislado, sin referencia, una construcción no infrecuente en el
hebreo. Obviamente es incorrecto referirlo a ) ַב( ֶּכ ֶּסף, como en GK 119, 5, hh, p. 384. La
secuencia de formas, נָּ ַסְך, (perfecto), יְׁ ַר ְׁק ֶּענּו, (imperfecto), צֹורף
ֵ (participio), es común en
escritos descriptivos. Acerca de la omisión de un pronombre personal para acompañar el
segundo צֹורף,
ֵ vea GK 116, s, p. 360. El versículo describe el momento de la construcción
del ídolo, en que el que lo tallaba ha cumplido su parte (perfecto) mientras el orfebre o
platero todavía estaba ocupado con lo suyo (imperfecto y participio).

20 ש־לֹו ְׁל ָּה ִ ֥כין ֶּ ֖פ ֶּסל ֥ל ֹא יִ ֶֽמֹוט׃
ֶ֔ רּומה ֵ ֥עץ ֶֽל ֹא־יִ ְׁר ַ ָׁ֖קב יִ ְׁב ָּ ִּ֑חר ָּח ָּ ֵ֤רש ָּח ָּכ ִַ֙ם יְׁ ַב ֶּק
ֶָּ֔ ַ ֶֽה ְׁמ ֻס ָּכ֣ן ְׁת
El versículo 20 describe la fabricación de la imagen esculpida. Tres explicaciones de
ה ְׁמ ֻס ָּכן,
ַ todas incorrectas, están en boga. La forma es un participio pual de  ָּס ַכן, que significa
cuidar, proveer, manejar u ocuparse de algo. Todas las veces que la palabra ocurre se
pueden explicar así, incluyendo Proverbios 10:9, en donde Lutero incorrectamente traduce
“herido” en vez de “provisto”. (Vea el diccionario y la palabra relacionada ) ָּסגַ ן. Siguiendo
la autoridad de David Kimchi y por analogía de ( ִמ ְׁס ֵכןel desatendido), la palabra ha sido
traducida como el hombre destituido o empobrecido, y רּומה
ָּ  ְׁתcomo una ofrenda votiva o
un sacrificio, o como un acusativo interno (destituido de una ofrenda), o conectado con el
predicado siguiente (el hombre pobre escoge como ofrenda votiva un zoquete de madera).
Sin embargo, esta interpretación no es satisfactoria, porque ¿cómo puede la forma pasiva
Pual  ַה ְׁמ ֻס ָּכןtener el mismo significado que la forma claramente intransitiva y hasta activa
?מ ְׁס ֵכן
ִ Una explicación posterior lo derivó de  ָּסגַ ן, que supuestamente significa cuidar, y se
tradujo como la persona cuidadosa. Pero eso claramente es una traducción incorrecta. Por
último, Duhm, el crítico profesional, cortó el nudo gordiano sustituyendo סכין ְׁתמּונָּ ה
ִ ( ַה ַמel
que graba una imagen, labrador de dioses), fabricando un denominativo de ( ַש ִכיןPro.
23:2), arameo ס ִכינָּ א.
ַ Puesto que el texto es complicado y esta explicación cabe bien en el
contexto, por tanto…
Sin embargo, el caso realmente es bastante sencillo. Si  ָּס ַכןquiere decir cuidar o proveer,
entonces el participio Pual sólo puede referirse a la persona que recibe cuidado y se le
proporciona algo. El רּומה
ָּ ( ְׁמ ֻס ָּכן ְׁתun acusativo con participio pasivo, GK 116, 4, p. 358s)
entonces es el que ha sido provisto de ofrendas votivas (un singular colectivo), es decir, el
sacerdote (vea Lev. 7:32; 22:12), el sacerdote idolátrico. El profeta del Dios verdadero
(versículo 18) y del Santo (versículo 25), respectivamente el Santo mismo, no se inclina en
esta descripción despectiva a usar el título elevado כ ֵֹהן, sino con desprecio lo llama un
servidor del vientre, que sólo se preocupa por la comida cuando sirve a su ídolo con celo
fingido. Tal sacerdote estaría seriamente interesado en adornar su ídolo con materiales
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dignos y duraderos y se aseguraría de que estuviera fijo sobre una base firme. Como un
profesional en la adoración idolátrica y como un siervo responsable de su amo, tendría la
primera palabra en la elección de materiales, fabricación y montaje del ídolo. El sacerdote
toma el segundo lugar, al lado de su ídolo. El versículo 19, el ídolo; versículo 20, el
sacerdote del ídolo — ¡par nobile fratrum!
Antes de  ל ֹא־יִ ְׁר ַקבy ( ל ֹא יִ מֹוטNifal imperfecto) suple א ֶּשר.
ֲ Son cláusulas relativas. Un
zoquete que no se pudrirá es sano y duradero; el  ָּח ָּרש ָּח ָּכםes el artesano experimentado, el
que conoce su arte. ה ִכין,
ָּ un Hifil, no significa producir o construir, sino establecer
firmemente, un significado que sigue de ל ֹא יִ מֹוט, que precede inmediatamente. (ל ֹא יִ מֹוט
también se puede interpretar como una cláusula de propósito, GK 165, a, p. 503). En la
sugerencia de que el ídolo podría tambalearse de su base, la ironía alcanza su cumbre.

21 מֹוס ֖דֹות ָּה ָּ ֶֽא ֶּרץ׃
ְׁ לֹוא ֲה ִ ֣בינ ֶֶֹּ֔תם
ִַ֙ עּו ֲהל֣ ֹוא ִת ְׁש ֶָּ֔מעּו ֲהלִּ֛ ֹוא ֻה ַג֥ד ֵמ ֖ר ֹאש ָּל ֶּכִּ֑ם ֲה
ִַ֙ ֲהלֵ֤ ֹוא ֵ ֶֽת ְׁד
La ironía mordaz con que se describió la construcción del ídolo ahora es seguida de una
descripción de la absoluta nadería de los ídolos ante el Señor. No merecen otra cosa sino la
burla que ocurre repetidas veces: 41:5-7; 44:9-20; 46:5-7; vea también Jeremías 10:2-5;
Salmo 115:4ss; 135:15ss.
El tono cambia abruptamente a uno de profunda seriedad e ira, que se expresa en cuatro
preguntas directas y llenas de reproche sin ningún conectivo. Los primeros dos verbos son
imperfectos, porque podrían y deberían haber sido conocidos (GK 107, m, n, r, p. 316ss):
¿No podrían y no deberían conocer y entender? Los dos verbos siguientes son perfectos
porque expresan hechos históricos. Ha sido proclamado a ellos ( ) ֻהגַ דpor la palabra
revelada del Señor, y realmente han sido convencidos internamente ()ה ִבינ ֶֹּתם
ֲ por los
“fundamentos” del mundo. מֹוסדֹות
ְׁ en ninguna parte ocurre como un plural abstracto en el
sentido de fundar sino siempre tiene el mismo significado como en este pasaje:
fundamentos, columnas, sobre las cuales la imaginación del poeta ve que se apoyan los
cielos y la tierra (Isa. 24:18; 2 Sam. 22:8; Job 38:6). Es el equivalente a τὰ θεμέλια en el
Nuevo Testamento, 2 Timoteo 2:19; Hebreos 6:1. El término está en contraste con colgar
cadenas alrededor del ídolo (versículo 19) para impedir que se caiga (versículo 20). Lutero
no comprendió aquí. Se debe agregar “quien los puso”, no “lo que enseñan” (Isa. 48:13).
 ֵת ְׁדעּוcorresponde a ה ִבינ ֶֹּתם,
ֲ conocer y ser persuadido; y  ִת ְׁש ָּמעּוcorresponde a הגַ ד,
ֻ
escuchar y atender — ha sido proclamado. Los miembros están arreglados en un quiasmo.
“Desde el principio” se refiere a la historia de Israel. Pero en cuanto a estos ídolos, tan
altamente honrados en Babilonia, primero tenían que ser fabricados por manos humanas.
Los sacerdotes servidores del vientre seleccionaron la materia prima con gran cuidado y
con gran destreza adornaron la imagen y proporcionaron cadenas para impedir que se
cayeran. Seguramente el pueblo a quien había sido revelada y proclamada la palabra desde
el comienzo debería saber que esos objetos muertos de latón y zoquetes no podrían estar al
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lado del Señor, quien es el verdadero Dios que creó el mundo entero y lo puso sobre
fundamentos inquebrantables.
Es un error inexcusable de muchos comentaristas que han visto en este pasaje una
reprensión dirigida a las personas a quienes habla porque construyeron y adoraron a ídolos.
Eso no es lo que dice el pasaje. Lo que constituye su culpa es lo que los versículos 18 y 25
expresan, es decir, que hacen a Dios semejante a seres humanos y que ponen ídolos e
imágenes de dioses al lado del Dios verdadero, en sus mentes, no físicamente. Como el
versículo 18 también sugiere, parecían temer que después de todo podría haber algún
poder divino en esos ídolos, de los cuales su propio Dios tal vez no podría librarlos. El
culto a los ídolos fue altamente desarrollado y organizado en Babilonia. El culto a Bel,
Nebo, Gad y Meni dominaba la vida entera del pueblo (65:3-7; 65:11ss; 66:17). Todo el
mundo los servía. ¿No sería posible que fueran ellos los que habían hecho de Babilonia la
dueña del mundo? Eso es el temor que perturbaba al pueblo. Al considerar ese temor en su
corazón en efecto estaban estableciendo ídolos al lado del Señor y en consecuencia estaban
en peligro de alejarse del Señor, quien al parecer los había abandonado y olvidado
(versículo 27). Contra ese temor se dirige la primera mitad de esta estrofa. Pone en ridículo
a los ídolos para preservar al pueblo fiel de apostatarse y para llamarlos de nuevo a una
firme confianza en el Señor. El pasaje , como 41:5-7 y 44:9ss, no se dirige contra los
adoradores de ídolos, sean babilonios o judíos. La mente humana (versículos 12-14), las
naciones (versículos 15-17), los ídolos (versículos 19-21), y los príncipes (versículos 2224) en toda esta sección aparecen como poderes contra los cuales el pueblo, en verdad
creyente, pero con una fe débil, necesitaba consuelo. Es porque tanto temían a los dioses
babilonios que aquí se les reprende tan seriamente.
Segunda mitad: versículos 22-25:
La segunda mitad de la estrofa, versículos 22-25, ilustra la preeminencia del Señor sobre
los príncipes del mundo.
22

23

24

Él está sentado sobre el círculo de la tierra,
cuyos moradores son como langostas;
él extiende los cielos como una cortina,
los despliega como una tienda para morar.
Él convierte en nada a los poderosos,
y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana.
Como si nunca hubieran sido plantados,
como si nunca hubieran sido sembrados,
como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra;
tan pronto como sopla en ellos, se secan,
y el torbellino los lleva como hojarasca.
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25

¿A qué, pues, me haréis semejante
o me compararéis? dice el Santo.

22 א ֶּהל ָּל ָּ ֶֽש ֶּבת׃
ֹ ֖ נֹוטה ַכד ִַֹ֙ק ָּש ֶַ֔מיִ ם וַ יִ ְׁמ ָּת ֵ ֥חם ָּכ
ֵ֤ ֶּ יה ַכ ֲחגָּ ִ ִּ֑בים ַה
ָּ ל־חּוג ָּה ֶָּ֔א ֶּרץ וְׁ י ְֹׁש ֶּ ֖ב
֣ ַהי ֵֹש ִַ֙ב ַע
El nombre del Señor no se ha mencionado explícitamente desde el versículo 13, excepto
como  ֵאלen el versículo 18. En el versículo 21 se debe agregar su nombre como respuesta
a la pregunta: ¿Quién puso los fundamentos de la tierra? También los participios con el
artículo definido se refieren a él: הי ֵֹשב,
ַ נֹוטה
ֶּ ה,
ַ נֹותן
ֵ ה.
ַ Debido al artículo, se deben entender
como demostrativos, otra manera de expresar un  ִהנֵ הo  ֵהןcon un verbo finito, excepto que
aquí la acción es durativa. (vea GK 126, b, p. 404 y 116, f, 3, p. 357).  חּוג ָּה ָּא ֶּרץno es la
bóveda del cielo. Eso se expresa con חּוג ָּש ַמיִ ם, Job 22:14. En Proverbios 8:27  חּוגes el
círculo que Dios trazó alrededor del mar (Job 26:10). Éste es el único pasaje en donde
ocurre חּוג ָּה ָּא ֶּרץ, y por analogía con los dos pasajes mencionados la frase sólo puede
significar “el círculo alrededor de la tierra”. Es el plano al parecer circular de la superficie
de la tierra, delimitado por el horizonte. La LXX tiene γῦρος. La imagen es del Dios
entronizado en el חּוג ָּש ַמיִ ם, pero por encima del círculo de la tierra, que es su estrado
(66:1; Hechos 7:49; Mat. 5:34ss). Esto representa en una figura su preeminencia y
soberanía inalcanzable sobre todas las criaturas, especialmente sobre יה
ָּ י ְֹׁש ֶּב, es decir, los
habitantes de la tierra, quienes en su pequeñez son como langostas delante de aquel que
gobierna el mundo y toda su gente endeble. La oración siguiente contiene un variante del
mismo pensamiento. El que está entronizado en el cielo por encima del círculo del mundo
ahora se describe como aquel que martilló o extendió los cielos como una sábana de gaza.
( ד ֹקes algo plano martillado o extendido, de )ד ַקק.
ָּ La segunda parte de la oración cambia
la imagen de los habitantes a la habitación o una tienda que el Señor ha extendido sobre
ellos. ( ָּל ָּש ֶּבתuna forma en pausa de לָּ ֶּש ֶּבת, infinitivo de )יָּ ַשב, para una habitación para
ellos; no, por supuesto, para él mismo.

23 תהּו ָּע ָּ ֶֽשה׃
ֹ ֥ נֹותן רֹוזְׁ ִנ֖ים ְׁל ָּ ִּ֑איִ ן ֥ש ֹ ְׁפ ֵטי ֶּ ֖א ֶּרץ ַכ
֥ ֵ ַה
El versículo 22 comparó al Señor con los habitantes del mundo; el versículo siguiente lo
pone como Soberano en contraste con los gobernantes del mundo. רֹוזְׁ נִ ים, una palabra que
sólo ocurre en la poesía y como plural, usualmente como un sinónimo de מלָּ ִכים,
ְׁ se puede
traducir, como en árabe, con dignitarios, es decir, príncipes, majestades, dioses (Sal. 82:1 y
6, y frecuentemente en otras partes). Los  ש ְֹׁפ ֵטי ֶּא ֶּרץno son jueces en el sentido ordinario,
sino la especie por el género, gobernantes del mundo. ע ָּשה,
ָּ unido con el participio נֹותן
ֵ ה,
ַ es
el perfecto frecuentativo, que ha dejado su  וconsecutivo (vea GK 112, 3, a, b, p. 331s y
143, d, 2, p. 458).  רֹוזְׁ נִ יםy איִ ן,
ָּ  ש ְֹׁפ ִטיםy  תֹהּוson opuestos. La gente que es alguien está
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destinada al caos. Esta regla del Señor se refiere, por supuesto, a casos reales. (Vea GK
116, f, 357 y 106, k, p. 312).

24 ּוס ָּע ָּ ֖רה ַכ ַ ֥קש
ְׁ ַ ֣אף ַבל־נִ ַָּ֗טעּו ַ ֚אף ַבל־ז ָּ ֶֹ֔רעּו ַ ִּ֛אף ַבל־ש ֵ ֹ֥רש ָּב ָּ ֖א ֶּרץ גִ זְׁ ָּ ִּ֑עם וְׁ גַ ם־נָּ ַ ֵ֤שף ָּב ֶּה ִַ֙ם וַ יִ ֶָּ֔בשּו
ִת ָּש ֵ ֶֽאם׃
El versículo 24 es una vívida ilustración de cuán majestuosamente se lleva a cabo este
gobierno del Señor del cielo y la tierra al relacionarse con los dignatarios de este mundo.
Repentinamente los arroja de sus tronos. אף,
ַ una partícula asertiva, se repite tres veces.
Junto con el negativo  ַבלtiene el significado de todavía no, apenas, difícilmente. Los tres
perfectos que siguen (porque aun  ש ֵֹרשes un Polel perfecto, no un participio activo Qal,
GK 55, 1, p. 159) expresan lo que en realidad ha pasado.  ז ָֹּרעּוfrecuentemente, aunque no
es exacto, se traduce: “son sembrados”. Esa traducción rompe el arreglo culminante y
también destruye la unidad de la imagen. La imagen es de un גזַ ע,ֵ ֹ֫ un tallo, una rama
pequeña. Plantar y echar raíz quedan bien en esa imagen, pero no el sembrar. Sembrar
presupone una semilla, que no sólo introduciría una imagen diferente sino también sería
una imagen inadecuada para la instalación de un príncipe. Pero el sujeto de ז ָֹּרעּו
ciertamente es גזַ ע,ֵ ֹ֫ que también es el sujeto de  נִ ָּטעּוy ש ֵֹרש. Por tanto,  ז ָֹּרעּוse tiene que
traducir con algún otro verbo que “fue sembrado”. En Isaías 17:10 este verbo se usa para
colocar los esquejes de la vid, y por consiguiente el verbo tiene otro significado aparte de
sembrar, esparcir. También puede significa “colocar”, y en este sentido es un verdadero
sinónimo de נָּ ַטע, plantar. Puesto que colocar los esquejes de ramas de uva requiere gran
cuidado, resulta un punto culminante: plantar, colocar, echar raíz. Así tenemos: Apenas
son plantados, apenas colocados, etc. —  וְׁ גַ םluego introduce la apódosis: Ya son…
 נָּ ַשףes una palabra más fuerte que ( נָּ ַשבversículo 7) y se usa aquí para describir la
intervención repentina, violenta, airada de Dios. El imperfecto  וconsecutivo con יִ ָּבשּו
expresa el resultado del soplar, y el verbo  ִת ָּש ֵאםes atraído a la misma construcción
mediante la  ּוligada con ס ָּע ָּרה:
ְׁ “de modo que se marchiten, y un viento huracanado los
hace volar como hojarasca”. Los poderosos en la tierra no son como nada delante de aquel
que está entronizado sobre el círculo de la tierra.

25 אמר ָּק ֶֽדֹוש׃
֖ ַ ֹ ל־מי ְׁת ַד ְׁמי֖ ּונִ י וְׁ ֶּא ְׁשֶּוִּ֑ה י
֥ ִ וְׁ ֶּא
Como un estribillo, el versículo 25 repite el versículo 18, con un cambio ligero pero
significativo de forma. El  וotra vez recapitula. א ְׁשוֶּ ה,
ֶּ un Qal imperfecto de  ָּשוָּ ה, es un
pleonasmo enfático. En lugar de  ְׁת ַד ְׁמיּון ֵאלdel versículo 18, ahora tenemos ֹאמר
ַ ְׁת ַד ְׁמיּונִ י י
קדֹוש.ָּ  ָּקדֹושes un nombre propio, más fuerte que, pero correspondiendo a  ֵאלdel versículo
18. Israel no debería colocar a los hombres y las naciones, aun con todo su poder y
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sabiduría, al mismo nivel del Señor, quien es el Poder infinito y Sabiduría infinita. Los
ídolos y los príncipes, los dignatarios humanos, no se deben colocar al lado de él, ¡porque
él es !קדֹוש
ָּ Ordinariamente la palabra significa cualquier cosa que ha sido separado del uso
común, en particular algo que ha sido apartado para Dios y dedicado a él. En virtud de su
dedicación a un uso más elevado, la cosa separada adquiere un aura de misterio, de lo
desconocido, de lo sobrenatural, y por tanto hay que acercarse a ello con reverencia y
temor. El concepto así no se aplica en primer lugar a Dios, sino al contrario, la santidad
pasa de Dios a la cosa apartada. El conocimiento y la conciencia de Dios naturalmente
preceden el sentimiento de la obligación de servirlo y dedicar algo a él. Así también el
mandamiento de ser santo se funda en la santidad de Dios, Levítico 11:44ss; 19:2, etc. Lo
separado de Dios de todo lo que no es Dios, la singularidad de su ser y su naturaleza son
la base para el significado de קדֹוש.ָּ Sin embargo esto es sólo una definición formal de la
palabra.
¿En qué consiste la singularidad de Dios? En su absoluta perfección en todo respecto.
Fuera de él no hay nada perfecto en el cielo ni en la tierra. Sólo él es completo,
infinitamente exaltado sobre todo aparte de él. Por tanto, todo lo que no sea perfecto tiene
el deber de honrarlo, adorarlo y temerlo. Sin embargo, aunque el concepto abarca todas las
perfecciones de Dios, incluyendo su poder y sabiduría absolutos, no es todavía la
verdadera razón por la cual se le llama Santo.  ָּקדֹושes un concepto ético. Significa la
perfección moral en contraste con toda imperfección moral, en cada respecto que se puede
concebir. Dios es luz a diferencia de toda oscuridad. Tampoco es esto una clase estática de
atributo que existe en sí y por sí misma, sino energía y acción contra todo lo que sea
pecaminoso, inmundo y oscuro. La luz brilla en la oscuridad y la traga, al mismo tiempo
creando vida y felicidad. La santidad de Dios es aquel atributo por el cual elimina la
pecaminosidad, la inmundicia y la oscuridad, que es infelicidad y ruina. En su lugar crea
nueva vida y salvación. Por esa razón su santidad se expresa por un lado como ira, castigo
y juicio, obrando la infelicidad, la muerte y la condenación; y por otro lado como
misericordia, liberación y salvación, obrando reconciliación, unión con Dios, santidad, y
una vida de regocijo.
La santidad de Dios no es sólo aquella cualidad moral que aborrece el pecado y condena al
pecador a la muerte y a la destrucción. Es igualmente el principio de toda bondad, amor,
favor, bendición y salvación. Eso se demuestra en Isaías 6, y en cien pasajes más.  ָּקדֹושallí
se repite tres veces. La misma santidad causa terror al profeta pecaminoso hasta el punto
de perecer y al mismo tiempo quita su iniquidad y lo reconcilia con Dios. El llamamiento
de Pedro ofrece un ejemplo similar. En la misma barca con él está “el Santo de Dios”.
Llena a Pedro de terror pero al mismo tiempo lo hace su siervo cuyo pecado está
perdonado y quien está lleno del Espíritu Santo. La santidad de Dios es lo mismo que el
כבֹוד יְׁ הוָּ ה,
ְׁ pero con esta diferencia de que la gloria de Jehová es la representación visible
de su santidad. El llamamiento de Moisés desde la zarza ardiente en Éxodo 3 claramente
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indica el noli me tangere [no me toques], y con igual claridad asegura la liberación de
Israel. En Éxodo 34:6 y 7, el Señor proclama su propio nombre, es decir, su gloria, que es
gracia infinita, pero también ira devoradora. Es su honor, que no dará a ningún otro (Isaías
42:8), que no quebranta la caña cascada, versículo 3, y todavía grita como una mujer en
dolores de parto y en su ira asola todo en su ira. (Vea 57:15; Lucas 1:49-55). El concepto
del Santo de Israel en el Antiguo Testamento (30 veces en Isaías) y el Santo de Dios en el
Nuevo Testamento (Marcos 1:24; Lucas 4:34) derivan su verdadero significado de esto. La
santidad es la expresión de toda la moralidad de Dios, su “virtud”, y así es el principio que
fundamenta toda su obra, su creación y gobierno del mundo, y particularmente su obra de
redención. Todo, fuera de la Escritura, que se llama santo es santo sólo porque de alguna
forma se relaciona con el Dios santo. El Señor es קדֹוש,ָּ el único gran Ser y Persona santa,
quien en absoluta y firme fidelidad hacia su pueblo y en odio inextinguible de los
enemigos de él y de Israel obra la liberación de Israel y la derrota de sus enemigos en
virtud de su sabiduría y poder preeminentes. ¿Cómo, entonces, puede Israel, con duda y
temor, por un momento atreverse a comparar hombre, naciones y dioses, y todos los
dignatarios terrenales con él?
Resumen de versículos 19-21: Los ídolos que los hombres fabrican y adornan pueden ser
mantenidos en pie sólo por medio de estrategias de sacerdotes servidores del vientre,
mientras a mí me conocen como aquel que se ha revelado como el Creador del mundo.
Versículos 22-25: El Señor está entronizado como gobernante sobre el círculo de la tierra y
permite que sus habitantes insignificantes moren sanos y salvos bajo el cielo como bajo un
toldo, pero repentinamente, cuando quiere, derroca a los potentados orgullosos, de modo
que su lugar ya no los conoce. ¿Con quién, entonces, me compararías a mí, el Santo?
Tercera estrofa: versículos 26-31: El poder, la sabiduría y la santidad del Señor son la
completa garantía para la preservación y restauración de su pueblo fiel.
La última estrofa se divide en tres partes: versículos 26, 27-28, y 29-31. El versículo 26
dirige nuestra atención una vez más a los cielos llenos de estrellas, prueba convincente del
poder ilimitado del Señor. Los versículos 27 y 28 aplican lo que se dijo en el versículo 26 a
la poca fe de Israel, primero con una afirmación concreta, luego con una abstracta de su
poder ilimitado y su sabiduría insondable. Los versículos 29-31 contienen la promesa de
que el Santo de Israel empleará su poder y sabiduría para preservar y restaurar
gloriosamente a los que creen en él.
La estrofa final ofrece un ejemplo del gran cuidado con que Isaías elaboraba sus discursos.
Toma en orden los pensamientos principales de las dos estrofas anteriores y hace la
aplicación a Israel. El poder de Dios en los cielos en el versículo 26 vuelve a tomar el
pensamiento en el versículo 12 de que nadie puede medir los cielos. La negación de Israel
de la omnisciencia del Señor repite los versículos 13 y 14. El versículo 28 repite lo que se
dijo de  ֵאלen el versículo 18. Lo que se dijo de la creación de los fines del mundo reafirma
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lo que se dijo de los fundamentos del mundo en el versículo 21. El que no se cansa ni se
fatiga es el equivalente a su gobierno ininterrumpido del mundo (versículos 22-24). Su
profundo entendimiento (versículo 26) repite los pensamientos de los versículos 13 y 14.
Finalmente, en los versículos 29-31 desarrolla el concepto de  ָּקדֹושdel versículo 25,
teniendo presente el versículo 26. La referencia del versículo 26 al versículo 12, y el
estribillo que aparece en los versículos 18 y 25 constituyen una prueba de que la división
que hicimos de la estrofa es la que el profeta quería, aunque el versículo 26 en sí todavía
no es una aplicación de la estrofa anterior.

26

Levantad en alto vuestros ojos
y mirad quién creó estas cosas;
él saca y cuenta su ejército;
a todas llama por sus nombres
y ninguna faltará.
¡Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio!
27
¿Por qué dices, Jacob,
y hablas tú, Israel:
«Mi camino está escondido de Jehová,
y de mi Dios pasó mi juicio»?
28
¿No has sabido, no has oído
que el Dios eterno es Jehová,
el cual creó los confines de la tierra?
No desfallece ni se fatiga con cansancio,
y su entendimiento no hay quien lo alcance.
29
Él da esfuerzo al cansado
y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.
30
Los muchachos se fatigan y se cansan,
los jóvenes flaquean y caen;
31
mas los que esperan en Jehová
tendrán nuevas fuerzas,
levantarán alas como las águilas,
correrán y no se cansarán,
caminarán y no se fatigarán.

26 שם יִ ְׁק ָּ ֶ֔רא ֵמ ֵ֤ר ֹב
֣ ֵ מֹוציא ְׁב ִמ ְׁס ָּ ֖פר ְׁצ ָּב ָּ ִּ֑אם ְׁל ֻכ ָּל ִַ֙ם ְׁב
֥ ִ י־ב ָּ ֣רא ֵֶ֔א ֶּלה ַה
ָּ אּו ִמ
ִַ֙ אּו־מ ֵּ֨רֹום ֵעינֵ ֶּיכֵ֤ם ְּׁור
ָּ ְׁש
ים וְׁ ַא ִ ֣מיץ ֶ֔כֹ ַח ִ ֖איש ֥ל ֹא נֶּ ְׁע ָּ ֶֽדר׃
ִַ֙ ִאֹונ
מרֹום,
ָּ una altura, la altura del cielo, un acusativo de dirección, es una palabra favorita en
Isaías, vea 24:18; 32:15; 37:23; 57:15; 58:4. El significado va algo más allá de levantar a
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lo alto. Ese significado ya está en el verbo שאּו.
ְׁ Aquí el sentido es: Levanten a las alturas,
es decir, a los cielos, al firmamento de las estrellas. ראּו,ְׁ estando sin complemento, es
intensivo: ¡He aquí, contemplen, observen! En lugar de las estrellas, el complemento
esperado, el profeta pone una pregunta retórica enfática: ¿Quién creó a éstas [allí arriba]?
El pronombre es enfático y su referente es evidente por sí mismo.
מֹוציא
ִ ה,
ַ un participio Hifil de יָּ ָּצא, no es una respuesta a la pregunta anterior, que es retórica
y no pide respuesta. Aquí el participio toma el lugar de un verbo finito y en combinación
con  ִהנֵ הintroduce un nuevo pensamiento, como los participios en los versículos 23 y 24.
(Vea GK 116, 5, u-x; y especialmente 7, p 361s). En todas las oraciones que comienzan
con un participio, con o sin artículo, y que concluyen con un verbo finito, con o sin ו, el
sentido es: “He aquí, mientras” o “tan frecuentemente como”. Por tanto, el sentido aquí es:
Tan frecuentemente como él conduce a la salida su número pleno, los llama a todos por
nombre. Los gramáticos llaman a esta construcción el casus pendens.
Un  ָּצ ָּבאes un grupo organizado, un ejército.  ְׁב ִמ ְׁס ָּפר, en número, y según el número, tiene
el significado enfático de “en su número pleno”. ¡He aquí! Lleva a salir su ejército en su
número pleno, completo. La siguiente oración, “las llama a todas por nombre”, es un
desarrollo vívido poético de  ְׁב ִמ ְׁס ָּפרy hace el contar las estrellas asunto del corazón. La
última cláusula: “de la multitud de fuerza y fuerte del poder”, sencillamente no es
inteligible en esta traducción literal. Para aclarar la cláusula, los críticos acuden a la
enmendación y armonizan los dos elementos de la clausula cambiando  ר ֹבa  ַרבy luego
traducen el resultante  ֵמ ַרבcon: De él que es grande en poderes y poderoso en fortaleza”.
¡Qué necedad tan increíble! El hecho de que tal uso de la preposición  ִמןno ocurre en
ninguna otra parte de la Escritura no parece preocuparles. Otros aplican sus cambios a
א ִמיץ כ ַֹח.
ַ Pero todos esos cambios no tienen autoridad. La construcción así como está es
buen hebreo, como lo demuestra el Salmo 63:2(1). La preposición  ֵמantes de  ר ֹבes causal,
y significa “en consecuencia de”, o posiblemente explicativo en el sentido de “porque,
debido a que” (Vea GK 119, z, p. 383). אֹונִ ים, un plural de אֹון, es enfático y significa
habilidad o poder. Como כ ַֹח, no tiene sufijo, puesto que el significado está claro sin sufijo:
Debido a la multitud o grandeza de su fortaleza, y poderoso de poder. ( כ ַֹחes un acusativo
de referencia). איש,
ִ alguien, cuando se conecta con ל ֹא, significa “nadie, ni siquiera uno”.
 נֶּ ְׁע ָּדר, Nifal de  ָּע ַדר, seguir (vea ע ֶּדר,
ֵ manada), ser dejado atrás, ser pasado por alto, faltar.
El Nifal tiene el mismo significado que el Qal.
Antes que el profeta, o el Señor, porque realmente es el Señor mismo el que habla en todo
el capítulo, hace su aplicación, una vez más subraya la omnipotencia y la sabiduría del
Señor, por medio de una imagen encantadora. En el versículo 21 se había referido a los
fundamentos de la tierra, y en el versículo 22 a la tierra misma con su firmamento de
estrellas como evidencia del poder sin igual del Señor. En el versículo 26 dirige los ojos
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del lector al ejército innumerable de las estrellas en los cielos. ¡Qué espectáculo tan
magnífico! El ejército innumerable de las estrellas en el tranquilo cielo nocturno predica
aun más impresionantemente la gloria del Señor, el בֹוד־אל
ֵ
כ,
ְׁ (Sal. 19), y τὸ γνωστὸν τοῦ
θεοῦ, (Rom. 1), que el movimiento febril y el ruido del día.
¿Quién creó éstos? La pregunta dirige nuestra atención en dos direcciones. Primero, ¿quién
las saca cada noche — eso es lo que quiere decir — en su pleno número a su lugar en los
cielos?
El ejército innumerable de las huestes celestiales, fijadas en su lugar en las profundidades
inimaginables o desviándose a través de los cielos, se representan como el milagro
verdaderamente abrumador. Nada predica tan impresionantemente el poder creador del
Señor. En segundo lugar, la pregunta introduce una imagen muy encantadora. El Señor se
presenta como un pastor que cada noche lleva este ejército incontable de estrellas como un
rebaño de corderos del redil al pasto, llamando a cada oveja por su nombre y llevándolos
en orden perfecto a su lugar propio. Ninguno falta en toda esa gran multitud. Todo esto
manifiesta la fuerza infinita de Dios y su fuerza y poder efectivo. Pero las expresiones al
mismo tiempo se escogen como para arrojar una intensa luz en la sabiduría y
entendimiento de Dios. La imagen del pastor y otros detalles lo hacen. El contar es una
operación fría intelectual. Él mismo ha dado a cada uno su nombre y los llama a todos por
sus nombres. Conoce al individuo (Juan 10:14) y se preocupa directamente por cada uno;
se cuida de que no se olvide ninguno ni se deje atrás. Tal es la fidelidad del corazón de
Dios. En su poder y sabiduría infinitos, por su palabra, no sólo ha llamado a la existencia a
cada cosa separada cuyo número no se puede siquiera imaginar, sino en su fidelidad y
bondad también cuida a cada uno. Ninguna de sus obras, ni la más pequeña partícula de
una, se excluye de su preocupación.
Este himno de alabanza se basa en el Salmo 147:4. ¡Pero con cuánto poder creador Isaías
ha desarrollado ese texto! Los dos pasajes están diseñados para consolar a los hijos
intimidados de Dios en la tierra, los ( ַענְׁ וֵ י ָּה ָּא ֶּרץSof. 2:3; Sal. 76:10(9), en Isaías (capítulos
41, 49, 51, 54) y en otras partes llamados ענִ יִ ים,
ֲ la gente pobre y miserable, la ciudad
miserable, atormentada, sin consuelo (Isa. 54:11). Nuestro pasaje enseña al cuerpo
pequeño fiel, pero casi desesperado que sufre en el exilio, que el mismo Dios que cada
noche demuestra su poder, cuidado y sabiduría reuniendo el ejército innumerable de las
estrellas es sin duda lo suficientemente sabio, fuerte y fiel para conducir al pueblo, que él
ha escogido y hecho suyo, de la prisión babilonia a su propio hogar, y que ninguno de ellos
será olvidado.
Este pasaje resuena en muchos himnos, poemas y sermones cristianos. “Weisst du wieviel
Sternlein stehen? (¿Sabes cuánta clara estrella?), la joya preciosa compuesta por Wilhelm
Hey, en un tiempo se cantaba en cada hogar y salón de clase cristiano, transmitiendo un
bálsamo sanador a muchos corazones heridos. Nada es más necesario para los hijos
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piadosos de Dios en la miseria de su pecado y las miles de aflicciones en la tierra que la
seguridad consoladora de que cada circunstancia, por insignificante que fuera, todavía es
objeto de la preocupación fiel y omnipotente de Dios. Aun los cabellos de nuestra cabeza
están contados (Mat. 10:30). El pastor que no da el debido énfasis a esta verdad del
evangelio en su predicación está dejando de lado algo muy precioso. La noche de Fin de
Año, el día de Año Nuevo, el quinceavo domingo después de la Trinidad, cumpleaños,
bodas, funerales, etc., son ocasiones para las cuales esta verdad es especialmente
apropiada.

27

ֹלהי ִמ ְׁש ָּפ ִ ֥טי יַ ֲע ֶֽבֹור׃
֖ ַ ּומ ֱא
ֵ הוה
ֶ֔ ָּ ְּׁות ַד ֵ ֖בר יִ ְׁש ָּר ֵ ִּ֑אל נִ ְׁס ְׁת ָּ ֵ֤רה ַד ְׁר ִ ִַ֙כי ֵמי
ְׁ ֹאמ ִַ֙ר ַי ֲֶֽע ֶ֔קֹב
ַ ָּל ֵָּ֤מה ת

La aplicación formal de esta verdad comienza con una pregunta retórica que contiene un
reproche. El  וconsecutivo de los versículos 18 y 25 falta aquí. לָּ ָּמה, acentuada en la
primera sílaba, como siempre excepto cuando es seguido por un gutural o יְׁ הוָּ ה, como en el
Salmo 22:2, se desarrolló de  לy מה,
ַ para qué, con qué fin, y significa: “¿Con qué
justificación? — puesto que las cosas son así como son”. Los imperfectos אמר
ַ ֹ  תy ְׁת ַד ֵבר
expresan una habla continua. El Piel  ִד ֶּברes intensivo e iterativo y es más fuerte que  ָּא ַמר.
El habla moderna judía alemana usa dibbern para expresar un parlotear incesante. Los
nombres de Jacob e Israel son términos de cariño para el pueblo fiel. Jacob fue el hijo
amado de Dios y fue escogido en preferencia a Esaú (Mal. 1:2ss; Rom. 9:12ss). Israel se
refiere al hombre de fe, examinado y probado, Jacob renacido en el Espíritu, Génesis
32:27ss. El corazón del Señor está con su amado pueblo espiritual que vive en el exilio.
Estos títulos ya de por sí muestran cuán injustificada es su murmuración. Se quejaban de
que su camino estaba escondido de Dios y que el Señor pasaba por alto sus derechos
justos.  ֶּד ֶּרְךaquí y en Job 3:23; Salmo 37:5 y en otras partes, significa suerte o destino, el
camino de la vida. La referencia es al exilio en esta ocasión.  נִ ְׁס ְׁת ָּרהestá puesto
enfáticamente al comienzo de la oración en contraste con lo que había sido proclamado
acerca del cuidado todo sabio y omnipotente de Dios. La preposición  ִמןsiempre se escribe
 ֵמdelante de יהוה, puesto que se lee אד ֹנָּ י,
ֲ comenzando con el gutural alef.  ִמ ְׁש ָּפטes

derecho o justicia en el sentido objetivo y se refiere al derecho por gracia a ser un hijo en
la familia de Dios, el derecho del primogénito entre las naciones (Éxodo 4:22), en posesión
de la promesa del Mesías (vea Rom. 9:4; Gén. 12:18; 22:17; Deu. 7:14, etc.). Israel de
hecho consideraba ese derecho como un derecho por la gracia (Deu. 7), pero el Israel κατὰ
σάρκα una y otra vez lo pervirtió para ser algo carnal (Mat. 3:9; Juan 8:33; 39ss), y en el
caso presente aun el pueblo piadoso, hasta cierto punto engañado por la miseria al parecer
sin fin, se queja de que su derecho se pierde y escapa  יַ ֲעבֹורa su Dios, sea porque el Señor
los ha olvidado o a propósito los ignora. La primera oración es, dicho sea de paso,
arreglado en el frecuente parelelismo sinónimo, la segunda en un poderoso quiasmo.
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28 יעף וְׁ ֣ל ֹא יִ ָּיגִּ֑ע ֵ ֥אין
֖ ַ ִבֹור ִַ֙א ְׁק ֣צֹות ָּה ֶָּ֔א ֶּרץ ֥ל ֹא י
ֵ עֹולֵ֤ם׀ יְׁ הוָּ ִַ֙ה
ָּ ֹלהי
ֵֵּ֨ ם־ל ֹא ָּש ַַ֗מ ְׁע ָּת ֱא
֣ ֲה ֵּ֨לֹוא יָּ ַ ֜ד ְׁע ָּת ִא
ֵ ֖ח ֶּקר ִל ְׁתבּונָּ ֶֽתֹו׃
La pregunta en el versículo 28 refuerza el reproche dirigido contra el pueblo. Israel debería
saber, porque una y otra vez ha oído la predicación. Se debe poner dos puntos después de
“¿No han oído?”, porque las dos cláusulas que siguen son complementos directos del
verbo. עֹולם
ָּ ֹלהי
ֵ  ֱאno es, como a veces se ha explicado, un predicado después de יְׁ הוָּ ה: Un
Dios eterno es Jehová, quien, etc.; sino ֹלהי עֹולָּ ם
ֵ  ֱאes el sujeto de toda la oración que sigue
y בֹורא
ֵ  יְׁ הוָּ הes un apositivo: el Dios eterno, es decir, Jehová. La puntuación de los
masoretas apoya esta interpretaciónְְׁ porque separaron ֹלהי עֹולָּ ם
ֵ  ֱאde la frase siguiente con
un Legarmeh (Munach con Paseq, el freno). Las ideas verbales יעף
ַ ִ ל ֹא יy  ל ֹא יִ יגָּ עse basan
inseparablemente en עֹולם
ָּ ֹלהי
ֵ  ֱא, el Dios eterno — porque él es el Dios eterno, por tanto ni
se cansa ni se fatiga, y porque es Dios su entendimiento es insondable. El apositivo יְׁ הוָּ ה
בֹורא
ֵ identifica el Dios eterno como el Dios del pacto de Israel. El participio atributivo
agrega a la idea de la omnipotencia, porque al crear los fines de la tierra Dios se revela
como el Dios eterno. El Todopoderoso es también el Eterno.
 ְׁקצֹות ָּה ָּא ֶּרץes el equivalente a  חּוג ָּה ָּא ֶּרץdel versículo 22. Los fines de la tierra son la tierra
desde un extremo al otro, junto con todo lo que está entre sus límites. El Dios eterno, el
Creador Jehová, el todopoderoso Dios del pacto con Israel ni se cansa ni se fatiga.  יִ יגָּ עes
un término más fuerte que יעף
ַ ִי. Cansarse es el comienzo, fatigarse o agotarse es el fin del
proceso del debilitamiento de la fuerza. A la eternidad y la omnipotencia del Señor la
última cláusula agrega su תבּונָּ ה,
ְׁ su percepción de todas las cosas en sus profundidades. ֵאין
 ֵח ֶּקרo ֹא־ח ֶּקר
ֵ  — לno hay comprensión — ocurre también en Job 5:9; 9:10; 36:26; Salmo
145:3, y Proverbios 25:3.Aquí ocurre con ל, la señal del complemento indirecto (GK 119,
s, 1, p. 381), en donde nosotros emplearíamos un genitivo. No hay investigación de su
percepción, es imposible alcanzarla. Por esa razón a Dios no le faltan maneras ni medios
para librar a su pueblo.

29 אֹונ֖ים ָּע ְׁצ ָּ ֥מה יַ ְׁר ֶּ ֶֽבה׃
ִ ּול ֵ ֥אין
ְׁ נ ֵ ֹ֥תן ַליָּ ֵ ֖עף ִּ֑כֹ ַח
Puesto que el Dios todopoderoso y sabio es Jehová, el Dios del pacto con Israel y el pastor
fiel, resulta que cuando Dios trata con su pueblo da fuerzas a los cansados y aumenta el
poder de los que no tienen fuerzas. La traducción de Lutero de este pasaje es insuperable.
El participio  נ ֵֹתןexpresa acción repetida, convencional, acostumbrada. Así tan
frecuentemente que alguien se cansa, él da fuerzas. (GK 116, f, 3, nota, p. 357). לְׁ ֵאין אֹונִ ים
(a quien no tiene fuerzas) no explica יָּ ֵעף, más bien lo fortalece. Uno ha perdido sus
fuerzas, al otro le falta completamente. Pero el Señor hace grande sus fuerzas.  יַ ְׁר ֶּבהes un
Hifil imperfecto de  ָּר ָּבה, ser mucho, ser grande. ע ְׁצ ָּמה,
ָּ que ocurre sólo aquí en el 47:9, es
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de ע ֶֹּצם, fuerzas.

חּורים ָּכ ֥שֹול יִ ָּכ ֵ ֶֽשלּו׃
֖ ִ ּוב
ַ  וְׁ יִ ֲֶֽע ֥פּו נְׁ ָּע ִ ֖רים וְׁ יִ ָּגִּ֑עּו30
יעפּו׃
ֶֽ ָּ ִּוצּו וְׁ ֣ל ֹא יִ ֶ֔ ָּיגעּו יֵ ְׁל ֖כּו וְׁ ֥ל ֹא י
ִַ֙ קֹויֵ֤ יְׁ הוָּ ִַ֙ה יַ ֲח ִ ֣ליפּו ֶ֔כֹ ַח יַ ֲעל֥ ּו ֵ ֖א ֶּבר ַכנְׁ ָּש ִ ִּ֑רים יָּ ִַ֙ר
ֵ ְׁ ו31
Los versículos 30 y 31 forman una sola oración, una prótasis y una apódosis, unidas por
dos ו. El primer  וes concesivo: aunque; el segundo es adversativo: sin embargo, no
obstante.  נְׁ ָּע ִריםy חּורים
ִ  ַבson muy similares en significado. Los dos significan jóvenes
fuertes y ágiles o soldados jóvenes.  ֹ֫ ַנ ַערtambién se puede usar de muchachos muy jóvenes,
mientras חּורים
ִ  ַבsiempre son hombres jóvenes maduros y frecuentemente soldados. ָּבחּור
realmente es un participio pasivo de  ָּב ַחר, seleccionar, y significa uno que ha sido
seleccionado. Ha habido otras explicaciones de la forma, aunque hay acuerdo en cuanto al
significado de la palabra. Como muestra la cláusula siguiente, las palabras importantes son
los dos términos abstractos, fuerzas y renovación de las fuerzas.  ָּכשֹול יִ ָּכ ֵשלּוes el infinitivo
absoluto con un verbo finito, una construcción frecuente que se usa para dar énfasis a la
idea verbal. (GK 113, 3, 1, n, etc., p. 342ss. Vea también w para el uso de Qal infinitivo
con otras conjugaciones que no sean Qal). Aquí la construcción resalta lo completo, la
totalidad de la caída. קֹויֵ יְׁ הוָּ ה, un plural constructo de קֹוֶּ ה, un participio Qal, con un
genitivo de complemento directo después, los que esperan a Jehová.  ָּקוָּ הes algo más fuerte
que  ָּב ַטח, creer o confiar, y significa confiar sin apartarse, finaliter credere. Lutero usa el
verbo harren. Lutero también fue acertado cuando tradujo  יַ ֲחלִ יפּו כ ַֹחcon “obtienen nueva
fuerza”. No hay acuerdo general sobre el significado de  ָּחלַ ף. Tal vez el significado básico
es “estar liso”. Existe acuerdo general en que el Hifil significa “intercambiar, sustituir”. En
el versículo ante nosotros obtiene su significado del contraste con cansarse y fatigarse. Los
jóvenes pueden perder sus fuerzas naturales, pero los que confían en Jehová
constantemente obtendrán más fuerzas espirituales y renovarán su juventud día con día.
 ֵא ֶּברen el versículo siguiente se refiere a un ala. El singular es un colectivo. Lutero y otros
toman  יַ ֲעלּוcomo Qal imperfecto y traducen: “suben”.  ֵא ֶּברentonces tiene que interpretarse
como un acusativo adverbial. Pero eso es crear problemas innecesarios.  יַ ֲעלּוes un Hifil y
 ֵא ֶּברes su complemento directo: “levantan las alas”. Como en el Salmo 103:5, las águilas
son un símbolo de fortaleza. Toda la cláusula, en una imagen, pone énfasis en la idea
expresada en יַ ֲח ִליפּו כ ַֹח. En las últimas dos cláusulas la vida aparece como una carrera o
camino. Así San Pablo también en 2 Timoteo 4:7: τὸν δρόμον τετέλεκα. Las expresiones
más fuertes, correr y agotarse vienen primero; las más débiles: caminar y cansarse,
después. Forman la conclusión de todo el discurso, que no debe terminar en una
culminación.
Resumen de los versículos 26-31: ¿Quién por las estrellas demuestra tan claramente su
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poder omnipotente, su sabiduría y su fidelidad como pastor? ¿Por qué, entonces, mi pueblo
amado se queja de que los he descuidado? ¿No soy el Dios eterno, todopoderoso, el Dios
que es eternamente poderoso e insondablemente sabio? A diario renueva la fortaleza de
todo lo que está cansado y sin fuerza. Aunque los poderosos pierden sus fuerzas y se
quebrantan, los que ponen su confianza en mí diariamente obtienen nuevas fuerzas y
terminan el viaje de su vida en la victoria.
Resumen de toda la sección, versículos 12-31: La sabiduría y el poder del Señor son
infinitamente superiores a toda la sabiduría y poder de la raza de los hombres, de todas las
naciones, de todos los dioses y príncipes. Además, es un Pastor fiel, sabio y todopoderoso
de su rebaño. Como tal pastor se manifestará a los que confían en él.
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Segundo discurso: Capítulo 41
El Señor establece su prestigio sobre los paganos y sus dioses proveyendo un campeón
victorioso, por medio de quien serán avergonzados y demostrará que no son nada; por
medio de él Israel destruye a sus enemigos y es gloriosamente restaurado.
Este discurso algunos lo dividen en dos partes casi iguales, versículos 1-16 y 17-29, con
cada parte dividida en dos estrofas: 1-7, 8-16 y 17-20, 21-29. Esto resulta en un quiasmo: el
campeón aparece como un terror para los paganos, pero como consuelo para Israel; para la
restauración de Israel, pero turbación para los gentiles. Preferimos una división en tres
partes, combinando las dos secciones en medio en una. I, versículos 1-7: La gloria del
Señor y la nadería de los gentiles demostrada por la manifestación del famoso campeón; II,
versículos 8-20: El consuelo de Israel por medio del triunfo venidero sobre sus enemigos y
su generosa restauración; III, versículos 21-29: La nadería de los dioses gentiles y la gloria
del Señor demostrada por el envío del campeón. La tercera estrofa no es esencialmente
diferente de la primera. Las dos tienen la misma forma semi-dramática. En la primera el
Señor se presenta y reta a los gentiles, y en la tercera reta a los dioses de los gentiles a una
competencia judicial en que se determinará quién es el que puede lograr algo. ¿Quién es
Dios, ellos o él? La estrofa en medio en sus tres primeras partes (8-10, 11-13, 14-16) toma
la forma de consuelo directo, mientras la cuarta parte (17-20) la de una promesa objetiva,
con Israel en la tercera persona.
Primera estrofa: versículos 1-7: El Señor reta a los gentiles a una contienda judicial
para determinar quién fue el que envió al famoso campeón contra ellos como un azote.
En cuanto a su contenido, la estrofa se divide en tres partes: versículo 1, el llamado a la
contienda; versículos 2-4, la cuestión para decidirse y su respuesta; versículos 5-7, la
consiguiente turbación de los gentiles.
Primera mitad: versículos 1-4:
1

2

3

Escuchadme, costas,
y esfuércense los pueblos;
acérquense, y entonces hablen;
vengamos juntos a juicio.
¿Quién despertó del oriente al justo,
lo llamó para que lo siguiera,
entregó delante de él naciones
y le hizo enseñorearse de reyes?
¿Quién los volvió con su espada como polvo,
como paja arrebatada por su arco?
Los siguió, pasó en paz
por camino por donde sus pies nunca habían entrado.
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4

¿Quién hizo y realizó esto?
¿Quién llama las generaciones desde el principio?
Yo Jehová, soy el primero,
y yo mismo seré con los últimos.

שּו ָּ ֣אז יְׁ ַד ֵֶ֔ברּו יַ ְׁח ָּ ֖דו ַל ִמ ְׁש ָּ ֥פט נִ ְׁק ָּ ֶֽר ָּבה׃
ִַ֙ ְּׁול ֻא ִ ֖מים יַ ֲח ִ ֣ליפּו ִּ֑כֹ ַח יִ ג
ְׁ ַה ֲח ִ ֵ֤רישּו ֵא ַ ִַ֙לי ִא ִֶ֔יים

1

Este versículo es un modelo de forma poética hebrea. Cada una de sus cuatro secciones
promueve el pensamiento de la sección anterior para acercarse un poco más a la meta. El
avance del pensamiento también determina la elección de los verbos y sustantivos. El
cambio en las personas, que para nuestro gusto estorba, es intencional, un ejemplo del arte
retórico que es común en Isaías. Con fines eufónicos, hay también un uso muy liberal de
guturales y sibilantes que no agrada a nuestros oídos. Éstos alternan con líquidos y con las
vocales sonoras y claras i, a y e, y sólo de vez en cuando con las o y u más sombrías.
Como en el capítulo anterior, el que habla es el Señor. De hecho, es el caso con todo el
libro con excepción de 53:1-10; 59; 61:10ss; 63:1ss; y 63:7–64:12. Se habla a los  ִאיִ יםy
ל ֻא ִמים.
ְׁ Para  ִאיִ יםvea 40:15.  ְׁלאֹםse refiere a la unidad étnica que resulta de tener
antepasados comunes, por tanto a una nación. A los  ִאיִ יםcomo líderes y los  לְׁ ֻא ִמיםcomo sus
seguidores gentiles, los dos como adversarios del Señor, él los cita para un proceso judicial.
 ָּח ַרשsignifica estar rígido, sin movimiento, aterrorizados, mudos, sordos y estupefactos. El
Hifil intensifica la idea. El Señor llama a las naciones paganas multitudinarias que
incesantemente se enfurecen contra él (Sal. 2:1) para que estén atentas y se preparen — אלַ י,
ֵ
hacia mí — una idea para la cual no tenemos un equivalente exacto. Tal vez el paralelo más
cercano sería el mandato militar: “¡Atención!, o el “¡Silencio!” del salón de clase. יַ ֲחלִ יפּו כ ַֹח
(40:31) es yusivo. Las naciones gentiles, declaradas en 40:15-17 como no siendo nada,
deben reunir toda su fuerza y todos sus argumentos (versículo 21) para, si fuera posible,
triunfar sobre el Señor en el debate.  — יִ גְׁ שּו ָּאז יְׁ ַד ֵברּוdeben acercarse, para escuchar en
primer lugar el anuncio del Señor, y luego, después deben hablar y presentar su caso. אז,
ָּ
usualmente usado del pasado, aquí señala el futuro, como en 35:5; Salmo 96:12; Miqueas
3:4; Sofonías 3:9. La última frase expresa el propósito de la citación del Señor: Juntos
acerquémonos para el juicio. יַ ְׁח ָּדו, con frecuencia puramente temporal, en este caso se
conecta con ( נִ ְׁק ָּר ָּבהprimera persona plural imperfecto Qal en pausa con  הcohortativo, GK
48, c, d, p. 130) y une los dos partidos.  ִמ ְׁש ָּפטes el proceso judicial. El Señor no cita a sus
enemigos ante su corte, sino ante una no especificada que debe rendir una decisión objetiva
acerca de las acciones de los dos adversarios en el pleito. — En los siguientes versículos el
Señor primero presenta su caso con una pregunta larga y otra más corta, y concluye con una
respuesta a las dos.

ּומ ָּל ִ ֣כים ֶַ֔י ְׁר ְׁד יִ ֵ ֵ֤תן ֶּ ֶֽכ ָּע ָּפ ִַ֙ר ַח ְׁר ֶ֔בֹו ְׁכ ַ ָׁ֥קש
ְׁ יִק ָּר ֵ ֣אהּו ְׁל ַרגְׁ לִּ֑ ֹו יִ ֵֵּ֨תן ְׁל ָּפ ָּנֵ֤יו גֹויִ ִַ֙ם
ְׁ יר ִמ ִמזְׁ ָּ ֶ֔רח ֶּצ ֶּ֖דק
ִַ֙  ִ ֵ֤מי ֵה ִע2
נִ ָּ ֖דף ַק ְׁש ֶֽתֹו׃
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La construcción gramatical de este pasaje es tal vez la más difícil de todo el libro. Hay
tantas traducciones diferentes como hay comentaristas, y los críticos aprovechan esta
oportunidad para ofrecer enmendaduras del texto. La oración trata de uno, al principio no
mencionado, que ha sido citado para participar en el debate, el famoso campeón después
identificado como Ciro (44:28). La primera cláusula es suficientemente clara. ¿Quién llama
a uno del oriente? La siguiente cláusula es el asunto de mucha controversia. Lutero, llevado
al error por la LXX, considera  ֶּצ ֶּדקel sujeto de ה ִעיר,
ֵ y luego cambia el sustantivo abstracto
justicia en concreto, el justo. No daremos espacio a tantas diferentes traducciones, sino
traduciremos lo más literalmente posible.  ֶּצ ֶּדק יִ ְׁק ָּר ֵאהּו לְׁ ַרגְׁ לֹוes una cláusula relativa, ante la
cual  ֵאת ֲא ֶּשרha sido omitido (GK 155, 3, n, p. 488), “a quien la justicia llama a su pie”. In
Isaías, como también en los Salmos, Jeremías y en otras partes, צ ֶּדק,
ֶּ cuando se usa con
referencia al Señor, es su fidelidad del pacto hacia Israel, según la cual logrará la salvación
para Israel y la destrucción de sus enemigos — como se desarrollará en el versículo 10. En
42:6 se dice del Siervo de Jehová, y en 45:13 de Ciro: “Yo, el Señor, lo he llamado ” ְׁב ֶּצ ֶּדק.
Aquí, sin embargo,  ֶּצ ֶּדקes una personificación. Lo mismo es el caso en 58:8, en donde ֶּצ ֶּדק
forma la vanguardia para Israel, y  ְׁכבֹוד יְׁ הוָּ הla retaguardia, así como en 52:12 el Señor
mismo es las dos cosas. Así,  ֶּצ ֶּדקes la fidelidad personificada al pacto que llama a la acción
al campeón. Llama, no llama a la acción, puesto que el imperfecto en una cláusula
dependiente no es un imperfecto consecutivo después de ה ִעיר,
ֵ sino realmente es final en su
significado (vea GK 107, q, 3, p. 318). Pero no se puede censurar a nadie que construya
 ֶּצ ֶּדקcomo un acusativo adverbial, el equivalente a ( ְׁב ֶּצ ֶּדקvea GK 118, q, p. 375). El sentido
queda igual. Ella lo llama a su pie. Eso la representa como una reina sobre su trono que lo
llama a su servicio. Pero  ֶּרגֶּ לno denota sólo un pie, sino también un paso o huella. ְׁב ֶּרגֶּ ל
regularmente significa en la senda de, detrás de alguien. לְׁ ֶּרגֶּ ל, en un solo ejemplo, significa
al paso de (Gén. 33:14); aparte de eso puede significar en el camino de (Gén. 30:30; Hab.
3:5; 1 Sam. 25:42); o en forma algo más expresiva, paso a paso (Job 18:11), en donde es un
sinónimo por ס ִביב,
ָּ alrededor. El significado, por tanto, es: A quien la justicia llama a su
camino, es decir, para seguir mientras ella conduce y prepara el camino (vea 45:2). La
expresión comunica la idea de obediencia y servicio. El campeón ha sido llamado para
servir la fidelidad del pacto de Dios hacia Israel. Por tanto, no existe motivo para deletrear
 קראcon  הal final en lugar de א.
Las dos cláusulas siguientes son más sencillas. Se debe suplir  ִמיdelante de ( יִ ֵתןequivalente
al griego ἔδωκεν en Juan 3:16, entregar). Puesto que esto es una descripción, el imperfecto
expresa el tiempo presente (vea GK 107, f, 2, p. 315).  יַ ְׁר ְׁדes el imperfecto apocopado Hifil
de  ָּר ָּדה, permite pisar.  ְׁמ ָּל ִכיםes el complemento. Por tanto: ¿Quién entrega a los paganos
ante él y le permite pisotear reyes?
Las dos últimas cláusulas son difíciles pero no parece ser insoluble.  ִמיotra vez se debe
suplir antes de יִ ֵתן, que en esta descripción vívida sigue directamente a  יַ ְׁר ְׁדsin ninguna
conexión gramatical; pero se refiere a  ְׁמלָּ ִכיםy  גֹויִ םcomo sus complementos y, si fueran
completamente expresados tomarían la forma יִ ְׁתנֵ ם: ¿quién les da, es decir, los hace como
polvo?  ַח ְׁרבֹוy  ַק ְׁשתֹוson acusativos de medios o causa, y son equivalentes a  בְ חַ ְרּבֹוy בְ קַ ְשּתֹו
(vea GK 117, 1, 3, p. 367 y 118, 1, 4, p. 374). ¿Quién, con su espada, los hace como polvo;
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como paja empujada con su arco? Esta explicación no distorsiona el texto, algo que hacen
todas las demás traducciones, incluyendo la LXX. La LXX cambia  ַח ְׁרבֹוen un colectivo,
 חַ ְרּבָּ םy relaciona el sufijo con los reyes y los paganos, sus espadas. Si  ַח ְׁרבֹוy  ַק ְׁשתֹוse toman
como sujetos de יִ ֵתן, se destruye la retórica del pasaje, que claramente quiere presentar una
pregunta triple con un solo sujeto.  נִ ָּדףes un participio Nifal de נָּ ַדף. (Vea también 45:1ss.)

א ַרח ְׁב ַרגְׁ ָּל֖יו ֥ל ֹא יָּ ֶֽבֹוא׃
ֹ ֥  יִ ְׁר ְׁד ֵ ֖פם יַ ֲע ֣בֹור ָּשלִּ֑ ֹום3
De los dos verbos puestos asindéticamente uno al lado de otro, el segundo contiene la idea
principal, y el primero es subordinado (G.K. 120, g, h, p. 386s). Avanza persiguiéndolos.
 ָּשלֹוםes un acusativo adverbial (GK 118, q, p. 375): en paz, es decir, sin quien lo moleste y
seguro, como el  ָּש ֵלםen Génesis 33:18. Cambiando el sustantivo  א ַֹרחen un participio א ֵֹר ַח
es completamente arbitrario.  א ַֹרחes el complemento de יַ ֲעבֹור: camina por un sendero. Las
palabras siguientes son una cláusula relativa abreviada — que él nunca ha pisado con sus
pies.  יָּ בֹואse puede considerar impersonal, que entonces sólo enfatizaría el pensamiento
(vea 45:2). El conquistador de quien se habla aquí, al perseguir a sus enemigos, avanza por
un camino sin senda y cruza ríos y alturas desconocidos jamás pisados, subiendo muros y
abriendo cárceles sin que nadie lo impida o lo moleste (vea 37:24ss; 45:1-3).

י־הּוא׃
ֶֽ ִת־א ֲחר ִֹנ֖ים ֲאנ
ַ אשֹון וְׁ ֶּא
ֶ֔ י־פ ַע֣ל וְׁ ָּע ֶָּ֔שה ק ֵ ֹ֥רא ַהד ֹ֖רֹות ֵמ ִּ֑ר ֹאש ֲא ִנֵ֤י יְׁ הוָּ ִַ֙ה ִר
ָּ  ִ ֶֽמ4
י־פ ַעל וְׁ ָּע ָּשה
ָּ  ִמes una pregunta de resumen y conclusión que se refiere a lo que precede, no a
lo que sigue.  ָּפ ַעלse refiere al comienzo de una obra,  ָּע ָּשהa su conclusión. Esta distinción,
sin embargo, muchas veces no se observa. La respuesta a la pregunta aparece en la cláusula
que comienza con ק ֵֹרא. Sólo él, que ha llamado a la existencia de la nada a todas las
generaciones de los hombres desde la primera hasta los que ahora viven, despierta a este
conquistador y entrega naciones y reyes del pasado y el presente en sus manos. Sólo uno
que puede crear a hombres de la nada puede asignarlos a otro como despojo. Sólo el que
controla la existencia y el destino de las generaciones de los hombres puede determinar el
destino de las generaciones actuales y proveer los instrumentos de su voluntad. La
generación actual, en cuanto a sus logros, su prosperidad y su desgracia, es principalmente
producto de generaciones anteriores. Pero una generación tras otra no llega a existir ni se
desarrolla conforme a leyes inanimadas de la naturaleza. Son obra de ֲאנִ י יְׁ הוָּ ה ִראשֹון
ת־א ֲחר ֹנִ ים ֲאנִ י־הּוא
ַ וְׁ ֶּא. El Señor es el Primero, es decir, antes de la primera de todas las
generaciones (Col. 1:17). Llamó a la existencia a la primera generación y determinó su
destino; y en cada generación, hasta la última, él es el mismo que era cuando llamó a existir
a la primera—el Eterno, que llama a las generaciones y determina su destino. Así, también,
llamó a este hombre a su servicio y lo preparó para ser su instrumento para hacer su
voluntad respecto a las naciones (44:28). La frase que comienza  ֲאנִ י יְׁ הוָּ הes una
amplificación retórica de la expresión más común  ֲאנִ י ִראשֹון וַ ֲאנִ י ַא ֲחרֹון, 44:6; 48:12, etc.
Compare Apocalipsis 2:8. La frase realmente es una interpretación de ( יְׁ הוָּ הÉxodo 3:14) y
designa al Dios de Israel como el eterno y único, ante quien, al lado de quien y después de
quien no puede haber otro Dios. En él todas las cosas tienen su origen, incluyendo la
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carrera triunfante del conquistador de las naciones del cual se habla aquí.
Lo que el Señor aquí declara a las naciones es para la instrucción, el consuelo y el ánimo de
nosotros los cristianos. Las grandes convulsiones de la tierra, usualmente puestas en
movimiento por una personalidad fuerte, tales como Ciro, Alejandro, Atila, Mahoma,
Genghis Khan, Carlomagno, Napoleón, o Moisés, David, Isaías, Pablo, Lutero y otros, no
suceden conforme al proceso de las leyes de la naturaleza, no como algo determinado por la
voluntad y consejo de los hombres. Son por el designio especial de Dios, quien en el
tiempo apropiado llama a su instrumento para llevar a cabo su voluntad. El mundo no
reconoce esto, tampoco lo aprecia correctamente el cristianismo moderno. Pero la Escritura
está llena de ejemplos de esta verdad, y el Antiguo Testamento especialmente tiene muchas
expresiones que demuestran con cuánta claridad los creyentes vieron la mano del Señor
directamente involucrada en el manejo del mundo. Compare los  ֲעלִ ילֹותy ( ַמ ֲעלָּ לִ יםSal.
77:12ss[11ss]; 103:7); los ( נִ ְׁפ ְׁלאֹותSal. 9:2; 136:4); los נֹוראֹות
ָּ de Dios (Sal. 65:6[5]; Isa.
64:2[3]). Los pastores y los predicadores tienen el deber especial de restablecer este
conocimiento entre los cristianos de nuestros días. No es algún hombre individual, sino es
el Señor el que ha traído las guerras mundiales sobre las naciones que habían rechazado el
evangelio y se habían dedicado a la auto deificación y al servicio de Mamón y de la carne.
De la belleza engañosa de la cultura moderna, que él ha pesado y encontrado deficiente,
Dios crea algo nuevo — para el bienestar de sus santos en la tierra. ¡Oh, que pusiéramos en
práctica Isaías 30:15 y aprendiéramos a observar lo que hace la mano del Señor!
El Señor ha hablado. Ahora les toca a las naciones que han sido llamadas a presentar su
caso. Pero son incapaces de responder (versículos 26 y 28). En lugar de una respuesta,
ahora tenemos, en la segunda estrofa, una descripción del efecto de la aparición de este
campeón (o, respectivamente, del discurso del Señor) sobre las naciones.
Segunda mitad: versículos 5-7:
5

6

7

Las costas vieron y tuvieron temor;
los confines de la tierra se espantaron;
se congregaron y vinieron.
Cada cual ayuda a su vecino
y dice a su hermano: «¡Esfuérzate!».
El carpintero anima al platero
y el que alisa con martillo al que bate en el yunque,
diciéndole: «¡Bien está la soldadura!».
Y luego lo afirman con clavos
para que no se mueva.

Puesto que esta sección es descriptiva, se usa el presente, no los tiempos históricos. Los
imperfectos, o solos o conectados con un simple  וcopulativo, muestran esto. Los dos
perfectos,  ָּראּוy  ָּק ְׁרבּוy el participio  א ֵֹמרen el versículo 7 son subordinados como
antecedentes a los imperfectos que siguen. El pasaje no es muy poético, lo cual es
comprensible, pero aun así es vívidamente descriptivo.
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יראּו ְׁק ֥צֹות ָּה ָּ ֖א ֶּרץ יֶּ ֱח ָּ ִּ֑רדּו ָּק ְׁר ֖בּו וַ יֶּ ֱא ָּתיֶֽ ּון׃
ֶ֔ ָּ ִים וְׁ י
ִַ֙ ִ ָּר ֵ֤אּו ִאי5
 ִאיִ יםvuelve a referirse al primer versículo. ראּו,ָּ sin una conjunción, encabeza la oración, no
para dar énfasis sino para hacer vívida la descripción.  וְׁ יִ ָּיראּוen pausa hace eco del sonido
de ראּו,ָּ un efecto que no se puede reproducir en castellano.  ָּר ָּאהsignifica sólo ver u
observar;  יָּ ֵראsignifica tener temor. Cuando se dan cuenta de lo invencible del
conquistador, les da miedo.  יֶּ ֱח ָּרדּוde la cláusula siguiente aumenta el temor para ser
temblor, temblar de miedo. La forma יֶּ ֱא ָּתיּון, por יֶּ ֱאתּו, es la tercera persona plural imperfecto
qal de  ָּא ָּתה, venir caminando. La forma se construye restaurando el yod (he), que en los
verbos lamed-he usualmente elide antes de aformativos vocálicos, y abriendo la última
sílaba (GK 75, 3, h y nota 4, p. 209 y 212). Esto es usual en formas en pausa. El  נfinal es
eufónico.
 ָּק ְׁרבּוy  וַ יֶּ ֱא ָּתיּוןforman un endíadis, con el segundo término el más importante de los dos. “Se
acercaron uno al otro y venían avanzando” — venían a golpe, en una muchedumbre.

אמר ֲח ָּזֶֽק׃
֥ ַ ֹ ּול ָּא ִ ֖חיו י
ְׁ ת־ר ֵ ֖עהּו יַ ְׁע ִֹּ֑זרּו
ֵ  ִ ֥איש ֶּא6
Para la combinación de  ִאישcon  ֵר ַעy אח,
ָּ o con las formas femeninas de estos sustantivos,
por medio de varias preposiciones para significar el uno — el otro, vea GK 139, b, 1 y c, p.
447s. Antes de  ְׁל ָּא ִחיוse debe suplir איש.
ִ El predicado es plural en el primer miembro, plural
en el segundo. יַ ְׁעזֹרּו, la forma en pausa de יַ ְׁעזְׁ רּו, es incoativo: Procuran ayudarse unos a
otros con su trabajo. חזָּ ק,
ֲ un imperativo en pausa, da apoyo moral: Sé fuerte, mantente
firme. Vea Deuteronomio 31:7, 23; 2 Samuel 10:12. Cada uno procura calmar su temor
animando al otro.

ֹולם ָּ ִּ֑פ ַעם א ֵ ֵֹ֤מר ַל ֶּ ִַ֙ד ֶּב ִַ֙ק ֣טֹוב ֶ֔הּוא וַ יְׁ ַחזְׁ ֵ ָׁ֥קהּו
ֶּ ת־ה
֣  וַ יְׁ ַח ֵזֵ֤ק ָּח ָּר ִַ֙ש ֶּאת־צ ֵ ֶֹ֔רף ַמ ֲח ִ ֥ליק ַפ ִ ֖טיש ֶּא7
ְׁב ַמ ְׁס ְׁמ ִ ֖רים ֥ל ֹא יִ ֶֽמֹוט׃
 ָּח ָּרשy  צ ֵֹרףya se han comentado en 40:19ss. Este pasaje y también los del capítulo 40 y
44:9-20 tratan de la fabricación de ídolos, no de armas, como la frase  ל ֹא יִ מֹוטaquí y en el
capítulo 40 lo explican claramente.  יְׁ ַחזֵ קse refiere a la fuerza mental o de propósito. מ ֲחלִ יק,
ַ
un participio hifil de ח ַלק,
ָּ alisar, es el que alisa, un herrero, platero u orfebre hábil. פ ִטיש,
ַ un
martillo, aquí es el acusativo de instrumento. En los otros dos pasajes en que ocurre la
palabra, Jeremías 23:29 y 50:23, se refiere a un martillo pesado, aquí a uno leve. El que
martilla al metal para alisarlo con el martillo da fuerza al הֹולֶּ ם ָּפ ַעם, el que golpea el
yunque, es decir, el platero anima al herrero. Las palabras están arregladas en forma de un
quiasmo: el que derrama, el que funde, el platero, el herrero; los labradores de metales finos
en medio, los herreros pesados en los extremos. Algunos intérpretes reconocen sólo dos
clases distintas de obreros en la imagen, en vez de cuatro, tomando el segundo miembro
como sólo una repetición del primero en términos ligeramente diferentes. Tal vez tengan
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razón; pero es más probable que se refieran a cuatro — dos labradores de metales
preciosos, dos de metales en bruto. Todo el pasaje debe sugerir una multitud
arremolinándose. En הֹולם,
ֶּ
un participio Qal, el acento es retraído a la primera sílaba para
evitar tener dos acentos fuertes lado a lado, y el efecto sonoro es de un ruido fuerte metálico
de un gran martillo. El sujeto de  א ֵֹמרprobablemente es el platero que completa la
soldadura. Dice que quedará firme, pero decide sujetarlo doblemente y fija el ídolo en su
base con clavos, para que no se tambalee — “un augurio fatal para sus adoradores” (KayCheyne, p. 255). Compare los comentarios sobre 40:20. Algunos críticos consideran el
versículo 7, o los dos versículos 6 y 7, que no tienen significado aquí y por tanto una
interpolación. Pero la falta de buen sentido tal vez se debe buscar en otra parte.
Resumen: El Señor reta a los gentiles a un debate ante jueces sobre la cuestión de quién es
el que saca al conquistador victorioso y hace que aplaste a las naciones bajo su avance
irresistible. En lugar de responder, tiemblan ante el conquistador que ha sido enviado contra
ellos. Buscan fortalecer uno al otro y se arman construyendo ídolos nuevos y más
confiables.
La cuestión de la identidad del personaje histórico aquí descrito en el transcurso de los años
ha recibido respuestas muy variadas. Los antiguos padres pensaban que Cristo se
representaba aquí alegóricamente, y este punto de vista todavía tiene algunos promotores.
La tradición judía y el tárgum de Isaías aplicaban el pasaje a Abraham y su victoria sobre
los reyes del oriente (Gén. 14). Lutero expresa el mismo punto de vista en sus scholia. La
exégesis de los siglos XVI y XVII vacila entre Cristo y Abraham. Cocceius sugirió a Pablo,
pero no halló apoyo. Ibn Ezra ya rechazó la referencia a Abraham. Siguiendo la sugerencia
de Hugo Grotius, Vitringa abrió nuevos caminos con la idea de que se refería a Ciro. Desde
entonces, este punto de vista ha sido casi universalmente aceptado, y con razón. Una
comparación de este pasaje con pasajes similares, en algunos de los cuales Ciro se
menciona por nombre, establece lo correcto de esta interpretación en forma irrefutable. De
hecho, con excepción del mesiánico capítulo 42, toda esta sección, capítulos 40-48, trata de
Ciro el campeón, el siervo especial del Señor (46:11), quien cumple el juicio del Señor
contra Babilona y libra a su pueblo — en su papel como prototipo de Cristo.
Segunda estrofa: versículos 8-20: El Israel fiel es consolado por la fidelidad del pacto del
Señor con la promesa de ayuda, de la destrucción de sus enemigos, y de la abundante
restauración.
Esta estrofa mayor se divide en cuatro secciones menores arregladas en orden de punto
culminante. La primera sección, versículos 8-10, asegura a Israel la fidelidad y la ayuda
efectiva de Dios para su preservación. La segunda sección, versículos 11-13, predice la
total destrucción de sus enemigos por el poder del Señor. La tercera, los versículos 14-16
dice más específicamente que Israel por la mano de Dios destruirá a sus enemigos. La
última sección, versículos 17-20, habla de la restauración final del pueblo de Dios, que se
había fatigado por el sufrimiento prolongado. Al mismo tiempo, en las primeras tres
secciones se representa la impotencia de Israel, y en la última, su sufrimiento y desaliento.
El argumento para el arreglo en forma de culminación es al mismo tiempo un argumento
para agrupar los versículos 8-20 en una sola estrofa unificada.
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Primera estrofa menor versículos 8-10: Israel no debe temer, porque la mano fiel del
Señor la sostiene.
8

9

10

Pero tú, Israel, siervo mío eres;
tú, Jacob, a quien yo escogí,
descendencia de Abraham, mi amigo.
Porque te tomé de los confines de la tierra,
de tierras lejanas te llamé
y te dije: «Mi siervo eres tú;
te escogí y no te deseché.
No temas, porque yo estoy contigo;
no desmayes, porque yo soy tu Dios
que te esfuerzo;
siempre te ayudaré,
siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.

שר ְׁב ַח ְׁר ִ ִּ֑תיָך ֶּ ֖ז ֶַּ֣רע ַא ְׁב ָּר ָּ ֥הם א ֲֹה ִ ֶֽבי׃
֣ ֶּ  וְׁ ַא ָּת ִַ֙ה יִ ְׁש ָּר ֵ ֣אל ַע ְׁב ִ ֶ֔די יַ ֲע ֖קֹב ֲא8
י־א ָּתה ְׁב ַח ְׁר ִ ֖תיָך וְׁ ֥ל ֹא
ֶַ֔ א ַמר ְׁל ִַָ֙ך ַע ְׁב ִד
ֹ ֵ֤ ָּאתיָך ו
ִּ֑ ִ ֖יה ְׁק ָּר
ָּ ּומ ֲא ִצ ֶּיל
ֵ  ֲא ֶּ ֵ֤שר ֶּה ֱחזַ ְׁק ִִַ֙ת ִַ֙יָך ִמ ְׁק ֣צֹות ָּה ֶָּ֔א ֶּרץ9
ְׁמ ַא ְׁס ִ ֶֽתיָך׃
Las palabras del Señor a sus enemigos fueron abrumadoras, dominantes y amenazadoras.
Puesto que se quedaban mudos en su derrota y en su desesperación sólo acudían a nuevos
ídolos para protección, el Señor quita su atención de ellos en irritación y desprecio, y con
palabras de amor llenas de poder para consolar vuelve a su propio pueblo, que fue
consumido con gran temor. El  וdelante de  ַא ָּתהes adversativo: Pero tú, oh Israel.  ַע ְׁב ִדיes un
apositivo enfático, como los adjuntos a Jacob y Abraham. Los nombres Israel, Jacob y la
Simiente de Abraham aquí como en otras partes son nombres de cariño y honor, por medio
de los cuales el Señor desde el principio desea dar seguridad de su amor y de su fidelidad a
su pacto. Las aposiciones y los atributivos adjuntos expresan características de los
sustantivos. Israel es el Jacob espiritualizado que prevaleció sobre Dios y los hombres
(Gén. 32:28); es ע ְׁב ִדי,
ַ mi siervo, el siervo de Jehová que tiene una misión espiritual para
cumplir en la tierra en nombre de Dios, es decir, la misma misión que el Siervo de Jehová
κατ ̓̓ἐξοχήν finalmente lleva a cabo (capítulo 42): Llevar el evangelio al mundo gentil (vea
43:10, 21). Puesto que es el siervo de Jehová, eo ipso está seguro de la protección y
preservación del Señor hasta que haya cumplido su misión (vea 42:1, 4). Asegurar al
pueblo su preservación es el propósito final en esta porción del discurso. El versículo 10
termina con esa seguridad. Jacob es el hombre, es decir, el pueblo, que Dios ha elegido “a
quién yo he escogido”, más bien que a Esaú a quien odió, Malaquías 1:2-4 — porque lo
amé y me he unido con él con un amor inquebrantable para ser su Dios (Gén 28:14ss) por el
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tiempo y la eternidad. Esto se expresa con א ֶּשר ְׁב ַח ְׁר ִתיָך.
ֲ
El término “descendencia de Abraham, mi amigo” combina los dos elementos del siervo y
ser escogido en una sola expresión. ( א ֲֹה ִביqal participio con sufijo) en su sentido original
sencillamente significa mi amante; pero en el transcurso del tiempo se convierte en un
epitheton ornans para Abraham, un terminus technicus que significa, el amado de Dios; y
finalmente el significado se fijó en el sentido de un amigo íntimo, especial, un amigo
entrañable (LXX ὃν ἠγάπησα, Santiago 2:23, “el amigo de Dios”, en base a este pasaje y 2
Crón. 20:7). La expresión abarca toda la relación de intimidad, la amistad entrañable que
Dios entabló con Abraham, con todas las promesas y revelaciones que se incluían en esa
relación (vea Gén. 12:1-3, 6; 13:15ss; 15; 17; 18:17-19; 22:16-18). Esto se desarrolla en las
cláusulas que siguen. El Señor había traído a Abraham, y en él su simiente, la gente a la que
el Señor ahora habla, de los fines y los rincones de la tierra y lo hizo su siervo al escogerlo
y no lo rechazó. Todo esto está en el término א ֲֹה ִבי. Por tanto, no hay un nombre más
glorioso y consolador para este pueblo que la simiente de Abraham. El pueblo sabía muy
bien lo que este nombre significaba, pero lo degradaron en algo carnal (Mat. 3:9; Juan
8:33ss; Rom. 11:1; 2 Cor. 11:22; Gál. 3:29). — el relativo  ֲא ֶּשרantes de  ְׁב ַח ְׁר ִתיָךy ֶּה ֱחזַ ְׁק ִתיָך
no se refiere al sujeto de estos verbos: Yo que te escogí; sino más bien al sufijo ָך: Tú a
quien he escogido (GK 138d, p. 445). El primer significado del Hifil de  ָּחזַ קes, sin duda,
hacer firme, o fortalecer, pero puede significar asirse de, tomar. El sentido exacto en este
caso es: “asirse de y traer” (vea Gén. 21:18). אתיָך
ִ  ְׁק ָּרtiene un significado sinónimo. Lutero
no comprendió el significado de יה
ָּ מ ֲא ִצ ֶּיל,
ֵ y σκοπιῶν de la LXX es también inexacto.  ָּא ִצילo
 ֵא ֶּצלes el lado o la orilla, el límite externo: aquí un sinónimo de קצֹות ָּה ָּא ֶּרץ.
ְׁ Nuestra
sugerencia es rincón. Lo que significa es que el hogar de Abraham en Ur de los caldeos,
que para el habitante de Canaán estuvo a una distancia inmensurable más allá del desierto
arábigo intransitable, está en un rincón lejano de la tierra. Allí — eso es el caso aquí — el
Señor tomó a Abraham, y en él a la simiente de Abraham, y lo trajo a sí mismo por el
llamamiento. Es extraño que Génesis no nos diga nada de Abraham en Caldea. Génesis
obviamente presupone tal llamamiento.
י־א ָּתה
ַ  א ַֹמר ְׁלָך ַע ְׁב ִדexplica אתיָך
ִ ק ָּר:
ְׁ Te llamé para ser mi siervo. Es una forma vívida y
sencilla de decir: Te nombré para ser mi siervo. Antes de ב ַח ְׁר ִתיָך וְׁ ל ֹא ְׁמ ַא ְׁס ִתיָך,
ְׁ después de
los versículos 8 y 9, se debe suplir א ֶּשר.
ֲ La oración todavía depende de  א ַֹמר לְׁ ָךy pone
énfasis en la frase. La adición del negativo  ל ֹא ְׁמ ַא ְׁס ִתיָךapoya el mismo propósito, que
significa desdeñar, pasar algo por alto como sin valor — lo opuesto de ב ַחר,
ָּ atesorar, querer
y tomar para sí.

ף־ת ַמ ְׁכ ִ ֖תיָך
ְׁ ף־עזַ ְׁר ִֶ֔תיָך ַא
ֲ ֹלהיָך ִא ַמ ְׁצ ִִַ֙ת ִַ֙יָך ַא
ִּ֑ ֶּ י־א ִנ֣י ֱא
ֲ ל־ת ְׁש ָּ ֖תע ִ ֶֽכ
ִ ָך־אנִ י ַא
ֶָּ֔ ל־ת ָּיר ִַ֙א ִ ֣כי ִע ְׁמ
ִ  ַא10
ימין ִצ ְׁד ִ ֶָֽׁקי׃
֥ ִ ִב
Los versículos 8 y 9 sirven de introducción al consuelo formal en el versículo 10. El ánimo
alentador de ל־ת ָּירא
ִ א,
ַ no temas, tiene fuerte apoyo en la garantía: “Yo estoy contigo”,
ahora y para siempre.  ִעםsignifica más que sólo estar con alguien, estar a su lado. Significa
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que Dios está unido con Israel como un aliado y compañero de armas (vea Sal. 46:8(7); 1
Crón. 12:21; Gén. 21:22; 26:3, 28). ל־ת ְׁש ָּתע
ִ  ַאes más fuerte que ל־ת ָּירא
ִ א.
ַ  ָּש ָּעה, mirar, en el
Hitpael significa mirar alrededor, en este caso con temor y miedo. Ésta es una forma
apocopada del verbo. Como en los términos de ánimo, también en la razón que se da se
observa el orden del punto culminante: “Yo soy tu Dios” es más que “yo estoy contigo”.
“Yo soy tu Dios” no sólo pone la omnipotencia de Dios en el servicio de Israel por un
tiempo breve fijo, sino lo dota del amor y la gracia de Dios, y la salvación final. Las tres
promesas siguientes revelan cómo la alianza del Señor con Israel se pone en práctica: א ֵמץ,
ִ
 ָּעזַ ר,  ָּת ַמְך, fortalecer, ayudar, preservar, una culminación que se ha indicado con la
repetición de אף,
ַ también, además, aun.  ָּת ַמְךo  ָּס ַמְךsignifica establecer a alguien tan
firmemente que nada puede derrocar o vencerlo, permitiendo que quede sin domar. Las
promesas se refieren a la liberación física del pueblo de Dios vencido y esclavizado. ימין
ִ ִב
 ִצ ְׁד ִקיes un modificador adverbial de los tres verbos, no sólo del último.
¿Qué es el significado de ימין ִצ ְׁד ִקי
ִ ?ב
ִ  יָּ ִמיןes la mano derecha, un símbolo conocido del
poder. El genitivo en la frase “en la mano derecha de mi justicia” es el genitivo epexegético
y, como el genitivo en ר־ק ְׁד ִשי
ָּ ( ַהmi santo monte), se debe traducir como un modificador
atributivo — mi diestra justa, como si se leyera ימינִ י ַה ַצ ִדיק
ִ ( ִבGK 128, p p. 417 y 135, n, p.
440). Ejemplos de genitivos similares se encuentran en los versículos 11 y 12. ¿Pero qué
significa ?צ ֶּדק
ֶּ Ésta es una de las preguntas más serias que se encuentra en la interpretación
de Isaías o de hecho de toda la Escritura. צ ֶּדק,
ֶּ  ְׁצ ָּד ָּקהes uno de los términos más
importantes, de hecho, el más importante en la historia de la salvación tanto en el Antiguo
como el Nuevo Testamento. Isaías no inventó el término; es tan antiguo como la revelación.
Fue el alimento diario del pueblo fiel del pacto. La palabra es sumamente común en los
Salmos. Jeremías y otros profetas la usan con menos frecuencia. Isaías la trata como una
perla costosa, permitiendo que la luz brille en ella desde todos lados. Pablo edificó toda la
teología del Nuevo Testamento sobre este término. Sin entender correctamente este término
nadie puede entender la Biblia, y menos a Isaías. Así será necesario en este punto, en donde
el término ahora ocurre por segunda vez, investigarlo más profundamente, aunque no es
posible agotar el asunto. Libros enteros se han escrito acerca de él.
La filología comparativa no ha logrado encontrar un significado concreto para la raíz צדק.
Parece ser una de las pocas formas de palabras a priori abstractas en el idioma hebreo. En
el uso ordinario sencillamente es una expresión convencional como recto, propio;
básicamente no expresa más que la relación debida de una persona, cosa, acción o atributo
con otra persona, etc. Su significado primario es equivalente a nuestro propio, recto,
correcto, apropiado, debido — constituido como las circunstancias lo requieran. Puesto que
la palabra se puede aplicar a toda clase de circunstancias de personas y cosas, de acciones y
condiciones, no sorprende que haya adquirido tan amplia gama de significados. Nos
llevaría demasiado lejos si examináramos su uso en un área no relacionada con el asunto
presente. Para nosotros el principal interés es el significado religioso de la palabra. Entre la
gente a la cual Dios se reveló, la religión fue el asunto de mayor importancia, que
gobernaba cada acción, circunstancia y situación en la vida. Para proceder directamente al
meollo del asunto: En cada religión hay tres elementos esenciales: El Dios al que se sirve,
el servicio que se le rinde; y los siervos que por este servicio sirven a su Dios. Si tal
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religión busca tomarse en serio, entonces todo lo relacionado con ella debe ser צ ִדיק,
ַ
apropiado para el servicio y su propósito, es decir, la glorificación de Dios y la
bienaventuranza de los adoradores. El Dios que es adorado se considera un Dios verdadero,
y todo su ser y toda acción suya son rectas, propias, adecuadas, correctas. Además, si el
servicio que se le ha rendido ha sido mandado por el mismo Dios, entonces es recto y
debido. Si los que lo sirven son honestos y fieles en su servicio, ellos también son rectos y
como deben de ser; tanto en relación con Dios y con los siervos de Dios. Sólo se tiene que
aplicar este modelo a la religión de Israel para percibir el significado de lo recto como se
usa aquí.
Israel tuvo una firme convicción de que su Dios fue el Dios recto¸ el verdadero. Fue יְׁ הוָּ ה.
Lo que hace es eo ipso recto. Jehová se había revelado a Israel antes que a todas las
naciones gentiles (Sal. 147:19 y 20). Y esta revelación, por supuesto, es recta, correcta.
¿Qué fue lo que Jehová reveló? Israel fue persuadido, por revelación, del tremendo hecho
de que Israel fue escogido para ser el pueblo especial del Señor. Haber elegido a Abraham
es lo que el Señor proclama tan admirablemente a este pueblo en los versículos 8 y 9 al
comenzar esta sección. Cuando por segunda vez el mundo del Señor estaba en la ruina
espiritual, escogió a Abraham, un adorador de ídolos, un hombre que no era mejor que
nadie más en esa generación corrupta, de la massa perdita; por la pura gracia no le tomó en
cuenta su pecado y lo hizo su א ֵֹהב, φίλος, su amigo entrañable y siervo por el tiempo y la
eternidad, y estableció un pacto con él y su simiente (Gen. 15) con la promesa de vida en
este mundo y en la eternidad. Sabemos que Cristo es el mismo corazón y la esencia de este
pacto y que esta salvación es para “todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al
griego”. La preparación, ejecución, realización y cumplimiento del pacto es el asunto de
toda la Escritura, de los dos Testamentos, — de hecho, de toda la historia. Por medio de
todo lo que pertenece a este pacto de gracia y que es al mismo tiempo de acuerdo con su
origen, sustancia, naturaleza y propósito, puede de hecho ser descrito con otros términos, es
sobre todo צ ִדיק,
ַ צ ֶּדק,
ֶּ צ ָּד ָּקה,
ְׁ si la referencia es a Dios, a los hombres, a los objetos, a las
circunstancias. Esto, por supuesto, es un uso especial del concepto que no elimina su
aplicación a otras circunstancias que las que tienen que ver con el pacto. En cuanto Dios
establece, lleva a cabo y preserva este pacto, él es  ַצ ִדיקen pensamiento, palabra y obra.
Objetivamente, este pacto es justicia para Abraham y su simiente en lo que promete, da y
obra. Abraham y su simiente son justos por cuanto son incluidos en este pacto por medio de
la fe, siguen en él y andan de acuerdo con él. Todo lo que es contrario a este pacto es א
ֹ ל
צ ֶּדק.
ֶּ Lo que propone y obra el pacto es la liberación de la destrucción, salvación, felicidad,
bienaventuranza. Éste es el punto de partida desde el cual se tiene que examinar todas las
palabras formadas de la raíz  צדקy sus sinónimos — desde el primer  ִמ ְׁש ָּפטen 1:17 hasta el
último בֹודי
ִ  ְׁכen 66:19 — para determinar el significado específico de cada palabra según las
circunstancias especiales en cada pasaje en que ocurre la palabra. Si se hace esto, de vez en
cuando no se puede dar en el blanco, pero sería difícil que sencillamente no diera en el
objetivo.
La palabra  ֶּצ ֶּדקocurre, por ejemplo, en el v. 2. Allí  ֶּצ ֶּדקllama a Ciro a su servicio. Si uno
sigue la guía arriba, uno podría estar indeciso si la fidelidad misericordiosa del Señor, la
intención misericordiosa subjetiva hacia Israel se está personificando, o si es la salvación
objetiva por la gracia que el Señor ha extendido a Israel. Pero no puede haber ninguna duda
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de que se refiere a la relación misericordiosa del Señor con Israel. No puede haber ningún
pensamiento de tomar la justicia de Dios como la justicia de retribución con que Dios
administra la justicia entre las naciones paganas. Si luego se observa en el Salmo 132:9 y
16, o el Salmo 71:15, que  ֶּצ ֶּדקy יֶּ ַשע, justicia y salvación, son sinónimos, entonces nunca se
interpretará la justicia de Dios en el Salmo 31:2(1) (Líbrame en tu justicia); Salmo 119:40
(Vivifícame en tu justicia); o en Salmo 17:15; 5:9(8), y muchos pasajes similares como
referencias a la justicia de Dios juzgando conforme a la ley, sino más bien como la justicia
del pacto, que perdona los pecados y obra la salvación. De esto también debe estar claro lo
que significa “mi juicio” en 40:27. El significado de ימין ִצ ְׁד ִקי
ִ  ִבen nuestro pasaje sigue la
misma línea. “La mano derecha de mi justicia” o “Mi diestra justa” sólo puede ser aquella
mano o acción que efectúa la preservación de Israel, o en virtud del propósito del pacto de
Dios, o en virtud de su contenido (o sea, la gracia misma); o, considerando su objetivo, la
liberación y salvación. Se tendría que traducir: Mi fiel diestra, o mi diestra misericordiosa,
redentora, salvadora. Aquí, sin duda, la expresión enfatiza la fidelidad de Dios a las
promesas de su pacto, ya que todo lo que precede tiene el propósito de calmar los temores
ansiosos de Israel con la seguridad del amor de Dios, y esos temores se suscitaron por la
idea de que Dios había abandonado y olvidado a su pueblo (40:27; 49:14). Si alguien alega
que esto hace una distinción demasiado sutil, que traduzca: “Por mi misericordiosa mano
derecha” o: “Por la diestra de mi pacto”.
Recordamos la experiencia de Lutero con el concepto de  ֶּצ ֶּדקo  — ִצ ְׁד ַקת יְׁ הוָּ הla justicia de
Dios. En el Nuevo Testamento lo tradujo: Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt [la justicia
que vale ante Dios]. Eso es satisfactorio para todo uso práctico, sin embargo no es
totalmente exacto. En nuestro pasaje el término ocurre en su sentido objetivo. Ya ha
ocurrido en los Salmos, y ahora aparece con gran frecuencia, especialmente en esta parte de
Isaías, como sinónimo de יֶּ ַשע, שּועה
ָּ ְׁי, שּועה
ָּ ת,
ְׁ etc. Su verdadero significado es la salvación
que procede de la gracia del pacto, la justicia que el Señor preparó para los creyentes en
Cristo. Así también el  יְׁ הוָּ ה ִצ ְׁד ֵקנּוde Jeremías 23 y 33 no se debe entender como nuestra
justicia ante el Señor, sino como nuestra justicia recibida del Señor. Efectuando nuestra
salvación, el Señor se ha hecho nuestra Salvación.
Segunda estrofa menor: versículos 11-13: Los enemigos de Israel serán destruidos por
completo.
11

12

13

He aquí que todos los que se enojan contra ti
serán avergonzados y confundidos;
serán como nada y perecerán
los que contienden contigo.
Buscarás a los que tienen contienda contigo
y no los hallarás;
serán como nada, como cosa que no existe,
aquellos que te hacen la guerra.
Porque yo Jehová soy tu Dios,
quien te sostiene de tu mano derecha
y te dice: “No temas, yo te ayudo”.
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יבָך׃
ֶֽ ֶּ אב ֖דּו ַאנְׁ ֵ ֥שי ִר
ְׁ ֹ שּו וְׁ יִ ָּכ ְׁ֣ל ֶ֔מּו ֖כֹל ַהנֶּ ֱח ִ ֣רים ָּ ִּ֑בְך יִ ְֶֽׁהי֥ ּו ְׁכ ַ ִּ֛איִ ן וְׁ י
ִַ֙ ֹ  ֵ ֵ֤הן יֵ ִַ֙ב11
Esta sección emplea el ritmo Qinah. Hasta este punto el asunto de la profecía ha sido la
liberación de Israel de sus enemigos; ahora el Señor promete completar la destrucción de
esos enemigos.  ֵהןes una partícula de énfasis.  ָּכלַ ם, que ocurre sólo en Nifal y Hifil, es más
fuerte que  ;בֹושlas dos juntas prometen que los enemigos serán avergonzados y
condenados. נֶּ ֱח ִרים, un participio Nifal de  ָּח ָּרה, fue traducido por Lutero con gram sein
(estar enojado con), y en 45:24 con widerstehen (resistir). El verbo no ocurre en el Antiguo
Testamento en su sentido físico de quemar o brillar. Comúnmente se usa como la expresión
de una emoción, especialmente en la frase impersonal ְׁח ָּרה ל,
ָּ enojarse (vea Gén. 4:5). El
participio Nifal  ַהנֶּ ֱח ִריםdescribe a los enemigos, con énfasis en su furia. La enemistad del
mundo contra el pueblo de Dios es verdaderamente una hostilidad mortal, que tiene su base
en la ofensa y locura del evangelio según el juicio de la razón natural (1 Cor. 1:23ss). La
insistencia de los judíos de que eran el pueblo escogido de Dios siempre ha resultado en
que fueran odiados y despreciados en todas partes del mundo. Paralelo a  ַהנֶּ ֱח ִרים ָּבְךes ַאנְׁ ֵשי
יבָך
ֶּ ר,ִ hombres de tu pleito, hombres que luchan contra ti (genitivo objetivo). La misma
construcción ocurre dos veces en el versículo siguiente (GK 128, t, p. 417). Ser
avergonzado y condenado se hace concreto en llegar a ser como nada y perecer.

ּוכ ֶּ ֖א ֶּפס ַאנְׁ ֵ ֥שי ִמ ְׁל ַח ְׁמ ֶּ ֶֽתָך׃
ְׁ  ְׁת ַב ְׁק ֵש ִַ֙ם וְׁ ֣ל ֹא ִת ְׁמ ָּצ ֵֶ֔אם ַאנְׁ ֵ ֖שי ַמ ֻצ ֶּ ִּ֑תָך יִ ְׁהי֥ ּו ְׁכ ַ ִּ֛איִ ן12
En apariencia, los dos verbos al comienzo de este versículo simplemente se coordinan, pero
en realidad el primero se subordina al segundo: No los encontrarías aunque los buscaras
(GK 107, m, r, x, p. 316). Los tres sustantivos, ריב,ִ  ַמצּותy  ִמלְׁ ֶֹּ֫ח ֶּמתforman un punto
culminante: lucha, pelea, batalla.  ְׁכ ֶּא ֶּפס, “como un final”, es una intensificación de  ְׁכ ַאיִ ן. La
expresión es el equivalente a nuestro “acabarse”, “llegar a su fin”. La acumulación de
sinónimos en los versículos 11 y 12 resalta lo completo de la destrucción de los enemigos.

ירא ֲא ִ ֥ני ֲעזַ ְׁר ִ ֶֽתיָך׃
֖ ָּ ל־ת
ִ ינֶָּ֣ך ָּהא ֵ ֹ֥מר ְׁלָךִּ֛ ַא
ִּ֑ ֶּ ֹלהיָך ַמ ֲח ִז֣יק יְׁ ִמ
֖ ֶּ הו֥ה ֱא
ָּ ְׁ ִַ֗כי ֲא ִנִּ֛י י13
El versículo 13 confirma lo que se acaba de proclamar. Está justo en la primera cláusula:
Yo soy Jehová tu Dios. Él es quien fortalece la mano de Israel para la batalla ()מ ֲחזִ יק.
ַ El
complemento de  ָּהא ֵֹמר ְׁלָךno es sólo ל־ת ָּירא
ִ א,
ַ sino también  ֲאנִ י ֲעזַ ְׁר ִתיָך, aunque la segunda
frase contiene la razón de la primera. Las razones que se dan son dos: la fuerza impartida a
la mano derecha, y el apoyo personal del Señor.  א ֵֹמר לְׁ ָךindica la forma en que se ofrecerá
este consuelo.
Tercera estrofa menor: versículos 14-16: Israel mismo, a quien el Señor ha asegurado la
victoria, producirá la destrucción de los enemigos.
14

»¡No temas, gusanito de Jacob;
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15

16

vosotros, los poquitos de Israel!
Yo soy tu socorro,
dice Jehová;
el Santo de Israel es tu Redentor.
He aquí que yo te he puesto por trillo,
por trillo nuevo, lleno de dientes;
trillarás montes y los molerás,
y collados reducirás a tamo.
Los aventarás y se los llevará el viento;
los esparcirá el torbellino;
pero tú te regocijarás en Jehová,
te gloriarás en el Santo de Israel.

הוה וְׁ ג ֲֹא ֵלְ֖ך ְׁק ֥דֹוש יִ ְׁש ָּר ֵ ֶֽאל׃
ֶ֔ ָּ ְׁתֹול ַ֣עת ַי ֲֶֽע ֶ֔קֹב ְׁמ ֵ ֖תי יִ ְׁש ָּר ֵ ִּ֑אל ֲא ִנֵ֤י ֲעזַ ְׁר ִת ִַ֙יְך נְׁ ֻאם־י
ַ אי
ִַ֙ ִ ל־ת ְׁיר
ֶֽ ִ  ַא14
Esta tercera estrofa, como las primeras dos, desarrolla el tema de consuelo; No temas. En la
primera sección (versículos 8-10), esta fórmula aparece en medio; en la segunda (versículos
11-13) está al final; y en esta sección (versículos 14-16), viene al principio. Tales rasgos
externos son también característicos del arte poético hebreo. Los dos tratamientos son
excepcionales: תֹול ַעת יַ ֲעקֹב
ַ y מ ֵתי יִ ְׁש ָּר ֵאל.
ְׁ El significado de “tú, gusanito Israel” está claro.
Puesto que  ְׁמ ֵתיen su significado primario de hombres no cabe con la expresión que lo
acompaña, “gusanito Jacob”, los críticos han supuesto que el texto está corrompido. Hay
dos casos en el Antiguo Testamento de  ִר ָּמהcon תֹולֵ ָּעה, Job 25:6 e Isaías 14:11. En el pasaje
en Job  ִר ָּמהse usa en un sentido transferido, como  תֹולֵ ָּעהse usa aquí; así, esa palabra
encajaría perfectamente aquí: gusanito Jacob, larva (o cresa) Israel. Por tanto: ¡Lee  ִר ָּמהen
lugar de !מ ֵתי
ְׁ La LXX parece tener un texto diferente y tiene ὀλιγοστός (una pequeña
porción o cosa) ante el nombre de Israel. Todos los críticos que usan el texto masorético
dan a  ְׁמ ֵתיun significado similar a  תֹולַ ַעתy traducen: “oh pequeño pueblo de Israel
(Alemán: Voelkchen). Así Vitringa, Gesenius y otros. Delitzsch, Kautzsch y otros: Du
Häuflein. Es cierto que en unos cuantos casos  ְׁמ ִתיםse une con ( ְׁמ ַעטun poco), o con ִמ ְׁס ָּפר
(número), y el significado entones es “hombres, pocos en número”; por tanto, Israel, un
grupo pequeño y miserable. “Ya no son la masa compacta de una nación; el vínculo de la
comunidad de existencia se ha roto, se han reducido a unos cuantos individuos esparcidos
aquí y allá” (Delitzsch). Así, éstos son los נִ ְׁד ֵחי יִ ְׁש ָּר ֵאל, el pueblo esparcido de Israel, Isaías
56:8; 11:12; Salmo 147:2. No se debe entender como si el Señor tuviera en mente todas las
personas esparcidas en Babilonia; está hablando de Israel κατὰ πνεῦμα. Las apelaciones al
comienzo de la estrofa y todas las promesas de esta sección en primer lugar se deben
entender espiritualmente, aunque también se cumplen externamente por la liberación por
medio de Ciro. Pero los versículos 15 y 16 no pueden tener sólo un significado externo. La
expresión “gusanito Jacob” encuentra eco en lo que el Señor dijo: “No temáis, manada
pequeña” (Lucas 12:32).
Finalmente, no podemos eliminar por completo la posibilidad de que  ְׁמ ִתיםaquí, como
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frecuentemente en otros pasajes (Isa. 3:25; Deu. 33:6, etc.), se usa en el sentido de héroes o
guerreros, en particular puesto que se usa en conexión con Israel, el que luchaba
espiritualmente con Dios. Así,  ְׁמ ִתיםno sería sinónimo con תֹולַ ַעת, sino estaría en contraste
con él. Los que a los ojos de los hombres parecen ser gusanos pequeños insignificantes, a
los ojos del Señor son sus héroes espirituales en la batalla. La dificultad con la
interpretación de  ְׁמ ִתיםcomo un grupo débil y pequeño es que presupone una elipsis.
Los dos genitivos,  יַ ֲעקֹבy  יִ ְׁש ָּר ֵאלson epexegéticos (GK 128, k. p. 416). “Te ayudo” es la
razón material por qué Israel no debe temer.  נְׁ ֻאם־יְׁהוָּ הes la razón formal.  נְׁ ֻאםes el estado
constructo de נָּ אּום, un Qal participio de נָּ ַאם, proclamar un oráculo de Dios. Literalmente:
“proclamado como un oráculo de Dios”. La frase ocurre con frecuencia en Isaías y, excepto
en Isaías 56:8, es parentética. Es un término más fuerte que א ַמר.
ָּ Designa algo como
completamente firme, y en este caso resalta firmemente las palabras de consuelo.
La última cláusula, וְׁ ג ֲֹא ֵלְך ְׁקדֹוש יִ ְׁש ָּר ֵאל, no se debe entender como en aposición a  ֲאנִ יque lo
precede. La partícula  וelimina eso.  וcoordina esta cláusula con la que precede.  ג ֲֹאלֵ ְךes el
predicado de  ְׁקדֹוש יִ ְׁש ָּר ֵאל. Tiene el sufijo femenino porque  תֹולַ ַעתy  יִ ְׁש ָּר ֵאלtodavía ocupan
un lugar preponderante: “Y el Santo de Israel es tu Redentor”.  ג ֵֹאלmerece especial
atención.  גָּ ַאלsignifica redimir, volver a comprar. Se usaba principalmente en la recompra
de lo que había sido dedicado al Señor y por tanto era santo. Vea Levítico 27:13ss. El
participio  ג ֵֹאלdesigna el pariente más cercano, quien tenía la obligación de volver a
comprar un terreno que se había perdido; redimir a la persona de un pariente de sangre que
se había vendido a la esclavitud; ser el “vengador de sangre” si el pariente más cercano
había sido asesinado; o también casarse con la viuda sin hijos de su hermano (el levirato).
Debido a esa costumbre la palabra viene a significar salvador, auxiliador, vengador, y a
referirse a hombres de poder, y especialmente a Dios, el auxiliador y vengador de su
pueblo. En este uso el término retiene su significado especial de vengar y redimir. La
presuposición es que Israel, por la libre elección de Dios por gracia, pertenece a Dios como
su pueblo especial que no puede perderse. Los enemigos por tanto atacan y dominan
injustamente a Israel. Son asesinos y tiranos. Si Dios entrega a Israel en manos de sus
enemigos para castigarlo, no por eso se ha divorciado de él (Is. 50:1) y dado a sus enemigos
el derecho de poseerlo. Todavía son ladrones, asesinos, tiranos. Como el  ג ֵֹאלde Israel, el
Redentor, el Señor con fuerza libra a su pueblo de las manos de sus enemigos, los restaura a
su posición como su posesión particular, y al mismo tiempo se venga de sus perseguidores.
Este término en Isaías y el aún más común מֹושיע,
ִ
auxiliador, son la base para el término
σωτήρ en el Nuevo Testamento.
 ְׁקדֹוש יִ ְׁש ָּר ֵאל, el Santo de Israel, es el sujeto:  ג ֲֹאלֵ ְךes el predicado. Él, el Santo, es el
Redentor y Vengador de Israel. Ésta es la primera vez que ocurre la frase  ְׁקדֹוש יִ ְׁש ָּר ֵאלen
Isaías II. La frase ocurre dos veces en los Salmos (74:41; 89:19[18] y unas cuantas veces en
los profetas que siguieron a Isaías (Jer. 50:29; 51:5; Eze. 39:7; Ose. 11:9[?]), pero en las
dos partes de Isaías es una expresión favorita y sólo en esta segunda parte ocurre unas 30
veces, además de los pasajes en que  ָּקדֹושocurre solo. En este capítulo ocurre tres veces en
rápida sucesión, en los versículos 16 y 20. El que sea una expresión evangélica, es decir,
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una que denota la gracia de Dios hacia Israel, lo demuestra la frecuencia con que ocurre en
este capítulo y en otros lugares como un paralelo de Jehová, Jehová ֹלהיָך
ֶּ א,
ֱ Jehová צ ָּבאֹות,
ְׁ o
junto con ג ֵֹאל, מֹוש ַיע,
ִ
מ ֶּלְך,
ֶּ ב ֵֹרא, י ֵֹצר,  ב ֵֹחרde Israel.  ָּקדֹושcomo un nombre propio del Señor se
ha explicado en 40:25. La combinación de Israel y  ָּקדֹושagrega el concepto de que este Santo se
ha unido con este pueblo, de una vez para siempre, para su salvación temporal y eterna — a
pesar de todos sus enemigos. El Señor es el  ְׁקדֹוש יִ ְׁש ָּר ֵאלdebido a su celo por Israel en
contra de todos sus enemigos, dentro y fuera: 1:4; 10:17, 20; 12:6; 17:7; 29:19, 23; 30:11,
12, 15; 31:1; 37:23, y siguiendo por casi todo Isaías II. Denota el celo del amor del Señor y
el celo de su ira. Unirse al Santo de Israel es la salvación; blasfemar al Santo de Israel es el
non plus ultra del pecado y la perdición inevitable. Así, decir que el Santo de Israel es su
Redentor es decir que este Dios, que no puede abandonar a Israel, y que no permite que
ningún enemigo se burle de Israel, es la garantía de su redención. La oración contiene la
seguridad suprema del cuidado de Dios por su pueblo escogido.

מץ ָּת ִ ֶֽשים׃
ֹ ֥ ים וְׁ ָּת ֶ֔ד ֹק ּוגְׁ ָּב ֖עֹות ַכ
ִַ֙ יפיִּ֑ ֹות ָּת ֵ֤דּוש ָּה ִר
ִ מֹור ִַ֙ג ָּח ֣רּוץ ָּח ָּ ֶ֔דש ַ ֖ב ַעל ִ ֶֽפ
ַ  ִה ֵנ֣ה ַש ְׁמ ִַ֗תיְך ְׁל15
El versículo 15 nos dice con cuáles medios Dios destruirá los enemigos. Se hará por la
mano del mismo Israel.  ִא ַמ ְׁצ ִתיָךen el versículo 10 y  ַמ ֲחזִ יק יְׁ ִמינֶּ ָךahora se harán realidad. El
Señor convertirá a su pueblo débil y temeroso en una trilladora eficaz para triturar a los
poderosos enemigos. מֹורג
ַ es la trilladora usada en el oriente. Había dos formas. A la que se
refiere aquí consistía en dos patines o cuchillas unidos al frente y atrás con travesaños.
Entre las cuchillas había una fila de rodillos con platos agudos de metal en forma de disco o
con dientes de fierro llamados יפיֹות
ִ פ.
ִ יפיֹות
ִ ב ַעל ִפ,
ַ señor de las doble filas, es el modismo
hebreo por “dueño de instrumentos de doble fila para cortar”, es decir, equipado con doble
fila. Los bueyes arrastraron este trineo sobre el grano extendido en la tierra dura, y las
cuchillas trituraban la paja y trillaban el grano. Con palas trilladoras se aventaba al viento
este montón triturado, que separaba la paja triturada de los granos. Este trineo trillador
también se empleó como un instrumento para ejecutar a prisioneros de guerra
especialmente reprensibles, Amós 1:3; 2 Reyes 13:7; 2 Samuel 12:31(?). El Señor
transformará a su pueblo impotente e indefenso en tal trineo trillador, filoso y nuevo. ָּח ָּדש
no sólo repite la idea de חרּוץ,
ָּ sino agrega que el trineo es nuevo y fuerte, de modo que no
se descompondrá con el uso, sino quedará filoso, nuevo y efectivo. Montañas y cerros
obviamente son expresiones figuradas para las grandes y al parecer invencibles potencias
mundiales. Se refiere a Babilonia y sus satélites.  ָּתד ֹקde  ָּד ַקק, significa polvorizar;
intensifica תדּוש,
ָּ de  דּושtrillar.

יהוה ִב ְׁק ֥דֹוש יִ ְׁש ָּר ֵ ֖אל ִת ְׁת ַה ָּ ֶֽלל׃
ֶ֔ ָּ אֹותם וְׁ ַא ָּת ִַ֙ה ָּת ִג֣יל ַ ֶֽב
ִּ֑ ָּ ּוס ָּע ָּ ֖רה ָּת ִ ֣פיץ
ְׁ  ִתזְׁ ֵר ִַ֙ם וְׁ ֣ר ַּוח ִת ָּש ֵֶ֔אם16
זָּ ָּרה, esparcir, relacionado con זָּ ַרע, es el término técnico por aventar (Ruth 3:2; Jer. 4:11),
así como el segundo lo es para esparcir (sembrar) la semilla. La imagen es muy vívida. El
complemento del verbo es el enemigo, ya cortado en pedazos por el trineo. Israel ahora los
avienta alto en el aire y el viento los lleva. אֹותם
ָּ ּוס ָּע ָּרה ָּת ִפיץ
ְׁ en cada uno de sus
componentes es más fuerte que רּוח ִת ָּש ֵאם.
ַ ת ִפיץ,
ָּ Hifil de פּוץ, significa dispersar con
violencia. Cuando esto se haya hecho, Israel se regocijará sobre el Señor y se gloriará en su
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Santo.
Cuarta estrofa menor: versículos 17-20: El Israel débil y deprimido será gloriosamente
revivido.
17

18

19

20

»Los afligidos y necesitados buscan las aguas,
pero no las encuentran;
seca está de sed su lengua.
Yo, Jehová, los oiré;
yo, el Dios de Israel, no los desampararé.
En las alturas abriré ríos
y fuentes en medio de los valles;
abriré en el desierto estanques de aguas
y manantiales de aguas en la tierra seca.
Haré crecer en la estepa cedros,
acacias, arrayanes y olivos;
pondré en la tierra árida cipreses,
olmos y bojes juntamente,
para que vean y conozcan,
y adviertan y entiendan todos
que la mano de Jehová hace esto,
que el Santo de Israel lo ha creado».

Con el versículo 17 hay un cambio en la dirección del pensamiento. A Israel ya no se le
describe como entablando combate con sus enemigos, sino como consumido por la sed en
un desierto seco y abrasador. Eso, sin embargo, no da motivo para conectar esta sección
con la que sigue, con la cual no tiene nada en común, mientras comparte con la sección
anterior el pensamiento de un Israel deprimido y de la promesa de esperanza. La imagen en
todo es una de la condición espiritual del pueblo exilado. Israel en Babilonia no tuvo que
sufrir ninguna hambre ni sed excepcionales del cuerpo. Obviamente, el discurso se dirige al
Israel espiritual, que sentía su exilio como una angustia espiritual. Su relación espiritual con
el Señor parecía estar rota. El Señor —así pensó Israel— se había divorciado de la novia de
su juventud, la había rechazado debido a su infidelidad y la había entregado para ser
violada por una potencia mundial (vea 49:14ss; 50:1ss; 51:17ss; 57:3ss). La angustia
espiritual que se expresa en la larga oración de 63:7 y 64 aquí se describe figuradamente.
Aunque la masa carnal de la gente no sentía esta miseria espiritual, sin embargo corroía el
mismo corazón del remanente espiritual y despertó una sed intensa por el rostro
misericordioso de su Dios, como David cuando fue echado de su trono y apartado del
santuario, Salmo 41. Compare también el Salmo 137. Tampoco había ayudante o
consolador (42:22; 51:18, 19). Esta sección ofrece consuelo a Israel en su angustia
espiritual. Hay en ella un eco de Mateo 5:3.
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ֹלהי
֥ ֵ שֹונ֖ם ַב ָּצ ָּ ֣מא נָּ ָּ ִּ֑ש ָּתה ֲא ִנֵ֤י יְׁ הוָּ ִַ֙ה ֶּא ֱע ֵֶ֔נם ֱא
ָּ יֹונים ְׁמ ַב ְׁק ִ ֥שים ִַַ֙מיִ ִַ֙ם וָּ ֶַ֔איִ ן ְׁל
ִ֜  ָּה ֲענִ ִֵּ֨יים וְׁ ָּה ֶּא ְׁב17
יִ ְׁש ָּר ֵ ֖אל ֥ל ֹא ֶּא ֶּעזְׁ ֵ ֶֽבם׃
 ָּענִ יy  ֶּא ְׁביֹוןfrecuentemente aparecen juntos en la Escritura. Esta combinación principalmente
describe la necesidad física, como en Proverbios 31:9; Jeremías 22:16 y Ezequiel 18:12;
pero también frecuentemente describe la necesidad física y la espiritual, que comúnmente
ocurren juntas, como en el caso de los exiliados fieles, Salmo 70:6(5); 86:1. Aquí, sin
embargo, como en el Salmo 40:18(17), la angustia espiritual es especialmente de lo que se
habla. El participio Piel ( ְׁמ ַב ְׁק ִשיםdagesh forte frecuentemente se omite sobre shewa móvil)
expresa la continuación ininterrumpida de la acción. En ָּ וantes de  ַאיִ ןestá la idea de
contraste, como frecuentemente sucede también con y en español. La explicación más
sencilla de ( נָּ ָּש ָּתהcon dagesh forte affectuosum después de una pausa — GK 20, i, p. 73) es
que es una forma Qal de נָּ ַשת, secarse, marchitarse. El verbo agrega énfasis a la condición
que se está describiendo — como un punto de exclamación.  ֲאנִ יantes de  יְׁ הוָּ הtambién
pertenece a las palabras paralelas ֹלהי יִ ְׁש ָּר ֵאל
ֵ א.
ֱ  ל ֹא ֶּא ֶּעזְׁ ֵבםes un lítotes, un decir menos que da
énfasis a א ֱענֵ ם.
ֶּ La gente pobre y miserable busca agua, el agua espiritual del consuelo. Sus
lenguas, es decir, sus corazones, están marchitas debido a la sed espiritual causada por la
profunda tribulación. En los oídos del Señor, esto es un ruego por ayuda — tal vez no
expresado — (vea Éxodo 14:15), que él tiene que atender y responder. No puede
abandonarlos, sino tiene que acudir a su auxilio y saciar su sed.

ם־מיִ ם וְׁ ֶּ ֥א ֶּרץ ִציָּ ֖ה
ֶַ֔ ַּוב ֥תֹוְך ְׁב ָּק ֖עֹות ַמ ְׁעיָּ נִּ֑ ֹות ָּא ִ ֵ֤שים ִמ ְׁד ָּב ִַ֙ר ַל ֲאג
ְׁ ים נְׁ ָּה ֶ֔רֹות
ִַ֙ ִל־ש ָּפי
ְׁ  ֶּא ְׁפ ַ ֵ֤תח ַע18
מֹוצ ֵאי ָּ ֶֽמיִ ם׃
֥ ָּ ְׁל
En “abriré ríos” tenemos un zeugma, una transferencia de un objeto a otro. Son los ְׁש ָּפיִ ים
que serán abiertos, las rocas lisas y secas; serán hendidas y abrirán un camino para que
broten ríos.  ִב ְׁק ָּעהes un valle ancho.  ַמ ְׁעיָּ ןes una palabra más fuerte que עיִ ן,
ַ y significa no
uno sino muchos manantiales. El prefijo  מen tales palabras corresponde al griego σύν, el
latín con, y el alemán ge. מֹוצ ֵאי ָּמיִ ם
ָּ son salidas o fuentes, lugares de origen de las aguas. A
la gente se le representa como estando en un desierto sin agua. Pero el Señor transformará
esta desolación árida en un paisaje de abundantes aguas, todo esto siendo una descripción
figurada de la necesidad espiritual de Israel y del consuelo con que el Señor llenará sus
corazones deprimidos — Mateo 11:28.

ּות ַא ֖שּור יַ ְׁח ָּ ֶֽדו׃
ְׁ  ֶּא ֵ ֵ֤תן ַב ִמ ְׁד ָּב ִַ֙ר ֶּ ֣א ֶּרז ִש ֶָּ֔טה וַ ֲה ַ ֖דס וְׁ ֵע֣ץ ָּ ִּ֑ש ֶּמן ָּא ִ ֣שים ָּב ֲע ָּר ַָּ֗בה ְׁב ִּ֛רֹוש ִת ְׁד ָּ ֥הר19
De los árboles y arbustos mencionados en este versículo, los cedros, las acacias, los mirtos
y los cipreses son conocidos.  ֵעץ ָּש ֶּמןno es el  ַֹ֫זיִ תcultivado, sino el olivo silvestre, oleastro.
Aunque su aceite no tenía mucho valor, el árbol fue apreciado como ornamental, y como tal
se debe considerar aquí.  ִת ְׁד ָּהרse cree que es el olmo o tal vez tejo.  ְׁת ַאשּורes el abeto o una
clase de cedro. La LXX sólo menciona cinco clases de árboles en este versículo. Delitzsch
vio un simbolismo en el número siete: “Siete representa el elemento divino en la variedad
de manifestación”. Por su poder creador el Señor transforma el desierto en un paraíso
121

espiritual. Todo esto se debe entender figuradamente, de una resucitación espiritual.

ּוק ֥דֹוש יִ ְׁש ָּר ֵ ֖אל ְׁב ָּר ָּ ֶֽאּה׃
ְׁ הו֖ה ָּע ְׁ֣ש ָּתה ִּ֑ז ֹאת
ָּ ְׁילּו יַ ְׁח ָּ ֶ֔דו ִ ֥כי יַ ד־י
ִַ֙  ְׁל ַ ַ֧מ ַען יִ ְׁר ֣אּו וְׁ יֵ ְׁד ַ֗עּו וְׁ יָּ ִ ֵ֤שימּו וְׁ יַ ְׁש ִַ֙ ִכ20
La estrofa concluye con una cláusula de propósito. El propósito final de la liberación
misericordiosa y milagrosa y la restauración del pueblo escogido es la glorificación de la
gracia y el profundo amor de Dios para su pueblo. El mismo propósito se puede observar en
toda la Escritura. Eso también es la ocupación permanente de los bienaventurados,
Apocalipsis 11:15; 19:1. Un requisito necesario, sin embargo, es una convicción
impertérrito de que es la mano de Dios, el poder efectivo del Señor, el Dios de gracia y el
Santo de Israel que ha producido la liberación y la restauración de los que son suyos. La
repetición de sinónimos de “saber” junto con  יַ ְׁח ָּדוamplifica la idea de la plenitud de este
conocimiento.
Y así, el énfasis final y el pensamiento de toda esta estrofa, versículos 8-20, es la
glorificación del Señor, la revelación del כבֹוד יְׁ הוָּ ה,
ְׁ 40:5, en contraste con la condenación
de los ídolos paganos descritos en las estrofas uno y tres.
Resumen: Israel no debe temer, porque el Señor lo sostiene y fortalece, versículos 8-10; por
esos mismos actos del Señor los enemigos serán destruidos totalmente, versículos 11-13; en
su celo por Israel el Todopoderoso convertirá al gusanito débil y enfermo Jacob en un
trineo trillador que muele a los enemigos poderosos, para que cada vestigio de ellos sea
llevado por el viento, versículos 14-16; y los que ahora languidecen en la miseria serán
restaurados con abundante consuelo, para la gloria del Señor, versículos 17-20.
Tercera estrofa: Versículos 21-29: La infinita grandeza del Señor sobre todos los dioses
gentiles se manifiesta en su proclamación del futuro de antemano, lo cual revela que los
dioses gentiles son menos que nada, el Señor, sin embargo, es el Dios poderoso.
Esta estrofa tiene dos partes. Los versículos 21-24 exponen la falta de habilidad de los
dioses de los gentiles de predecir acontecimientos futuros; los versículos 25-29 contrastan
la deidad del Señor con la nadería de los ídolos de los gentiles.
Primera mitad: Versículos 21-24: Los dioses de los gentiles no saben nada del futuro y
por tanto ellos mismos no son nada, y el culto a ellos es abominación.
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22

«Alegad por vuestra causa», dice Jehová;
«presentad vuestras pruebas», dice el Rey de Jacob.
Que se acerquen y nos anuncien
lo que ha de venir:
que nos digan lo que ha pasado
desde el principio
y pondremos nuestro corazón en ello;
y sepamos también su final.
¡Hacednos entender lo que ha de venir!
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23

24

Dadnos noticias de lo que ha de ser después,
para que sepamos que vosotros sois dioses.
A lo menos haced algo, sea bueno o malo,
para que tengamos algo que contar
y, al propio tiempo, nos maravillemos.
He aquí que vosotros sois nada,
y vuestras obras, vanidad;
abominación es el que os escoge.

Los críticos hacen de esta sección una confusión. A veces siguen la LXX; a veces la pasan
por alto o borran una porción, o agregan algo o hacen un cambio, conforme ellos piensan
que lo requiere el sentido o el ritmo.

אמר ֶּ ֥מ ֶּלְך יַ ֲע ֶֽקֹב׃
֖ ַ ֹ יכם י
ֶֶּ֔ ֹות
ֵ ישּו ֲע ֻצ ֣מ
ִַ֙ ִִַ֙הוִּ֑ה ַהג
ָּ ְׁאמר י
֣ ַ ֹ יב ֶּכ֖ם י
ְׁ  ָּק ְׁר ֥בּו ִ ֶֽר21
En la primera estrofa (versículos 1-7) el Señor exigió a los gentiles que dijeran quién fue el
que llamó a ese conquistador, y se describe su desconcierto; en los versículos 8-20 el Señor
prometió victoria y consuelo a su pueblo; en esta sección, versículos 21-24, exige a los
dioses idolátricos que presenten pruebas de su divinidad prediciendo acontecimientos
futuros. Así se revela que no son absolutamente nada.  ָּק ְׁרבּוes un imperativo Piel.  ִריבes una
causa, un caso para ser decidido por una corte o un juez. Para ֹאמר
ַ  יvea 40:1. La LXX tiene
 ָּה ֵאלdelante de Jehová y traduce: κύριος ὁ θεός. ( ֲע ֻצמֹותalgunos textos tienen un dagesh
inexplicable en el  )צes el plural de un adjetivo y significa fuertes, un término concreto por
los baluartes, las razones o las pruebas espirituales. No es un plural abstracto con el
significado de “fuerzas”. En  ֶּמ ֶּלְך יַ ֲעקֹבel Señor se identifica como el Rey del pueblo, el
abogado y defensor supremo de Israel contra los dioses de todas las demás naciones.

ימה ִל ִֵַ֙ב ִַ֙נּו וְׁ נֵ ְׁד ָּע֣ה
ָּ שר ִת ְׁק ֶּ ִּ֑רינָּ ה ָּה ִראש ֹנ֣ ֹות׀ ָּ ֣מה ֵַ֗הנָּ ה ַה ֜ ִגידּו וְׁ נָּ ִ ֵ֤ש
֣ ֶּ ישּו וְׁ יַ ִג֣ידּו ֶ֔ ָּלנּו ֵ ֖את ֲא
ִַ֙ ִִַ֙ יַ ג22
יענּו׃
ֶֽ ֻ יתן ֥אֹו ַה ָּב ֖אֹות ַה ְׁש ִמ
ֶָּ֔ ַא ֲח ִר
א ֶּשר ִת ְׁק ֶּרינָּ ה,
ֲ un imperfecto Qal de  ָּק ָּרה, suceder, acontecer, es la palabra más inclusiva para
introducir acontecimientos futuros. El significado de este versículo depende totalmente de
la interpretación de  — ָּה ִראשֹנֹותlas cosas primeras — y יתן
ָּ  — ַא ֲח ִרlo que sucede o sigue
después de ellas, su resultado. Consulte el léxico por  ַא ַֹ֫חרy sus derivados. Seguramente
resultará una interpretación equivocada si no se trata  ָּה ִראשֹנֹותy יתן
ָּ  ַא ֲח ִרcomo correlativos
que se requieren uno al otro. Vea 41:4; 44:6; 48:12, etc: lo primero — lo último; lo anterior
— lo posterior; el comienzo — el fin; las épocas tempranas — las épocas que siguen, etc.
Es necesario en cada caso considerar cuidadosamente la relación de los términos en cuanto
al tiempo. Los dos pueden referirse al tiempo pasado, o los dos pueden referirse al tiempo
futuro. Sólo el contexto puede determinar eso. Muchos comentaristas relegan los dos
términos en este caso al tiempo pasado. Traducen: ¡Los acontecimientos tempranos, lo que
eran, dinos …! Según esa interpretación a los ídolos se les llama a decir lo que había
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acontecido en el pasado. Pero eso no tiene sentido, porque eso no es predecir
acontecimientos futuros א ֶּשר ִת ְׁק ֶּרינָּ ה,
ֲ que sucederán. Así también toman  ִראשֹנֹותcomo
refiriéndose a lo que había sido proclamado en el pasado, es decir, acerca de Ciro (41:2-4),
y citan 42:9 en apoyo. Así Calvino, Gesenius, Hitzig, Ewald, Knobel y también
Hengstenberg y Bredenkamp. Pero eso claramente es una interpretación equivocada. No se
justifica la referencia a 42:9, como demostraremos más tarde. Además, ¿desde cuándo
significa  ָּה ִראשֹנֹותalgo predicho en tiempo pasado? Entonces יתן
ָּ א ֲח ִר,
ַ su correlativo, tendría
que significar algo predicho en un tiempo posterior, puesto que depende de ראשֹנֹות.ִ Qualia
illa, talia haec! Pero los que promueven esta interpretación no quisieran sacar esa
conclusión. Cada explicación que pone  ִראשֹנֹותen el pasado distorsiona el contexto
inmediato. Lo que se requiere aquí de los ídolos es que predigan el futuro, no que cuenten
lo que ha sido predicho en tiempos pasados. הגִ יד,
ִ por supuesto, no significa más que
declarar, anunciar; pero su complemento es א ֶּשר ִת ְׁק ֶּרינָּ ה,
ֲ y esto no significa otra cosa sino
“lo que sucederá”, no “lo que ha sucedido”. A los ídolos se les requiere probar su divinidad
revelando א ֶּשר ִת ְׁק ֶּרינָּ ה.
ֲ
Isaías frecuentemente hace una afirmación general en una oración o cláusula de apertura y
luego la desarrolla en las que siguen. Así aquí separa  ֲא ֶּשר ִת ְׁק ֶּרינָּ הen dos elementos: los
 ִראשֹנֹותcon su dependiente  ַא ֲח ִריתy los באֹות.
ָּ (En el versículo siguiente los  ָּבאֹותse
explican como הא ִֹתיֹות ְׁל ָּאחֹור.)
ָּ Así  ָּבאֹותse designan como cosas que suceden en un futuro
más distante, mientras  ִראשֹנֹותestán en un futuro más próximo. Vitringa, Delitzsch, Hahn,
Stier, Cheyne y otros así lo interpretan correctamente. Los ídolos deben contar א ֶּשר ִת ְׁק ֶּרינָּ ה.
ֲ
Primero, y esa es la parte más sencilla, deben predecir las cosas que están en el futuro
inmediato, lo que sucederá mañana. ¡Qué digan מה ֵהנָּ ה,
ָּ qué, y de qué clase son estas cosas,
y luego podremos reconocer y admitir lo que es su א ֲח ִרית,
ַ su realización o cumplimiento, la
consecuencia y resultado de la profecía. ( ַא ֲח ִריתno es sólo el tiempo que sigue, como dice
Hahn, sino es el resultado).  יָּ ַדעaquí es nosse cum affectu, y significa reconocer, saber y
aceptar como cumplimiento de la profecía.
La frase  ֵלב ִשיםno es idéntica a  ִשים ַעל ֵלב, tomar a pecho (corazón), aunque eso cabría muy
bien aquí. La frase completa es לֵ ב ִשים ַעל, aplicar el corazón a algo, dirigir el entendimiento
a algo, observar con atención y probar. Dígannos qué van a ser los próximos
acontecimientos, y observaremos con cuidado su resultado y reconoceremos su
cumplimiento. Eso es el significado del texto. Con  אֹוel profeta introduce un pensamiento
nuevo: O algo que todavía queda en el futuro, que lo oigamos. Esto está en contraste con
 ִ;ראשֹנֹותde qué forma, el siguiente versículo lo mostrará.

יטיבּו וְׁ ָּת ֵ ֶ֔רעּו וְׁ נִ ְׁש ָּ ֖ת ָּעה וְׁ נִ ְׁ ְ֯ר ֶּ ֥א יַ ְׁח ָּ ֶֽדו׃
֣ ִ ף־ת
ֵ ֹלהים ַא ֶּ ִּ֑תם ַא
֖ ִ ידּו ָּהא ִֹתי֣ ֹות ְׁל ָּא ֶ֔חֹור וְׁ ֵ ֣נ ְֶּׁ֣ד ֶ֔ ָּעה ִ ֥כי ֱא
ִַ֙ ִִַ֙ ַהג23
Con  ָּהא ִֹתיֹותel profeta recoge el  ָּבאֹותdel versículo anterior y los identifica como las cosas
posteriores, resultantes, finales, a diferencia de los ראשֹנֹות.ִ  א ִֹתיֹותes un participio Qal
feminino plural de  ָּא ָּתה, pasar, ir, venir, y es un sinónimo de באֹות.
ָּ Si los ídolos pueden
predecir estas cosas, entonces el Señor reconocerá que son dioses. ( יָּ ַדעotra vez se usa en el
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sentido intensivo). Como aquí, ֹלהים
ִ  ֱאfrecuentemente se trata como un plural.
Con  ַאףel Señor irónicamente añade su última exigencia y la más trivial. Acerca de יטיב
ִ  ֵהy
( ֵה ַרעambos aquí en el imperfecto), se ha escrito mucho que no viene al caso. El ְׁ וentre los
dos verbos se puede traducir y o con o. Los verbos se pueden traducir “hacer bien o hacer
mal”, o “hacer que algo sea bueno o sea malo”. Pero el versículo no habla de una
predicción buena o mala, ni de una profecía del bien o de cosas malas. Aquí tenemos que
ver con una frase que ya no se debe entender literalmente y sencillamente significa: Hacer
siquiera algo, de la naturaleza que sea. Vea Sofonías 1:12; Jeremías 10:5. Con burla, el
Señor reduce su exigencia a lo mínimo — si logran hacer algo, cualquiera cosa; si
solamente mueven un dedo, sólo abren la boca, el Señor los reconocerá. La ironía continúa.
En la frase siguiente no hay ningún indicio de reconocimiento, sino וְׁ נִ ְׁש ָּת ָּעה וְׁ נִ ְׁר ֶּאה יַ ְׁח ָּדו. Ha
habido mucho desacuerdo en cuanto a estos verbos.  נִ ְׁש ָּת ָּעהes un imperfecto Hitpael,
primera persona plural de  ָּש ָּעה, mirar, con apocopación de la sílaba final, la adición de la
terminación cohortativa, y un alargamiento de la penúltima sílaba debido a pausa.
Literalmente: Miraremos alrededor con alarma, tendremos miedo, 41:10. Se debe notar que
el Hitpael de este verbo ocurre sólo aquí y en 41:10. La mayoría de los comentaristas
interpretan la frase: Nos enfrentaremos en una lucha, con referencia a 2 Reyes 14:8 y 11 y
2 Crónicas 25:17 y 21 (la seguridad propia de Amazías frente a Joas). Esta interpretación
no tiene justificación, porque en esos pasajes no tenemos נִ ְׁש ָּת ָּעה, sino ( נִ ְׁת ָּר ֶּאהhitpael de
פנִ ים ) ָּר ָּאה,
ָּ es decir, “miraremos la cara uno del otro” (2 Reyes 14:11). El que el hitpael de
 ָּש ָּעהalguna vez ocurra con  ָּפנִ יםes pura conjetura. Además, también sería necesario
suponer que  ָּפנִ יםde alguna forma se ha perdido del texto. Además, el Hitpael de  ָּר ָּאהsin un
 ָּפנִ יםque lo acopañe nunca ocurre en ese sentido. Esa traducción, entonces, no tiene
fundamento. Distorsiona el texto. En base a 41:10 nuestra traducción es la única que se
justifica. El Señor se dirige a los ídolos con la más profunda ironía: Hagan cualquier cosa, y
mostraremos temor, como uno que se les ha acercado con hostilidad y provocado su
venganza.
El caso del verbo  וְׁ נִ ְׁר ֶּאes similar. Los masoretas pusieron ( וְׁ נִ ְׁר ֶּאהqal imperfecto, primera
persona plural) en el margen. Esa lectura (“y veremos”) cabría bien con la traducción que
hemos rechazado: “Nos enfrentaremos, pelearemos, Dios contra dios, y veremos”. También
sería apropiado para nuestra traducción: “Temeremos y veremos”, es decir, esperaremos y
veremos lo que nos puedas hacer. Pero la expresión “veremos” es un coloquialismo más
reciente, y no estamos justificados precisamente en suponer que también es un
orientalismo. Es más seguro, con frecuencia aun en desacuerdo con los masoretas,
quedarnos con los consonantes escritos del texto. Las consonantes aquí son נרא, y cuando
se suplen puntos vocálicos sólo puede ser נִ ָּרא. Ésta es una escritura defectiva de נִ י ָּרא, un
qal imperfecto, primera persona plural de יָּ ֵרא, temer, y se tiene que traducir: “Temeremos”.
Junto con  נִ ְׁש ָּת ָּעהel sentido es: Haz cualquier cosa y entonces temeremos y mostraremos
temor. Eso es hebreo genuino, y el estilo de Isaías. También se adecua al contexto general,
porque intensifica la ironía y provee un final fuerte para el discurso, mientras las otras
traducciones nos presentan ideas que no ocurren en otros lugares de la Escritura.

תֹוע ָּ ֖בה יִ ְׁב ַ ֥חר ָּב ֶּ ֶֽכם׃
ֵ ּופ ָּע ְׁל ֶּכ֖ם ֵמ ָּ ִּ֑א ַפע
ָּ ן־א ֶּ ֣תם ֵמ ֶַ֔איִ ן
ַ  ֵה24
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El versículo 24 contiene un resumen de lo que precede. Los ídolos no han dado respuesta,
ni al reto del Señor ni a sus burlas. Por tanto pronuncia su veredicto final contra ellos: ¡No
son nada! No hay ninguna buena razón para entender  ִמןantes de  ַאיִ ןy  ָּא ַפעcomo un
comparativo condensado, como en el Salmo 62:10(9) (como si fuera precedido por )מ ַעט,
ְׁ
como Vitringa y muchos otros sugieren (vea GK 133, e, p. 430). Es mucho más probable
que se debe tomar en el sentido partitivo, como en 40:17. Acerca de ( ָּא ַפעel Qamets es por
estar en pausa), una palabra que ocurre sólo aquí, dice Delitzsch:  ֵמ ָּא ַפעno es error de
copista por מ ֶּא ֶּפס,
ֵ sino א ַפע,
ֶּ de פה = ָּע ַפע,
ָּ פ ָּעה,
ָּ 42:14, hiare, estar abierto, soplar con la
boca abierta, y la palabra aparece aquí como sinónimo de אוֶּ ן,
ָּ ה ֶּבל,
ֶּ ”רּוח.
ַ
A lo cual
comentaríamos que aunque el verbo  ָּע ַפעno ocurre en las Escrituras hebreas y  ָּפהocurre
sólo una vez, en la primera persona del Qal imperfecto, todavía es cierto que los verbos que
comienza con  פy terminan con un gutural (ה- פ, ג- פ, ך- ) פimitan el soplo. (Vea א ְׁפ ֶּעה,
ֶּ la
víbora, la que escupe o sisea, en la forma nominal de ese verbo, 59:5). Consulte el
diccionario y también  ָּפ ָּאהen Deuteronomio 32:26. Y así aquí,  ָּא ַפעprobablemente
significa aliento, viento, nada, y  ֵמ ָּא ַפעentonces es “de nada”. Es totalmente sinónimo de
 ֶּא ֶּפסy מ ֶּא ֶּפס,
ֵ ambos comunes en Isaías. (Vea 40:17; 41:12; 52:4). Lutero acertó en el
significado correcto. El último versículo en la estrofa incluye los adoradores de los ídolos,
que no se han mencionado hasta aquí, en la condenación pronunciada sobre los ídolos. Vea
Deuteronomio 7:26; 32:16; 2 Reyes 21:2. — Antes de  יִ ְׁב ַחרsuple א ֶּשר.
ֲ
La segunda mitad: versículos 25-29: La omnipotencia y omnisciencia del Señor en
contraste con la ignorancia muda de los dioses idolátricos.
25

26

27

28

29

Del norte levanté a uno, y vendrá;
de donde nace el sol invocará mi nombre,
y pisoteará príncipes como a lodo,
como pisa el barro el alfarero.
¿Quién lo anunció desde el principio,
para que lo sepamos;
o de tiempo atrás, para que digamos: «Es justo»?
Cierto, no hay quien lo anuncie;
sí, no hay quien lo enseñe.
Ciertamente, no hay quien oiga vuestras palabras.
Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión,
y a Jerusalén daré un mensajero de alegres noticias.
Miré, pero no había ninguno;
les pregunté por estas cosas,
pero ningún consejero hubo;
les pregunté, pero no respondieron palabra.
He aquí, todos son vanidad
y sus obras no son nada.
¡Viento y vanidad son sus imágenes fundidas!
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En esta sección el reto del Señor a los ídolos llega a su punto culminante en la marcada
acentuación de las diferencias entre el Señor y los ídolos. En el versículo 25, el profeta
expone la gran acción del Señor de levantar a Ciro (versículos 1-7) como prueba de su
deidad en contraste con la total falta de habilidad de los ídolos de no proclamar nada de
antemano. En el versículo 26 la habilidad de predecir el futuro se propone como la
consideración decisiva, e inmediatamente se afirma que los ídolos son incapaces de hacer
eso. El versículo 27 resalta el hecho de que Sión-Jerusalén fue la primera en recibir la
revelación de las obras de Ciro como un mensaje gozoso del Señor. Los versículos 28 y 29
llevan a esta sección a su conclusión con el veredicto devastador de que todos los
adoradores de ídolos no son nada y todas sus obras no valen nada.

יֹוצ֖ר
ֵ ּוכ ֥מֹו
ְׁ ים ְׁכמֹו־ ֶ֔חֹ ֶּמר
ִַ֙ ִח־ש ֶּמש יִ ְׁק ָּ ֣רא ִב ְׁש ִ ִּ֑מי וְׁ יָּ ֵ֤ב ֹא ְׁסגָּ נ
֖ ֶּ פֹון וַ ֶַ֔יאת ִמ ִמזְׁ ַר
ִַ֙ ֹותי ִמ ָּצ
ִ  ַה ִע ֵ֤יר25
ס־טיט׃
ֶֽ ִ יִ ְׁר ָּמ
En este punto sería apropiado considerar la cuestión si el perfecto en ירֹותי
ִ ה ִע,
ַ seguido por el
imperfecto וַ יַ את, y también el perfecto ( ֵה ִעירversículo 2) son perfectos históricos o si son
perfectos de otra clase. Si se toman como perfectos históricos, entonces esta sección, y de
hecho todo Isaías II, se escribió después de la aparición de Ciro en la historia, y después de
la conquista de Creso y el imperio lidio, es decir, después de 546, pero antes de la caída de
Babilonia en 538; o que el profeta fue transportado en espíritu a ese tiempo por el Espíritu
Santo. Que quede sentado desde el principio que la decisión no depende de la gramática del
pasaje. Una respuesta inteligente es posible sólo después de que se ha tomado en cuenta
todo lo que Isaías II tiene que decir acerca de Ciro. Por eso aplazaremos la discusión del
asunto hasta el final del capítulo 48, en donde en el versículo 14 Ciro se menciona por
última vez.
En el capítulo 41 Lutero traduce los versículos 2, 3, 5, 6 y 7 como refiriéndose a la historia
pasada, no por motivos gramaticales, porque esos no se involucraban, sino porque
interpretaba esos versículos con referencia a Abraham; pero aquí en el versículo 25 Lutero
emplea el presente futurístico, y lo retiene hasta el final del capítulo. Naturalmente, casi
todos los críticos modernos declaran que ésa es una traducción falsa. A pesar de esa
opinión, también empleamos el tiempo presente porque sostenemos que es la única elección
de que podemos estar seguros. En justificación de esa elección nos referimos en cuanto al
tiempo perfecto a GK 106 2 y 3, p. 311 y 312, p 328s. Así traducimos: “Despierto a uno
para que venga”. La cláusula “para que venga” para nuestra mente occidental parece una
adición superflua, y puesto que la LXX no la tiene, muchos críticos modernos la borran y
dicen que vino de  וַ ֲאנִ יque fue introducido de algún otro pasaje (Budde). ¡Muy verosímil!
¡Si tan sólo pudiéramos estar seguros!
Junto con ח־ש ֶּמש
ֶּ ( ִמ ִמזְׁ ַרcompare el versículo 2) tenemos מ ָּצפֹון,
ִ del norte. Compare
especialmente Jeremías 50:3, 9, 41 y 51:11, 25, 28. Ciro vino de Persia, del oriente con
respecto a Babilonia. Fue hijo y sucesor de Cambises, el rey de Persia. Después de la
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derrota del rey de Media, Astíages, en Pasargadae en 558, se convirtió en el rey de Media,
que estuvo al norte de Babilonia: desde el este avanzó contra Asia Menor, desde el norte
contra Babilonia.
Antes de יִ ְׁק ָּרא, como antes en el caso de וַ יַ ַאת, debemos suplir o ַ וo א ֶּשר.
ֲ  ָּק ָּרא ְׁב ֵשםno
necesariamente significa invocar el nombre del Señor, sino también puede significar llamar
en el nombre del Señor, es decir, proclamarlo, predicar, como en Éxodo 33:19; 34:5ss. Eso
es lo que aquí se dice de Ciro. Al publicar y cumplir su edicto de poner en libertad a los
judíos (2 Crón 36:23; Esdras 1:1, 2) Ciro, impulsado a esta acción por el Espíritu Santo,
confesó el Dios de Israel y glorificó su nombre ante el mundo entero, aunque no se
convirtió en un prosélito abierto al judaísmo. Pero el Espíritu Santo hizo esta obra por
medio de él, como por medio de Balaam (Núm. 22-24); Nabucodonosor (Dan 4:31-34[3437]); y Darío (Dan. 6:26ss). — Los  ְׁסגָּ נִ יםen Esdras y Nehemías y en Jeremías 51 y
Ezequiel 23 son sátrapas persas. Se dice que la palabra se deriva del babilonio saknu. En
este pasaje probablemente se usa en un sentido más amplio.  ס ֵֹכןse deriva de la misma raíz
y en Isaías 22:15 es el título del mayordomo Sebna. En 1 Reyes 1:2 y 4 Abisag de Súnem
se llama ס ֶֹּכנֶּ ת, sierva o enfermera. Lutero tal vez acertó en el significado correcto con die
Gewaltigen [los poderosos]. Puesto que el usual על,
ַ  ֶּאלo  ְׁבno significa יָּ ב ֹא, en este caso,
sino más bien la comparación “como argamasa”, los críticos han sustituido  יָּ בּוסen lugar de
יָּ ב ֹא, como es sugerido por 14:25 y 63:6. Ésa es una probabilidad, pero no es más que eso.
Entre esta cláusula y la siguiente (ס־טיט
ִ יִ ְׁר ָּמ, etc. — él pisa) tenemos el mismo punto
culminante como en Nahúm 3:14: Entrar en el lodo y pisarlo. La única distinción entre ח ֶֹּמר
y  ִטיטes que el segundo es más expresivo del desprecio. El punto de comparación realmente
es lo despreciable de los adversarios.

ין־מ ַ֗ ִגיד ַ ֚אף ֵ ֣אין ַמ ְׁש ִֶ֔מ ַיע ַ ֥אף
ַ ֹאמר ַצ ִ ִּ֑דיק ַ ֣אף ֵא
֣ ַ ּומ ְׁל ָּפ ִנ֖ים וְׁ נ
ִ אש וְׁ נֵ ָּ ֶ֔ד ָּעה
ִַ֙ ֹ י־ה ִגֵ֤יד ֵמר
ִ  ִ ֶֽמ26
יכם׃
ֶֽ ֶּ ֵאין־ש ֵ ֹ֖מ ַע ִא ְׁמ ֵר
¿Qué clase de perfecto es ?הגִ יד
ִ ¿Es histórico, o sólo un perfecto abstracto? ¿Se refiere ִהגִ יד
al contenido del versículo 25 como su complemento, en el sentido de: ¿Quién ha predicho
esto, es decir, el progreso victorioso de Ciro? ¿O es  ִהגִ ידtotalmente sin complemento
específico, sólo haciendo la pregunta: ¿Quién predice? Lutero se inclinó a la segunda
interpretación y tomó el perfecto como abstracto. La cuestión no se puede resolver
gramaticalmente. En 49:21 tenemos un perfecto puramente histórico; en 66:8 una pregunta
abstracta. Pero los versículos 27ss claramente se refieren a la predicción de la venida de
Ciro. Así también la misión de Ciro con todas sus consecuencias en toda la parte I es el
complemento de la misma pregunta recurrente (43:9,12; 44:8; 45:21; 48:3, 5ss, 14, 15, 16).
Así, también en este pasaje, con toda probabilidad ese refiere a Ciro, y el perfecto es
histórico. Sin embargo, en los capítulos citados, también ocurren preguntas totalmente
generales de esta clase, sin referencia específica a Ciro, por ejemplo, en el 44:7 y 46:10. Por
tanto, no hay una refutación clara y terminante de la interpretación favorecida por Lutero y
los que lo apoyan.
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 ֵמר ֹאשy  ִמ ְׁל ָּפנִ יםno son términos absolutos sino se deben entender relativamente: “Antes que
esto fuera hecho”; o, si  ִהגִ ידse entiende como un abstracto: “Antes que suceda”. Acerca de
 נֵ ָּד ָּעהcon  וligado, un cohortativo final o consecutivo, vea GK 165 y 166, p. 503s. Entonces
se traducirá: “Entonces reconoceremos” o “para que reconozcamos”. Esta forma del verbo,
en lugar de נֵ ָּד ָּעה, probablemente está influenciado por la posición de pausa (vea 5:19). ַא ָּתה
tal vez se debe suplir después de “ — ַצ ִדיקjusto eres” — es decir, en tus predicciones,
aunque esta traducción no resalta el significado formal de “justo”, “correcto”. Realmente es
lo mismo que “tienes razón”. La triple repetición de אף ֵאין,
ַ cada vez con un participio, es
una fuerte negación de la existencia de una cosa — sencillamente no existe quien predice,
quien anuncia, ningún heraldo o profeta. Una inversión del pensamiento en la frase final —
“cualquiera que oye tus dichos” — pone todavía más énfasis a la negación. Algunas
ediciones tienen la letra  עen lugar de  אen  ִא ְׁמ ֵר ֶּיכם, un error de tipografía.

ירּוש ַל֖ם ְׁמ ַב ֵ ֥שר ֶּא ֵ ֶֽתן׃
ָּ אשֹון ְׁל ִצי֖ ֹון ִה ֵנ֣ה ִה ָּנִּ֑ם וְׁ ִל
֥  ִר27
Los comentaristas se acarrean ellos mismos dificulades innecesarias en la primera parte de
esta oración. Es evidente que se tiene que suplir  א ֵֹמרo su equivalente antes del discurso
directo de הנֵ ה ִהנָּ ם:
ִ Mira, allí está. (El sufijo  ְָּםes neutro). Vea 14:8. Algunos
comentaristas, incluyendo Delitzsch, ahora agregan  ֲאנִ יantes de ראשֹון,ִ o suplen  ָּא ַמ ְׁר ִתיen
lugar de  א ֵֹמרy traducen como lo hizo Lutero: “Yo soy el primero que dice a Sión: He aquí,
allí está”. Creen que el contraste con el versículo 26 hace necesario hacer al Señor el sujeto
y  ִראשֹוןel predicado. Nadie está allí (versículo 26); pero aquí estoy yo como el primer
heraldo de estas cosas (versículo 27). Es muy plausible. Pero la adición de  ֲאנִ יes
innecesaria, a menos que se insista que  ִראשֹוןtiene que referirse al Señor como sujeto. Es
posible, sin embargo, seguir el texto como está. Toda la oración sólo tiene un sujeto y un
predicado,  ֶּא ֵתןque sirve las dos mitades de la oración. Sólo se tiene que poner  ֶּא ֵתןa la
cabeza y tomar א ֵמר
ֹ  ִראשֹון ְׁל ִציֹוןcomo su complemento, y todo queda muy bien en su lugar:
“Soy el primero que dice a Sión: He aquí, allí está; y a Jerusalén, un heraldo de gozo”. O:
“Doy a Sión el primero que dice…” Tal economía de arreglo de sujeto y predicado es
común en la poesía. Esta construcción también preserva el paralelismo perfecto de los dos
miembros, no se tiene que suplir nada innecesario, y el contraste con el versículo 26 se
mantiene. El contraste también se mantiene con el segundo miembro, en que el Señor es
unido a una causa común con Sión-Jerusalén. El sentido es: Los ídolos no han predicho
estas cosas acerca de Ciro; Sión-Jerusalén fue el primero en recibir ese anuncio, que fue un
mensaje de gozo, de mis propios mensajeros, por lo cual se prueba mi divinidad. Cheyne
también toma  ִראשֹוןcomo el complemento pero permite que Luzzato lo lleve a tomarlo
como un objeto independiente en el sentido de un precursor, que sólo aumenta la dificultad.

יֹועִּ֑ץ וְׁ ֶּא ְׁש ָּא ֵל֖ם וְׁ יָּ ִ ֥שיבּו ָּד ָּ ֶֽבר׃
ֵ ּומ ֵ ֖א ֶּלה וְׁ ֵ ֣אין
ֵ  וְׁ ִֵַ֙א ֶּר ִַ֙א וְׁ ֵ ֣אין ִֶ֔איש28
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Una vez más el Señor dirige su atención a los ídolos, y con su condenación el discurso llega
a su conclusión. ְׁ וal comienzo es adversativo.  ֵא ֶּראes la prótasis,  וְׁ ֵאין ִאישes la apódosis: “Si
miro (es decir, al otro lado, a los gentiles y sus ídolos), entonces…” Ya no son los ídolos
mismos, sino como demuestra la conclusión, sus adoradores que se consideran los
adversarios. Acerca de la forma yusiva apocopada  ֵא ֶּראvea GK 48, h, p. 131 y 109, h, p.
323.  ֵמ ֵא ֶּלהse tiene que suplir con א ֶּרא,
ֵ y en el siguiente miembro se tiene que suplir ֵא ֶּרא
con מ ֵא ֶּלה.
ֵ Cada palabra se usa sólo una vez, pero cada una sirve un propósito doble, como
 ֶּא ֵתןen el versículo anterior.  ֵמantes de  ֵאלֶּ הno debe causar dificultad. Compare  ִמ ֶּק ֶּדםy מיָּ ם,
ִ
hacia el este, hacia el oeste. יֹועץ
ֵ usualmente se traduce como consejero, y los próximos dos
verbos con el  וconsecutivo se toman como dependientes de יֹועץ
ֵ וְׁ ֵאין: Para que pueda
preguntarles y me den respuesta. Puesto que esta construcción es incómoda y altera el
paralelismo, se siente obligado a buscar otra explicación. El paralelismo sugiere un
significado similar al del primer miembro: “Y si les pregunto, no me dan respuesta”. Pero
esta traducción requiere un  ל ֹאque falta en el texto. Difícilmente se puede suponer una
omisión tan importante. ¿Pero cómo llega la LXX a οὐ μὴ ἀποκριθῶσίν μοι? En este
punto, en donde la LXX puede muy bien estar en lo correcto, los críticos rehúsan seguirla.
Consideramos el segundo miembro una pregunta: Y si les pregunto, ¿devuelven una
respuesta? (vea GK 150, 1, p. 473). La partícula interrogativa por regla general deja la
respuesta sin decidir; no es así con la oración interrogativa que no tenga ה.
ַ Eso es lo que
quiere decir aquí. (Vea GK 150, d, p. 474). — Y ahora que  וְׁ ֶּא ְׁש ָּא ֵלםse ha separado de יֹועץ
ֵ
no lo traducimos “consejero”, sino, lo que parece más natural: “profeta, pronosticador”,
como  יָּ ַעץse usa en Números 24:14 (Balaam) y Jeremías 38:15. Por tanto: “Si miro hacia
ellos, no hay profeta”.

יהם׃
ֶֽ ֶּ תהּו נִ ְׁס ֵכ
ֹ ֖ ָּיהם ֥ר ַּוח ו
ִּ֑ ֶּ  ֵ ֣הן ֻכ ֶ֔ ָּלם ָּ ֥אוֶּ ן ֶּ ֖א ֶּפס ַמ ֲע ֵש29
Los sufijos en יהם
ֶּ נֶּ ֶּסך( נִ ְׁס ֵכ, de נָּ ַסְך, derramar, es una imagen fundida) y יהם
ֶּ  ַמ ֲע ֵשmuestran
que no son los ídolos los que están bajo discusión, sino los adoradores. Según Delitzsch el
asíndeton en  ָּאוֶּ ן ֶּא ֶּפסes una expresión de emoción fuerte. Esta oración contiene el veredicto
final sobre los ídolos y los idólatras. ¡No son nada! Vea Jeremías 51:17ss.
Resumen de los versículos 21-24: Los ídolos de los gentiles, a quienes el Rey de Israel reta
a una contienda judicial, deben demostrar que son capaces de predecir el futuro. Si lo
pueden hacer, el Señor reconocerá su deidad. De hecho, si son capaces de hacer cualquier
cosa, el Señor confesará un temor de ellos. Pero no son nada y por tanto todo el que tiene
algo que ver con ellos es una abominación. Los versículos 25-29: El Señor demuestra su
poder y deidad eternos al enviar a Ciro contra las potencias mundiales. Si los ídolos
hubieran predicho eso, deberían haber recibido reconocimiento, pero entre ellos y sus
adherentes no había ninguno que profetizara el futuro. Jerusalén lo había escuchado
primero del Señor como un mensaje de gozo. Entre los ídolos y sus adoradores no se oía ni
una sílaba de esto. Los idólatras no son nada, y sus ídolos no son nada sino lo que han
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hecho con sus propias manos.

Tercer discurso: Capítulo 42
El Señor revela su gloria enviando y sosteniendo a su verdadero Siervo, que trae el
evangelio a los judíos y a los gentiles; también ejerciendo su juicio de destrucción
contra los impíos y castigando con juicio al siervo Israel que hasta ahora no ha sido
provechoso.
El capítulo claramente se divide en tres partes: los versículos 1-9: El verdadero Siervo del
Señor y su misión para Israel y los gentiles; los versículos 10-17: El juicio de destrucción
contra los impíos: los versículos 18-25: el anterior siervo del Señor, el pueblo, es
incorregiblemente endurecido, y el Señor por tanto ha derramado sobre él su ira.
Primera estrofa: versículos 1-9: El verdadero Siervo del Señor en su misión como
Salvador de Israel y los gentiles.
Esta estrofa tiene dos partes iguales: los versículos 1-4 y 5-8, el versículo 9 sirve como
transición para la estrofa siguiente. El principio de la segunda mitad se indica en la frase
ֹה־א ַמר ָּה ֵאל
ָּ כ. La primera mitad introduce al Siervo en su relación con el Señor, en cuanto a
sus dones y su misión. Su misión se describe en los versículos 2 y 3 como la liberación del
pueblo de su estado miserable por la revelación del מ ְׁש ָּפט,
ִ o sea, el evangelio. El cuarto
versículo dice que seguramente logrará cumplir su misión.
Primera mitad: v. 1-4
1

«Este es mi siervo, yo lo sostendré;
mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento.
He puesto sobre él mi espíritu;
él traerá justicia a las naciones.
2
No gritará, no alzará su voz
ni la hará oir en las calles.
3
No quebrará la caña cascada
ni apagará el pábilo que se extingue:
por medio de la verdad traerá la justicia.
4
No se cansará ni desmayará,
hasta que establezca en la tierra la justicia.
Las costas esperarán su ley».
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Como en cada sección anterior, también en las tres estrofas de este capítulo, el punto de
vista dominante es la gloria del Señor. En la primera estrofa esta glorificación se encuentra
en la preparación del Siervo para cumplir su misión, como dice explícitamente el versículo
8. La segunda estrofa convoca al mundo entero para glorificar al Señor a causa del juicio
que él lleva a cabo sobre él, y en la tercera la gloria del Señor aparece en el juicio aplicado
al Israel reprobado.

יֹוציא׃
ֶֽ ִ רּוחי ָּע ֶ֔ ָּליו ִמ ְׁש ָּ ֖פט ַלגֹויִ ֥ם
ִַ֙ ִ ְך־בֹו ְׁב ִח ִ ֖ירי ָּר ְׁצ ָּ ֣תה נַ ְׁפ ִ ִּ֑שי נָּ ַ ֵ֤ת ִתי
ֶ֔ ֵ ֵ֤הן ַע ְׁב ִ ִַ֙די ֶּא ְׁת ָּמ

1

Una vez antes, en 41:8ss, el Siervo del Señor fue mencionado como “Mi Siervo”. En ese
pasaje quería decir el Israel fiel. Allí el Señor no escatimó términos de ternura para el
pueblo y prometió no solamente fortalecer, auxiliar y preservarlos en la batalla, sino
también les aseguró el triunfo sobre todos sus enemigos y la liberación gloriosa de su
miseria. En el capítulo 42, el Siervo del Señor es presentado en dos maneras. En la primera
estrofa aparece como el Siervo que victoriosamente lleva a cabo la voluntad misericordiosa
del Señor para iluminación de los gentiles y como Mediador del pacto con su pueblo Israel.
En la tercera estrofa aparece como el siervo del Señor que está tan ciego y endurecido que
no es suficiente ninguna revelación de la palabra, no importa cuán abundante sea, para abrir
sus ojos. Tampoco el castigo le hace entender. Éstas son tres formas distintas de la misma
persona, que en los capítulos siguientes aparecerá una y otra vez con las mismas
características distintivas, que frecuentemente se designa como el siervo, con más
frecuencia sin esa designación específica. La primera forma en que aparece es claramente la
del Israel fiel, como en 43:1-7; 44:1, 21, 26; 45:4; 48:20 y en otros lugares. La tercera
forma es el Israel reprobado, como en 43:8; 48:1, 2; y otros pasajes. La segunda aparece
otra vez en 49:3, 5; 50:4, 10; 52:13ss.; 53:11; 55:4; 61:1ss. ¿Quién es él? Ya el tárgum
arameo traduce las primeras palabras de este capítulo como “He aquí, mi Siervo, el
Mesías”. La LXX añade “Jacob” a la primera cláusula e “Israel” a la segunda. En éste y
otros pasajes el Nuevo Testamento reconoce el Cristo: Mateo 12:18 (a diferencia de la
LXX); Lucas 4:18ss, con referencia a Isaías 61:1; véase Mateo 8:17; Marcos 9:12; 15:28;
Lucas 2:32; 22:27; Juan 12:38; Hechos 8:30ss; 13:47; Rom. 10:16; 15:21; I Pedro 2:22;
Apoc. 1:16. Los intérpretes posteriores naturalistas e incrédulos, de acuerdo con los
intérpretes judíos rabínicos, explican estos pasajes como refiriéndose sólo al pueblo de
Israel. Los comentarios de Budde sobre 42:1 son característicos: “El siervo de Yahvé es,
según 41:8, Israel. Es probable que esto también se afirmó directamente en este pasaje, ya
que la LXX tiene  יַ ֲעקֹבantes de ע ְׁב ִדי,
ַ y  יִ ְׁש ָּר ֵאלantes de ב ִח ִירי.
ְׁ Por tanto: ‘He aquí, mi
siervo Jacob, etc.; y, mi escogido Israel, etc.”. Para todos los exegetas cristianos la
interpretación mesiánica es a priori la correcta por el precedente establecido por los
escritores del Nuevo Testamento.
¿Qué se puede determinar con respecto a esto por métodos puramente exegéticos? No se
puede negar que Delitzsch tenía razón cuando dijo: “el término  ֶּע ֶּבד יְׁ הוָּ הes, expresado
figuradamente, una pirámide. La base es todo Israel; la parte media los que son Israel no
solamente κατὰ σάρκα sino también κατὰ πνεῦμα, el ápice es la persona del Mediador de
salvación que procede de Israel. Él es (1) el mismo corazón y centro del reino de promesa
— el segundo David; él es (2) el mismo corazón y centro del pueblo de la salvación — el
verdadero Israel; él es (3) el mismo corazón y centro de la familia humana — el segundo
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Adán”. Respecto a esto quisiéramos hacer referencia al paralelo de la Simiente de Abraham
en la Escritura (véase 41:8). Ese término también tiene un alcance triple: (1) la simiente de
Abrahám κατὰ σάρκα, Gen. 12:7 etc.; (2) la simiente de Abraham κατὰ πνεῦμα, Gal. 3:7;
Rom 4; Juan 8; y (3) el Cristo, Gal. 3:16. Lo mismo es el caso con el término Israel. En
apariencia Israel es el pueblo; en verdad y realidad, sin embargo, solamente los creyentes; y
en su forma más íntima, el Cristo, Is. 49:3. El término medio es él desde el cual los otros
dos se desarrollan, el uno hacia abajo, el otro hacia arriba. Lo que realmente caracteriza a
Abraham es la fe, Gen. 15:6; Juan 8:39ss. La simiente de Abraham, luego, en su sentido
estricto, son los creyentes. Al aplicar el término a la simiente física de Abraham, el término
realmente ha sido desvalorado para incluir a los que deberían ser creyentes pero no lo son,
pero descendieron de Abraham y así podían ser llamados su simiente. En ese caso la
designación simiente es casi un abuso del término. En su desarrollo hacia arriba, el término
se eleva al ideal y designa el Creyente, y por tanto el Justo, el Escogido, en el sentido pleno
y superior, una designación adecuada solamente al Cristo. Si los exegetas naturalistas
hubieran podido aceptar esta interpretación de la Escritura, no habrían crucificado al Señor
de gloria en Isaías II. Además, se puede establecer de la exégesis de este capítulo en
conexión con el capítulo 49, que es casi idéntico en contenido, que los versículos 1-8 no se
refieren al Israel espiritual (a no mencionar Israel según la carne) sino a Israel,
respectivamente la Simiente de Abraham, en el sentido ideal, como el (único verdadero)
Siervo de Jehová (el Cristo).
Con הן ַע ְׁב ִדי,
ֵ como es costumbre en la manera de presentación de Isaías, el Señor sin ningún
preámbulo dramáticamente expresa el tema y asunto de su discurso y luego en las cláusulas
que siguen lo describe tan plenamente que los siguientes versículos de la estrofa solamente
sirven para desarrollarlo.  ַע ְׁב ִדיes el tema principal. Todo es comprendido en el término
“Mi Siervo”. Es del Señor. El Señor lo escogió para ser su siervo para cumplir una misión
especial, lo hizo suyo, y lo equipó para su misión. Es el Representante y Embajador del
Señor, su Constructor Maestro y Emisario para cierta obra designada. Lo primero que dice
el Señor acerca de él es א ְׁת ָּמְך־בֹו.
ֶּ Se puede agregar  ֲא ֶּשרaquí e interpretarlo como una
cláusula relativa o interpretarla como una cláusula independiente; cualquiera es posible
gramaticalmente. ¿Pero cuál es el significado de  ָּת ַמְךcon respecto a esto? Mateo traduce ὃν
ᾑρέτισα, a quien he escogido. La palabra hebrea es aun más fuerte: a quien he cogido
firmemente, establezco y sostengo con mi fortaleza — todo esto en una expresión (vea
) ָּס ַמְך. El Señor ha cogido a este Siervo, lo ha puesto en este mundo y lo sostiene tan
firmemente que ningún poder puede derrotarlo, como si dijera: Aquí está mi Siervo, a ver
quién puede mantenerse frente a él.
Los versículos 4 y 6 desarrollan este pensamiento. ב ִח ִירי,
ְׁ conectado asindéticamente con
ר ְׁצ ָּתה נַ ְׁפ ִשי,ָּ selecciona de  ָּת ַמְךsolamente el elemento de “escoger” y agrega: “En quien
tengo complacencia,” Mat. 3:17; 17:5, etc. Hijo en el Nuevo Testamento y Siervo aquí son
la misma cosa, como también en el Salmo 2:7 y varios otros pasajes (véase Hechos 13:33).
El placer de Jehová está en él sin reservas, con gozo sincero. No hay nada en él que
desagrade al Señor. Por tanto, el Nuevo Testamento lo llama “ὁ ἀγαπητός”, Mat. 3:17,
Lucas 9:35; 2 Pedro 1:17. El versículo 6 realiza el pensamiento: “Te he llamado”  ְׁב ֶּצ ֶּדק,
etc. En las dos cláusulas que preceden, se describe la relación interna del Siervo al Señor;
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en la siguiente, נָּ ַת ִתי, el poder con que es investido. El Señor ha puesto su Espíritu sobre él.
Este Espíritu no fue suyo originalmente, pero lo necesita para llevar a cabo la tarea que le
es asignada. La naturaleza de ese Espíritu se explica en 11:2-5. Cómo le fue dado el
Espíritu se explica en Mateo 3:16ss; Marcos 1:10ss; Lucas 3:22, etc. En cuanto a la medida
en que fue dado el Espíritu, véase Juan 3:34. Ése es todo su equipo. Para la tarea asignada,
no necesita nada más, ningún poder externo, como se establece inmediatamente en los
versículos 2 y 3. Se menciona al final la tarea asignada: יֹוציא
ִ מ ְׁש ָּפט לַ גֹויִ ם:
ִ derecho o juicio
traerá a los gentiles. La palabra sobresaliente aquí es מ ְׁש ָּפט,
ִ porque en toda la estrofa éste
es el objeto de todas las acciones del Siervo.
El que la palabra se use aquí en el sentido objetivo de derecho, de aquello que resulta de un
acto de juicio, o como el contenido de un dictamen judicial, es evidente por sus predicados
יֹוציא
ִ y  יָּ ִשיםy por su sinónimo תֹורתֹו
ָּ (versículos 3 y 4). El uso de κρίσις por Mateo cuando
cita este pasaje no debe desconcertarnos, puesto que es una traducción literal que tiene el
mismo significado objetivo. Lo mismo es el caso con ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν al final
de la cita (Mat. 12:20). Las circunstancias del establecimiento de este juicio o derecho lo
hace totalmente seguro que la Ley de Sinaí, la ley de derecho y juicio moral, no es lo que
quiere decir aquí. El Siervo no establece este juicio con la fuerza (versículo 2), sino más
bien con gentileza hacia los que son heridos (versículo 3); los gentiles (las islas) ponen su
confianza en él; el Siervo lo establece en su carácter como la personificación del pacto
hecho con el pueblo; por este juicio se hace la Luz de los gentiles y lo emplea para abrir sus
ojos y sacarlos de su oscura prisión. Para confirmación vea el capítulo 49. Este derecho o
justicia es la justicia del Nuevo Testamento, del pacto con Abraham, del evangelio de la
gracia en Cristo, que Jeremías describe en 31:31-34, en contrastecon la ley de Sinaí, como
la ley que Dios pondrá en la mente de los creyentes y escribirá en su corazón, por medio de
la cual impartirá el conocimiento del Señor y dará el perdón de los pecados. Es la salvación
mesiánica, de la cual Isaías en las Partes I y II y todo lo demás de la Escritura en los dos
Testamentos se repiten claramente. El evangelio es aquí llamado מ ְׁש ָּפט,
ִ un decreto judicial,
el veredicto de un juez, un derecho o juicio, puesto que precede de un procedimiento
judicial real y verdadero. El mundo, hallado culpable según la justicia de la ley, es
condenado a la muerte ante el tribunal de Dios; también de pie ante el mismo tribunal está
el Siervo inocente del Señor. Al primero, Dios no le imputa el pecado; al segundo, lo hace
pecado por nosotros, reconciliando al mundo consigo mismo (2 Cor. 5:19-21; Isa. 53). Éste
es el juicio de Dios, el derecho o la justicia que, según el pacto con Abraham, debe ser la
norma en el reino de Dios, y será decisivo en asuntos de vida y muerte, salvación y
condenación, es decir, la gracia, el perdón de los pecados, a veces también conocido como
 ֶּצ ֶּדקo צ ְׁד ַקת יְׁ הוָּ ה,
ִ o también יְׁ הוָּ ה ִצ ְׁד ֵקנּו. Producir este juicio para los gentiles, a los que no
son israelitas, es la misión del Siervo de Jehová. יֹוציא,
ִ lo traerá de Sión, que es su
morada. Allí el Señor mora en el כבֹוד יְׁ הוָּ ה,
ְׁ el lugar santísimo, el tabernáculo, el templo en
Israel, Salmo 132:14; Lucas 24:47. La fuente final es el Señor mismo, 51:4.

2 קֹולֹו׃
ֶֽ ֥ל ֹא יִ ְׁצ ַ ֖עק וְׁ ֣ל ֹא יִ ָּ ִּ֑שא וְׁ ֶֽל ֹא־יַ ְׁש ִ ֥מ ַיע ַב ֖חּוץ
El segundo versículo dice cómo este Siervo llevará a cabo su misión de traer juicio a los
gentiles. Esta oración es una lítote, como también la es la primera mitad del versículo tres.
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La afirmación negativa tiene la intención de comunicar la idea opuesta en una forma
enfática. Lo que quiere decir es el  ָּענִ יde Zacarías 9:9 y el πραΰς de Mateo 21.5 — humilde
y manso. Así el Siervo de Jehová está puesto en contraste con aquél a quien el capítulo 41
reveló como instrumento del Señor para someter a las naciones gentiles, es decir, Ciro, que
lleva a cabo su misión por medio de la fuerza física. Las varias expresiones, clamar,
levantar la voz, hacer oír la voz, en la calle o el mercado — son descripciones poéticas de la
manera en que un conquistador terrenal hace sus obras. Estas expresiones no deben ser
forzadas. Los dos predicados  יִ ָּשאy  יַ ְׁש ִמ ַיעtienen  קֹולֹוcomo complemento. O, se puede
interpretar  יִ ָּשאcomo una abreviatura de  קֹולֹו יִ ָּשאy como una afirmación independiente,
como en el versículo 11. El resultado entonces será un punto culminante inverso (tan
necesario en una lítote) — clamar, gritar, hacer oír su voz.

3 יֹוציא ִמ ְׁש ָּ ֶֽפט׃
֥ ִ ּופ ְׁש ָּ ֥תה ֵכ ָּ ֖הה ֣ל ֹא יְׁ ַכ ֶּ ִּ֑בנָּ ה ֶּל ֱא ֶּ ֖מת
ִ צּוץ ֣ל ֹא יִ ְׁש ֶ֔בֹור
ִַ֙ ָּק ֶּנֵ֤ה ָּר
Su gentileza se observa en el trato con aquellos a quienes trae el juicio. Las figuras de la
caña cascada y de la mecha que débilmente humea son muy impresionantes. Se refieren a
los  ֲענָּ וִ יםo  ֲענִ יִ יםde la tierra, los י־א ֶּרץ
ֶּ ֵענְׁ ו,
ַ los ( ֲענִ יִ ים וְׁ ֶּא ְׁביֹונִ ים41:17; 49:13; Salmo 76:10(9);
Sof. 2:3, etc.); no del pueblo de Israel solamente, sino de todos los hombres, Mateo 11:5,
28ss.; Juan 6:37.  ָּקנֶּ הes una caña (Is. 19:6); 1 Reyes 14:15), o también el tallo del grano
(Gén. 41:5,22). En Isaías 36:6 se refiere a Egipto como una caña astillada o rota.  ִפ ְׁש ָּתה,
lino, también ocurre en 43:17 en el sentido de una mecha de lino trenzado. El adjetivoֵכ ָּהה
significa débil, tenue, humeante. El verbo יְׁ ַכ ֶּבנָּ ה, de  ָּכ ָּבה, extinguirse, expirar, hace eco al
sonido de  ֵכ ָּהה. En Isaías 43:17 y 66:24 este verbo ocurre en el Qal como un intransitivo;
aquí y en 1:31 es un piel y transitivo.  לֶּ ֱא ֶּמתes lo mismo que  ֶּב ֱא ֶּמתy su significado es “de
hecho y en verdad” (1 Juan 3:18), es decir, “con verdadero éxito”. Ese significado lo
verifica el versículo siguiente, el cual, como tan frecuentemente en Isaías, es un desarrollo
adicional del pensamiento en esta oración. La traducción de Lutero, wahrhaftig, es correcta.
Su halten lehren también expresa bien el sentido. El significado de la oración es que el
Siervo efectivamente implantará su juicio, su evangelio, en los corazones de los de corazón
quebrantado, de modo que lo posean en la fe.

4 תֹור ֖תֹו ִאיִ ֥ים יְׁ יַ ֵ ֶֽחילּו׃
ָּ ּול
ְׁ ֵ֤ל ֹא יִ ְׁכ ֶּה ִַ֙ה וְׁ ֣ל ֹא יָּ ֶ֔רּוץ ַעד־יָּ ִ ֥שים ָּב ָּ ֖א ֶּרץ ִמ ְׁש ָּ ִּ֑פט
 יִ ְׁכ ֶּההy  יָּ רּוץcorresponden a  ָּרצּוץy  ֵכ ָּההde la tercera oración. En lugar de יָּ רּוץ, un imperfecto
Qal de רּוץ, correr, el códice de los profetas del año 916, basado en ben Neftalí, tiene la
lectura יֵ רֹוץ, con puntuación babilónica. Pero  יָּ רּוץno es un error de copista. La  ּוlarga en la
segunda sílaba es un alargamiento de ֹו. La forma regular sería  יָּ רֹוץo יֵ רֹוץ, un Qal imperfecto
de  ָּר ַצץ, quebrantar. (Como  יָּ סֹבy  יִ ּסֹובde  ָּס ַבב, GK 67, q, p. 180). Así como el Siervo no
quebrará la caña cascada ni extinguirá la mecha que humea, tampoco será quebrantado o
sometido —se ha retenido la figura— hasta que haya llevado a cabo la misión de fundar y
establecer firmemente ( )יָּ ִשיםjuicio sobre la tierra. El imperfecto tiene la fuerza del futuro
exacto, GK 107, 1, p. 316. Se presupone que una fuerza hostil lo atacará y tratará de
destruir su obra —Satanás con sus huestes y los poderes del mundo con las huestes de los
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impíos. Véase Mat. 4:1ss; Lucas 22:53; Juan 14:30, etc. Ya que no está dotado, como Ciro,
con poder terrenal, sino solamente con el Espíritu de Dios, y ya que anda con gentileza y
humildad, el juicio del hombre solamente podría esperar que fuera derrotado sin haber
cumplido su tarea asignada (véase 49:4). Sin embargo cumplirá su misión  ֶּב ֱא ֶּמת, de hecho
y en verdad. Mateo dice que llevará a cabo con éxito su juicio, 12:20. El capítulo 53 nos
dice cómo lo logrará.
Ya sea que la cláusula final se entienda como independiente, o como dependiente de עד,
ַ no
afecta gramaticalmente; tampoco decide el athnach masorético el asunto. La única pregunta
es qué interpretación queda mejor en el contexto. Esta cláusula da expresión concreta a lo
que se afirmó en forma abstracta en las palabras antecedentes. El juicio se establece de
facto en la tierra cuando las islas, es decir, las naciones paganas, con una confianza
duradera, ponen su esperanza en la Tora del Señor, que es su instrucción, su palabra.
Algunos exegetas, notablemente Delitzsch, extraen del término  יְׁ יַ ֵחילּוel concepto de un
hambre profundamente sentido por la Tora del Señor, un anhelo entre los paganos, de que
tal vez estén completamente inconscientes, producido por la gratia praeparans. Para
evidencia citan 2:3 y 51:5. Respondemos: Es en verdad una doctrina de la Escritura,
corroborada por la experiencia, que toda la humanidad, de hecho, toda la creación, anhela
una liberación de los problemas de la vida en una condición de felicidad (Rom. 8). Cada
gusano se retuerce cuando se le pisa. Considere cómo el mundo incrédulo maldijo a Dios,
gimió y se quejó durante la guerra mundial. Pero eso no fue un anhelo por el evangelio, por
la Tora de la gracia de Cristo Jesús. A éste el mundo lo odió y resistió más que nunca. En el
mejor de los casos, fue un anhelo por el gozo y el placer mundano, carnal, o para una clase
de nirvana o condición sin dolor después de todas las desgracias de la vida. Las naciones en
guerra y sus gobiernos no se preocupaban por establecer el reino de Dios con la
continuación de la guerra; más bien, cada una quería establecer su propia supremacía
económica y cultural. Los deseos que el corazón humano siente profundamente, sea del
hombre muy culto o del salvaje casi infrahumano, siempre son el “vino, mujeres y canto”
del poeta Heine y la adquisición de riqueza, poder y fama. Esto es “todo lo que está en el
mundo” de 1 Juan 2:16. Cristo y su Tora fueron, y siempre serán, para los judíos una ofensa
y para los griegos una locura, 1 Corintios 1:23.
Aun así, es cierto que Isaías y toda la profecía hablan de una expectativa y anhelo del
mundo pagano por una salvación mesiánica. Los pasajes principales son Isaías 2:3; 42:4;
51:5; 60:9; 65:1; (Rom. 10:20). Pero si estos pasajes se deben tomar literalmente — lea otra
vez 2:3 — entonces los gentiles no sólo están llenos de un anhelo inconsciente, sino de uno
consciente, verdaderamente creyente, espiritual de la enseñanza y soberanía de Dios — una
contradicción en los términos. El asunto, sin embargo, es muy sencillo. Isaías es un poeta,
un poeta oriental. Como tal atribuye a cosas sin vida emociones y aún respuestas
espirituales. Aun las embarcaciones de Tarsis (60:9) esperan con anhelo el tiempo cuando
traerán de lejos a los hijos de Israel a Sión y glorifican el nombre de Jehová. Si esto es
imaginación poética, ¿por qué no debe ser así en éste y otros pasajes similares en donde —
además de los barcos en 60:9 — las islas, sean interpretados literalmente como islas o como
masas de personas, se representan como dotados con una expectativa y anhelo por la Tora
de Cristo? En Isaías cada colina y valle, el desierto y los ríos, alaba al Señor y se regocija
en la fe, etc. Aun los camellos y dromedarios proclaman la alabanza del Señor, y el león y
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la víbora se vuelven piadosos. Con toda certeza es imaginación poética que atribuye vida a
todo, que le imparte emociones, y aquí hasta le atribuye vida espiritual. El anhelo de los
gentiles por la salvación de Cristo es también imaginación poética. El que sabe esto sin
titubear puede traducir: “Y las islas confían en su palabra”, anhelan su enseñanza. Con esto
no estará atribuyendo fe a las islas más que a las embarcaciones de Tarsis. Nuestra
traducción del versículo 4 así parece la más natural, y  יִ ֵחלentonces se debe traducir no
como esperar y aguardar algo en el futuro, sino como confiando, dependiendo de algo,
creyente en algo que está presente. El que la palabra se pueda entender en este sentido tanto
como en el otro lo demuiestran pasajes tales como Salmo 31:25(24); 33:18, 22; 119:43, 49,
74, 114; 130:7; 131:3; 147:11. Finalmente, ésta también es la manera en que Mateo lo
interpreta, aunque traduce a su propia manera con καὶ ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη
ἐλπιοῦσιν.
En los versículos 1-4 tenemos la proclamación de que el Siervo amado y escogido de
Jehová, en virtud de su ungimiento con el Espíritu de Jehová, traerá el evangelio a los
pueblos gentiles espiritualmente empobrecidos, y por la conversión de los gentiles
establecerá firmemente la palabra de gracia sobre la tierra. El mismo se repite en otra
manera en la siguiente mitad de la estrofa.
Segunda mitad: versículos 5-8.
5

6

7

8

Así dice Jehová, Dios,
Creador de los cielos y el que los despliega;
el que extiende la tierra y sus productos;
el que da aliento al pueblo que mora en ella
y espíritu a los que por ella caminan:
«Yo, Jehová, te he llamado en justicia
y te sostendré por la mano;
te guardaré y te pondré por pacto al pueblo,
por luz de las naciones,
para que abras los ojos de los ciegos,
para que saques de la cárcel a los presos
y de casas de prisión a los que moran en tinieblas.
¡Yo, Jehová, este es mi nombre!
A ningún otro daré mi gloria,
ni a los ídolos mi alabanza.
Un versículo de transición:

9

He aquí, ya se cumplieron las cosas primeras
y yo anuncio cosas nuevas;
antes que salgan a luz,
yo os las haré saber».

5 יה
ָּ יה נ ֵ ֵֹ֤תן נְׁ ָּש ָּמ ִַ֙ה ָּל ָּע֣ם ָּע ֶ֔ ֶּל
ָּ יהם ר ַ ֹ֥קע ָּה ָּ ֖א ֶּרץ וְׁ ֶּצ ֱא ָּצ ֶּ ִּ֑א
ֶֶּ֔ ֹוט
ֵ ֣בֹורא ַה ָּש ִַַ֙מיִ ִַ֙ם וְׁ נ
ֵ֤ ֵ הוה
ַ֗ ָּ ְׁה־א ַ֞מר ָּה ֵ ֣אל׀ י
ָּ ֶֹֽכ
וְׁ ֖ר ַּוח ַלה ְֹׁל ִ ֥כים ָּ ֶֽבּה׃
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La frase ֹה־א ַמר
ָּ  כcon que comienza el versículo 5 ocurre aquí por primera vez en Isaías II,
pero es común en los siguientes capítulos, a veces como introducción a secciones enteras.
Compare los comentarios sobre ֹאמר
ַ י, 40:1. El perfecto aquí no es ni el perfecto histórico ni
el profético. Es puramente abstracto y representa el acto de hablar como algo terminado; no
se implica más que eso. Una explicación aceptable se puede encontrar en GK 106, i, (b), p.
311, o m, (a), p. 312. Es una expresión fija que marca lo que sigue como algo significativo
y verdadero.
El sujeto de esta oración es ה ֵאל יְׁ הוָּ ה.
ָּ Acerca de אל,
ֵ vea 40:18. La palabra parece aquí con
el artículo y, como ֹלהים
ִ ה ֱא,
ָּ no es un nombre propio sino una designación abstracta de la
deidad con el énfasis especial que justifica que lo traduzcamos como “el Dios verdadero”.
Así habla él que es Dios según su ser y su naturaleza. La aposición  יְׁ הוָּ הnos dice quién es
este verdadero Dios, a saber, el Dios de Israel. Esta combinación particular de los nombres
de Dios aparece solamente en un pasaje más, Salmo 85:9. Los términos fueron escogidos
con cuidado.  ָּה ֵאלespecialmente enfatiza el poder y la sabiduría de Dios. El Siervo debe
tener la seguridad de que el poder y la sabiduría de Dios asegurarán su preservación y el
éxito de su misión. — La descripción de Isaías de la creación es vívida y hermosa. El Señor
ha desplegado los cielos y extendido la tierra junto con todo lo que crece en ella como la
morada para sus criaturas a las cuales ha dotado con un espíritu de razón. Vea 40:22 y
45:12 para los mismos pensamientos con otra aplicación. El dotar a los habitantes de la
tierra con  נְׁ ָּש ָּמהy רּוח
ַ no sólo es una demostración del poder y la sabiduría del Creador,
sino es un equivalente, aunque débil, de dotar al Siervo con el Espíritu de Dios (versículo
1). Los comentarios de Delitzsch sobre la distinción entre  נְׁ ָּש ָּמהy רּוח
ַ no se aplican aquí. El
poeta usa los dos términos sin distinción y no siempre observa la diferencia entre ellos. רּוח
ַ
en este caso, como frecuentemente sucede, es el espíritu racional lo que distingue a una
criatura como un ser humano.

6 אתיָךֶֽ ְׁב ֶּצ ֶּ֖דק וְׁ ַא ְׁח ֵז֣ק ְׁביָּ ֶּ ִּ֑דָך וְׁ ֶּא ָּצ ְׁר ַָ֗ך וְׁ ֶּא ֶּתנְׁ ָךִּ֛ ִל ְׁב ִ ֥רית ָּ ֖עם ְׁל ֥אֹור גֹויִ ֶֽם׃
֥ ִ הוִּ֛ה ְׁק ָּר
ָּ ְֲׁא ִנַ֧י י
El versículo 6 comienza con la presentación del sujeto que fue introducido por ֹה־א ַמר
ָּ כ. ֲאנִ י
 יְׁ הוָּ הocupa la posición de énfasis: Yo soy el Señor, el Dios del pacto de Israel, el que obra
la salvación de Israel. El pensamiento principal está concentrado en  ְׁב ֶּצ ֶּדק. El significado
específico de  ְׁב ֶּצ ֶּדקfue explicado en 41:10. No solamente este Siervo del Señor, sino
también Ciro, fue llamado  ְׁב ֶּצ ֶּדק, 45:13. El contexto aquí y en 45 demuestra que el  ֶּצ ֶּדקdel
Señor es la fuente y el origen del llamamiento que obra la liberación de Israel y también
proveerá salvación para los gentiles.  ֶּצ ֶּדקes la fuente de la cual fluyen las acciones de
Jehová en cuanto a su Siervo — tomarlo por la mano, vigilarlo, hacerlo un pacto para el
pueblo y una luz para las naciones. Así  ֶּצ ֶּדקno puede ser otra cosa sino la voluntad del
Señor para salvar, su celo para la salvación de Israel, (vea קדֹוש,ָּ 40:25), “Por la entrañable
misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora”, Lucas 1:78.
Compare también el himno de alabanza de Zacarías, en donde el Espíritu Santo mismo ha
resumido todas las profecías acerca de Cristo contenidas en Moisés y los profetas. Es
difícil, tal vez imposible, expresar con una sola palabra en castellano todo lo que comunica
;צ ֶּדק
ֶּ porque mientras la palabra aquí y allá denota especialmente la voluntad del Señor para
salvar, también incluye la salvación objetiva misma junto con su preparación y su meta
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final. La hemos traducido “en justicia,” con el significado: Con el fiel propósito de ser la
salvación de mi pueblo Israel. ( ַא ְׁחזֵ קyusivo Hifil) no es otro pretérito ligado con אתיָך
ִ ק ָּר,
ְׁ
sino es una cláusula de conclusión después de אתיָך
ִ  ְׁק ָּרcomo introducción (GK 109, k, p.
323) con el sentido: Después que te he llamado, asimismo te sostendré, etc. Se debe
traducir como un futuro, o como un presente con la fuerza de un futuro.  ֶּא ָּצ ְׁרָךy ֶּא ֶּתנְׁ ָך
también son futuros en su significado.  ֶּא ָּצ ְׁרָךes una forma de נָּ ַצר, preservar, no de יָּ ַצר,
formar — en contraste con 44:21 y 49:5, en donde claramente se indica  יָּ ַצרpor la forma
perfecta o por modificadores.
Las palabras  ֶּא ֶּתנְׁ ָך ִל ְׁב ִרית ָּעםen esta oración determina exegéticamente que el Siervo en
cuestión no puede ser el pueblo, sino algún otro Siervo del Señor. En 41:8ss el siervo de
Jehová claramente es el Israel espiritual. En 42:19ss el siervo es aquella parte de Israel que
es ciego, sordo, rechazado — Israel según la carne. Vale notar que ésta es el único caso en
donde Israel según la carne realmente es llamado siervo del Señor. El Señor con frecuencia
habla a este pueblo y lo reprende (46:12; 48:1ss; 50:1, 2; 56:9; 57:13; 58; 59, etc.) pero
nunca más como el siervo del Señor o mi siervo. Tal parece que el profeta no se atreve a
aplicar ese nombre a la parte sorda y ciega del pueblo. Como ha renunciado a su
llamamiento, el pueblo como una totalidad se ha hecho indigno de un nombre tan exaltado.
El nombre siervo para el Israel espiritual, después de excluir aquellos pasajes que los
intérpretes conservadores suponen referirse a Cristo, ocurre frecuentemente: 43:10; 44:1, 2,
21, 26; 45:4; 48:20. Puesto que el Siervo de Jehová que debe ser hecho un pacto para el
pueblo también es descrito como piadoso, no es posible que signifique Israel según la
carne. La idea de los rabinos y de comentaristas creyentes posteriores de que  ַעםaquí se
refiere a toda la familia de los hombres en la tierra y que la cláusula “Te haré un pacto para
el pueblo” es sinónimo de lo que sigue “y luz de los gentiles” no es aceptable, porque  ַעם,
cuando no lo indica la expresión gramatical o el contexto explícito nunca significa el
pueblo del mundo, o toda la humanidad, sino siempre se refiere a Israel. La referencia al
versículo 5 no es relevante, porque en ese versículo יה
ָּ ֶּ ָּעלmodifica  ַעםy lo define como que
se refiere a todos los habitantes de la tierra. La idea de un pacto que se aplique a la
humanidad o de un pacto que se aplique a los gentiles no es bíblica. Según la Escritura,
Dios hizo un pacto sólo con Abraham y su simiente, con el pueblo judío, y no con los
gentiles. Éstos sólo pueden ser recibidos en el pacto de Abraham como individuos y pueden
tener participación en él sólo por ser añadidos a él por la conversión. Eso, sin embargo, no
es un pacto distinto hecho con los gentiles, sino una entrada por su parte en el pacto único
establecido con Israel. Sólo hay un pueblo del pacto — Israel. Ninguna nación gentil, ni la
suma de todos los gentiles, jamás se hizo un pueblo del pacto. Vea Romanos 9:4, 5; Hechos
3:25ss; 2:39; Mateo 15:24ss; Romanos 11:11ss. Es posible hablar de un pacto de Abraham
con los judíos y los gentiles convertidos sólo si se hace caso omiso de las características
externas del pacto de Abraham y se supone que la simiente de Abraham sea puramente su
simiente espiritual. Es en este sentido que el pacto y el pueblo del pacto se entienden en el
versículo 6. El  ַעםde que el Siervo del Señor debe ser el  ְׁב ִרית, es el  ַב ַעל ְׁב ִריתdel Señor (vea
Gén. 14:13), es decir, el otro socio, con que el Señor está estableciendo un pacto. Y así tan
seguro como este pacto, en su esencia, es espiritual y tiene a Cristo y su salvación como su
contenido, tan seguro es también que la persona y el pueblo con quienes concluye el pacto
son una persona y pueblo espiritual. La simiente física de Abraham sólo externamente,
incidentalmente, en un sentido impropio, es un pueblo del pacto (Juan 8:39) y comparte
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sólo las bendiciones externas del pacto. Dios no hace un pacto con esta parte del pueblo. Su
pacto es totalmente con el pueblo κατὰ πνεῦμα. Puesto que el Israel espiritual es el
verdadero ב ַעל ְׁב ִרית,
ַ el pueblo del pacto, debe ser evidente que  ְׁב ִרית ָּעם, el pacto
establecido con el pueblo, no es lo mismo que el pueblo del pacto, porque un pueblo no
puede ser su propio mediador en establecer un pacto.  ְׁב ִרית ָּעםsignifica mediador de un
pacto, nada más. La expresión es una designación impersonal por una persona, igual como
en la siguiente cláusula luz de los gentiles también designa una persona, una que ilumina a
los gentiles y es su Salvador. Y así también,  ְׁב ִריתrealmente es un firmante de un pacto, un
Mediador de un pacto con el pueblo, es decir, en beneficio del pueblo creyente. Vea 49:6,
“mi salvación” por “mi Salvador”; Miqueas 5:4(5), “Paz” por Pacificador; Efesios 2:14; 1
Juan 2:2, etc.
“Te haré un pacto del pueblo” claramente quiere decir que el Mediador hará que el pueblo
participe de las bendiciones del pacto, particularmente de la salvación espiritual, es decir, la
verdadera sanación de los corazones creyentes quebrantados y de salvación efectiva, gracia
y perdón, junto con liberación corporal del exilio para los creyentes. Lo mismo es el caso
con lo que hará para las islas (versículo 4) y para los gentiles (versículos 6-7). Los guía
desde las tinieblas a la luz, al conocimiento de su salvación, a la fe en su Tora.
Impartiéndoles su Espíritu, hace a judíos creyentes y gentiles creyentes participantes en su
salvación. Si ahora se repasan todos los pasajes de Isaías II en que el Israel fiel es llamado
siervo de Jehová, se encontrarán varios pasajes en los cuales la actividad que se acaba de
describir, la de salvar al Israel creyente del pecado y de la necesidad externa y al mismo
tiempo convertir a los gentiles, ocurre una y otra vez. Estos pasajes tienen que entenderse
con referencia al Siervo de Jehová que no es el pueblo espiritual de Dios, sino más bien el
Siervo ideal y perfecto de Jehová — el Mesías, el Cristo. Los pasajes relevantes son: 42:17; 49:1-9; 50:4-9; 52:13 – 53:12; 55:4, 5; 61:1-3 y otros de contenido esencialmente
idéntico, excepto que el nombre del Siervo de Jehová no ocurre, como por ejemplo 61:1-3.
El Nuevo Testamento, como es bien conocido, reconoce a Cristo en estos pasajes. Compare
Mateo 12:18ss; Lucas 1:70ss; 2:32; Apo. 1:16; Hechos 13:47; Hebreos 9:15; Juan 12:3841; Marcos 9:12; Mateo 8:17; 1 Pedro 2:22-25; Hechos 8:32ss; Marcos 15:28; Lucas 22:37;
Apo. 1:5 (con Is. 55:4); Lucas 4:18 — No debe ser necesario agregar que el pacto descrito
en este pasaje, del cual del Siervo de Jehová será el Mediador, no es el pacto de Sinaí, sino,
como el contenido totalmente evangélico de nuestra estrofa (teniendo en mente el capítulo
49) demuestra, el antiguo pacto abrahamítico de la gracia, la cual Jeremías (31:31-34) llama
un pacto nuevo que consiste en la conversión del corazón y el perdón de los pecados.
Véanse las últimas palabras de los versículos 6 y 7. Para “luz de los gentiles” que
corresponde a “pacto para el pueblo”, compare especialmente Efesios 3.

7 הֹוציא ִמ ַמ ְׁסגֵ ִַ֙ר ַא ִֶּ֔סיר ִמ ֵ ֥בית ֶּכ ֶּ֖לא ֹ֥י ְׁש ֵבי ֶֽחֹ ֶּשְך׃
ֵ֤ ִ ינֶּ֣יִ ם ִעוְׁ ִּ֑רֹות ְׁל
֣ ַ ִל ְׁפ ֖קֹ ַח ֵע
El versículo 7 es una ampliación de las últimas palabras del versículo 6. Los infinitivos se
pueden entender como cláusulas nominales, o como adverbios (GK 114, f, g, p. 348).
Como Mediador del pueblo y Luz de las naciones, la misión del Siervo es liberar a los
prisioneros y abrir los ojos de los ciegos. El arreglo de las frases es quiástica: לִ ְׁפק ַֹח ֵעינַ יִ ם
corresponde a לאֹור גֹויִ ם,
ְׁ y la liberación de la cárcel a לִ ְׁב ִרית ָּעם. Las palabras que siguen a
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 ִמ ֵביתson una paráfrasis de הֹוציא
ִ ל,
ְׁ etc. El Siervo se revela como la Luz de las naciones al
abrir los ojos ciegos (una expresión abstracta por los ojos de los ciegos), y el pacto del
pueblo al sacar a los prisioneros de la cárcel ( ַא ִּסירes genérico o colectivo). Este último se
refiere al pueblo de Israel que se consumía en el cautiverio físico; pero no se refiere sólo ni
principalmente al cautiverio físico. El cautiverio es la base para la expresión que se refiere a
la esclavitud espiritual de Israel, así como el abrir los ojos de los gentiles ciegos también se
refiere a la iluminación espiritual de la clase que alcanzó el cumplimiento por la
predicación de Pablo, Hechos 26:18. Este pueblo que ahora sufre el encarcelamiento físico
también es esclavizado por las cadenas de la incredulidad y el pecado por el poder de
Satanás y debido a la ira de Dios. Sin embargo, debe llegar la liberación a través del pacto,
es decir, a través del Mediador del pacto, mediante la conversión, exactamente como es el
caso con los gentiles. El remanente de Israel, el pequeño rebaño que teme a Dios, que ahora
parece estar desvaneciéndose en la ignorancia y la oscuridad, es a lo que se refiere aquí.
 י ְֹׁש ֵבי ח ֶֹּשְךtambién se refiere a esa condición. Esta expresión la sugiere la oscuridad de un
calabozo, pero describe las tinieblas espirituales en que el pueblo aún está sumido, como se
muestra por su posición al final de la oración como paralelo a la frase “para iluminar ojos
ciegos”. El uso de estas duras expresiones tales como prisión y calabozo no se debe tomar
como que el pueblo en Babilonia realmente estuviera confinado así. Como en el versículo
22, ésta es una hipérbole para describir la “guerra” (;צ ָּבא
ָּ 40:2) de Israel en Babilonia, que
llegará a su fin por causa del Mediador del pacto. Esta liberación física será la promesa de
la liberación completa de las cadenas espirituales que el Señor logrará.

8 ילים׃
ֶֽ ִ ּות ִה ָּל ִ ֖תי ַל ְׁפ ִס
ְׁ א־א ֵֶ֔תן
ֶּ ֹ בֹודי ְׁל ַא ֵ ֣חר ֶֽל
ִַ֙ ִ ּוכ
ְׁ הו֖ה ֣הּוא ְׁש ִ ִּ֑מי
ָּ ְֲׁא ִ ֥ני י
El versículo 8 presenta la última de las pruebas objetivas para la promesa. Es una parte
inherente de la honra del Señor que demuestre que él es lo que significa su nombre. ¡Yo soy
Jehová, ese es mi nombre! Se dio ese nombre en Éxodo 3:14. El nombre significa que él es
el único Dios eterno y verdadero, 41:4; 43:11; 44:6ss; 45:5,14, etc., que es todopoderoso,
ante quien todo el mundo, las naciones, y todos sus príncipes son como nada, 40:12-25;
41:1-7, 28, 29. Pero aun antes de darse este nombre “oficial”, se había obligado a sí mismo
con un juramento solemne a Abraham y su simiente a un pacto que prometió eterna gracia,
eterna bendición y fidelidad (Gén. 15). Una y otra vez repitió la garantía de que él era el
Dios de Abraham y de su simiente y el Dios y el auxiliador de Israel, el Santo de Israel, su
Redentor y su Roca de salvación. (Ex. 3:6; Is. 41:13, 14, 20; 44:8; 45:21, etc.). Esta estrofa
repite la misma promesa. Su honor como Jehová, que él es el único Dios verdadero,
depende del cumplimiento de sus promesas, particularmente de la promesa de enviar a su
Siervo como el Mediador del pacto y la luz de los gentiles. Si no lo envía, si no obra la
salvación por medio de él para judíos y gentiles, entonces el Dios de Abraham y su
simiente habrá perdido su derecho al nombre Jehová y ya no será el verdadero Dios.
Compare especialmente 2 Samuel 7:22-29. El Señor ofrece su nombre y su honra divina
como prenda de que cumplirá la promesa de esta profecía acerca de su Siervo. Esta honra
no la dará a ningún otro “dios”, tampoco le dará esta gloria, que pertenece sólo a él, a
ningún ídolo. Se sugiere que los paganos lo blasfemarían como un dios inexistente si no
cumpliera su voto, 48:11; Salmo 79:10; 42:4(3); 115:2.
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La exposición del gran plan de Dios para enviar al Siervo termina con el versículo 7. El
versículo siguiente es el sello solemne del Señor puesto en ese pensamiento. El versículo 9
es la transición a la siguiente estrofa.

9 שֹות ֲא ִנ֣י ַמ ֶ֔ ִגיד ְׁב ֶּ ֥ט ֶּרם ִת ְׁצ ַ ֖מ ְׁחנָּ ה ַא ְׁש ִ ֥מיע
ִַ֙ ה־באּו ַו ֲֶֽח ָּד
ִּ֑ ָּ ֵֶּא ְׁת ֶּ ֶֽכם׃ * ָּה ִ ֶֽראש ֹנ֖ ֹות ִהנ
“En cuanto a las primeras cosas, he aquí que han sucedido”. Casi todos los comentaristas
más recientes explican  ִראשֹנֹותcon referencia a Ciro, y así no lo comprenden. Delitzsch
también dice que los  ִראשֹנֹותse refieren a Ciro y a las migraciones masivas que resultaron
de sus conquistas. Luego interpretan los  ֲח ָּדשֹותcomo la venida del Siervo del Señor, de la
restauración de Israel y la conversión de los gentiles. Especialmente los comentaristas más
recientes comparten esta opinión. Pero están equivocados, y se contradicen sin darse cuenta
de ello. Consideran los  ִראשֹנֹותlos primeros de los acontecimientos profetizados. Eso casi
da en el blanco, aunque el pensamiento (junto con  ַמגִ ידy )א ְׁש ִמיע ֲח ָּדשֹות
ַ realmente es: Lo
primero, las primeras cosas que predije, han sucedido. Esas primeras cosas obviamente
están en el pasado, en un tiempo anterior al “proclamar” y “hacer escuchar” presente.
También la profecía de los  ִראשֹנֹותnaturalmente está en un tiempo anterior al profetizar
actual de cosas nuevas. Pero los exegetas modernos no admiten que jamás haya habido
ninguna verdadera predicción de la carrera triunfante de Ciro. Sostienen que lo que se dice
en 41:1-7, 25-29 acerca de la venida de Ciro se refiere a acontecimientos contemporáneos.
Afirman que en esos pasajes Ciro se presenta como ya habiendo conquistado a Creso y
como ya gobernando. Esos pasajes, según ellos, sólo afirman que el Dios de Israel llamó a
Ciro y lo hizo un conquistador. La agitación y la turbación de los gentiles en 41:5-7
también se dice que son acontecimientos contemporáneos. La carrera victoriosa de Ciro,
insisten, ya fue historia pasada y fue la base de la predicción de que restauraría a Israel. Fue
sólo después que Ciro había ganado sus primeras victorias que Isaías II, en pasajes tales
como 41:7 y 41:8-20, profetiza acerca de Ciro como el futuro conquistador de Babilonia y
libertador de Israel. Si eso es cierto, y si antes de Isaías II no había ninguna profecía de Ciro
como libertador de Israel —¡como de hecho no había!— ¿cómo entonces pueden los
ראשֹנֹות,ִ las cosas anteriormente profetizadas, repentinamente ahora interpretarse como una
profecía de la liberación de Israel a manos de Ciro? Según su exégesis, la liberación apenas
ahora se está prediciendo, como algo que definitivamente no se ha cumplido. Pero note que
en cuanto a los  ִראשֹנֹותIsaías dice ה־באּו
ָּ ֵהנ,
ִ ¡he aquí que han sucedido! —Tal exégesis
moderna es arbitraria, y no toma en consideración el contexto. Rehúsa notar que la profecía
no separa tan mecánicamente acontecimientos que están en el futuro, algunos de los cuales
son más tempranos y otros más lejanos, de modo que designe los más tempranos como
 ִראשֹנֹותy los posteriores como ח ָּדשֹות,
ֲ sino por regla general entreteje los dos y designa los
dos como ח ָּדשֹות.
ֲ —41:22ss es un arreglo abstracto de pensamiento y no contradice esta
afirmación. Por ejemplo, 42:1-7 combina la liberación física de Israel de Babilonia
(versículo 7) con la conversión de los gentiles y los judíos mediante el Siervo del Señor.
Asimismo, la estrofa siguiente, los versículos 10-17, trata de la destrucción de Babilonia y
también del juicio final; las dos cosas son proclamadas por el profeta como  ֲח ָּדשֹותen su
שיר ָּח ָּדש.
ִ Debe ser claro que la estrofa acerca de Ciro y su liberación de Israel de Babilonia
se refiere a ח ָּדשֹות,
ֲ no a ראשֹנֹות,ִ de la misma forma como la iluminación de judíos y
gentiles por el Siervo de Jehová es parte de los ח ָּדשֹות.
ֲ Lo que quiere decir  ִראשֹנֹותse dice
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explícita y claramente en el capítulo siguiente, 43:14-20. En ese capítulo la futura
destrucción de Babilonia y la liberación de Israel se comparan a la destrucción mucho
tiempo atrás de los egipcios y la liberación de Israel en el mar Rojo. La liberación de Israel
allí se llama  ִ;ראשֹנֹותy la destrucción de Babilonia ח ָּדשֹות.
ֲ Compare 51:9, 10, 11.
Lo mismo es el caso con esta estrofa. En el versículo 8, en donde el profeta (Dios) habló del
nombre Jehová y de su defensa de su honor y gloria, se recordó cómo el Señor había
glorificado su nombre cuando trató con el faraón —ha echado en el mar al caballo y al
jinete… ¡Jehová es su nombre! (Éxo. 15). Esa obra aquí se llama  ָּה ִראשֹנֹות, y su equivalente,
la nueva y mayor liberación de Israel de Babilonia, se llama  ֲח ָּדשֹות, el asunto de un cántico
de triunfo, un  ִשיר ָּח ָּדש. Además, la profecía incluye la futura liberación de los piadosos
mediante la destrucción de sus enemigos y también la liberación hecha por el Siervo de
Jehová en el día final, Mateo 24. Lutero, lamentablemente, en este punto no lo interpretó
correctamente.  ָּבאּוes un perfecto histórico. Las primeras, o anteriores, cosas, es decir, la
destrucción del ejército de Faraón y la liberación de Israel, sucedió, así como había sido
predicho (Éxo. 14). Ese cumplimiento es la garantía de que las cosas nuevas que ahora se
predicen también seguramente sucederán.
Resúmen de los versículos 1-9: El Siervo amado y escogido del Señor, con perfecta
gentileza hacia los quebrantados de corazón y en la fuerza del Espíritu con que será dotado,
establecerá con éxito el evangelio en la tierra, iluminando a los gentiles, versículos 1-4. El
Creador todopoderoso del cielo y la tierra, y del espíritu del hombre, con completa fidelidad
hará a su Siervo el Mediador y Cumplidor del pacto con Israel y también la Luz de los
gentiles, para librar e iluminar a los suyos, que todavía están ciegos y encarcelados. Para
eso, compromete su honor como Jehová, un honor que ninguno le quitará. Sus obras
maravillosas del pasado, todas las cuales sucedieron como fueron profetizadas, son la
garantía del cumplimiento de las cosas nuevas que ahora se están profetizando.
Segunda estrofa: versículos 10-17: Qué el mundo entero cante un cántico nuevo al Señor,
porque destruirá a sus enemigos en un terrible juicio, librará a su pueblo afligido, y
avergonzará a los adoradores de ídolos.
Al final del versículo 13 hay una división de la estrofa en dos partes. La primera parte es
una llamada a glorificar al Señor con un cántico nuevo. La segunda parte introduce al Señor
mismo proclamando el juicio venidero.
Primera mitad: versículos 10-13:
10

Cantad a Jehová un nuevo cántico,
su alabanza desde el extremo de la tierra;
los que descendéis al mar y cuanto hay en él,
las costas y sus moradores.
11
Alcen la voz el desierto y sus ciudades,
las aldeas donde habita Cedar;
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12

13

canten los moradores de Sela;
desde la cumbre de los montes
den voces de júbilo.
Den gloria a Jehová
y anuncien sus loores en las costas.
Jehová saldrá como un gigante
y como el de un guerrero despertará su celo;
gritará, dará su grito de guerra,
prevalecerá sobre sus enemigos.

10 יהם׃
ֶֽ ֶּ ּומל ֶֹ֔אֹו ִאיִ ֖ים וְׁ י ְֹׁש ֵב
ְׁ יֹור ֵ ֵ֤די ַהיָּ ִַ֙ם
ְׁ ִ ֵ֤שירּו ַ ֶֽליהוָּ ִַ֙ה ִ ֣שיר ָּח ָּ ֶ֔דש ְׁת ִה ָּל ֖תֹו ִמ ְׁק ֵצ֣ה ָּה ָּ ִּ֑א ֶּרץ
El profeta es quien habla aquí. Las cosas nuevas que el Señor acaba de anunciar las acepta
con fe como si ya se hubieran cumplido. Así llama al mundo entero a cantar un cántico de
alabanza al Señor. Un cántico nuevo es uno que canta una obra nueva, vea Salmo 33:3;
41:4(3); 96:1; 149:1. שיר,
ִ el complemento de שירּו,
ִ es un cántico de cualquier clase. ת ִהלָּ תֹו,
ְׁ
un segundo complemento del verbo שירּו,
ִ expresa el contenido y el carácter del cántico.
Debe ser un cántico o himno de alabanza. —En donde el hebreo dice מ ְׁק ֵצה,
ִ “desde el fin”,
nosotros decimos “hasta el fin” de la tierra. Como la tierra se debe llenar del conocimiento
del Señor (11:9; Hab. 2:14), así toda la tierra debe resonar con su alabanza. Por tanto, se
debe concluir que la amonestación contenida en  ִשירּוse dirige a todos los gentiles en el
mundo. En las palabras siguientes se designan tres regiones diferentes del mundo. Los יֹור ֵדי
ְׁ
היָּ ם,
ַ los que bajan al mar, son los pueblos marítimos que habitan las islas y las costas del
mar Mediterráneo, los primeros y principales en recibir el evangelio.  ְׁמל ֹאֹוsólo puede
significar “su” plenitud, es decir, del mar. Siempre se refiere a los peces y otras criaturas en
el mar, Salmo 96:11; 98:7; 1 Crónicas 16:32 —no a personas. Los críticos textuales aquí
ofrecen una corrección, esta vez en desacuerdo con la LXX. Para יֹור ֵדי
ְׁ sustituyen יִ ְׁר ַעם ַהיָּ ם
para hacer que el pasaje esté de acuerdo con los que se acaban de citar —que ruja el mar y
su plenitud. Es un cambio atractivo, pero no se justifica. Según el texto, la gente que navega
en el mar y todas las criaturas que viven en él son exhortados a alabar al Señor. ִאיִ ים
יהם
ֶּ וְׁ י ְֹׁש ֵב, las islas y sus habitantes, es una cláusula paralela a יֹור ֵדי ַהיָּ ם.
ְׁ Las dos se arreglan
en forma quiástica: gente que navega el mar (criaturas racionales); peces (no racionales);
islas (no racionales), sus habitantes (racionales). Este arreglo típico arguye por la
corrección de la lectura יֹור ֵדי
ְׁ . Pero esa clase de argumento no es atractiva para los críticos.

11 שב ֵק ָּ ִּ֑דר יָּ ִַ֙ר ֹ ִַ֙נּו ֹ֣י ְׁש ֵבי ֶֶּ֔ס ַלע ֵמ ֥ר ֹאש ָּה ִ ֖רים יִ ְׁצָּוֶֽחּו׃
֣ ֵ יִ ְׁש ֵ֤אּו ִמ ְׁד ָּב ִַ֙ר וְׁ ָּע ָּ ֶ֔ריו ֲח ֵצ ִ ֖רים ֵת
 קֹולdebe suplirse como complemento de ( יִ ְׁשאּוyusivo). Para la omisión de dagesh en ש, vea
GK 20, 3, m, p. 74. El desierto en el versículo 11 es el gran desierto arábigo entre la Tierra
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Santa y Babilonia. El rostro del profeta ahora se dirige hacia el este. Puesto que nunca había
verdaderas ciudades en el desierto,  ָּע ָּריוpuede referirse a las ciudades que están al extremo
occidental: Sela y Bosra en Edóm, Kir Hareset y Ar en Moab, Aroer en el Arnón, Fabbath
Ammón, etc., o la palabra puede ser una designación eufemística de los ח ֵצ ִרים,
ֲ las aldeas
habitadas por Cedar.  ֲח ֵצ ִריםentonces sería la designación concreta por  ָּע ִרים. Eso es muy
probable, puesto que  ִעירes una palabra con significado muy amplio y puede incluir las
aldeas cercadas de los pastores. Según Génesis 25:13, Cedar fue el segundo hijo de Ismael,
y los hijos de Cedar habitaban en el desierto arábigo. En Jeremías 49:28ss se llaman
י־ק ֶּדם
ֶּ ֵבנ,
ְׁ hijos del este, y se describen como los que moran en tiendas y pastorean ovejas.
Vea Isaías 21:16ss; 60:7; Ezequiel 27:21; Cantar de Cantares 1:5. En la cláusula siguiente
el profeta vuelve hacia el sur, hacia Edom. Pero  ֶּסלַ עaquí no es Sela, la ciudad principal de
los edomitas, como en 16:1; es un apelativo, como en Jeremías 49:16, y se debe entender
como un término genérico.  י ְֹׁש ֵבי ֶּס ַלעson los que moran entre las rocas, habitantes del
altiplano rocoso de Edom, en contraste con los habitantes antes mencionados de la meseta
desértica. Todos deben regocijarse y cantar las alabanzas del Señor desde los cerros y las
montañas.  ר ֹאשaquí es un colectivo.  ָּצוַ חno ocurre en otra parte como un verbo. Los verbos
en el versículo 11 forman un punto culminante.

12 ּות ִה ָּל ֖תֹו ָּב ִאיִ ֥ים יַ ִ ֶֽגידּו׃
ְׁ יהו֖ה ָּכ ִּ֑בֹוד
ָּ יָּ ִ ֥שימּו ַ ֶֽל
El versículo 12 resume. Los que se han nombrado, como representantes de todos los
pueblos gentiles, cantarán alabanzas al Señor, y proclamarán a los gentiles en las islas del
occidente el honor de Dios que seguramente cumplirá las promesas contenidas en los
versículos 1-7. La idea del profeta parece ser que los moradores del este que vivían
alrededor de Israel serían los primeros en aprender del cumplimiento de las profecías y por
tanto deberían llevar el mensaje a los moradores más distantes en las islas del occidente.

13 יְׁ הוָּ ִַ֙ה ַכגִ ֣בֹור יֵ ֵֶ֔צא ְׁכ ִ ֥איש ִמ ְׁל ָּח ֖מֹות יָּ ִ ֣עיר ִקנְׁ ָּ ִּ֑אה יָּ ִ ִַ֙ר ַ ִַ֙יע ַאף־יַ ְׁצ ִ ֶ֔ר ַיח ַעל־אֹיְׁ ָּ ֖ביו יִ ְׁתגַ ָּ ֶֽבר׃
Toda esta estrofa y la anterior se malentenderán por completo si se toma el versículo 13 y
las afirmaciones en la siguiente media estrofa como la única base para la exhortación del
profeta a cantar alabanzas al Señor. Desde luego que estos versículos contienen razones
para alabanza, pero no deben ser separados de la promesa en los versículos 1-7, la promesa
a enviar al Siervo del Señor para la liberación de los judíos y la iluminación de los gentiles.
Esta obra de redención inspira al profeta a regocijarse interiormente y a exhortar a los
gentiles a cantar un cántico de alabanza. En los versículos 13ss primero expone cómo y con
qué acontecimientos redentores acompañantes se lograrán la redención de los judíos y la
iluminación de los gentiles, es decir, con un terrible juicio contra los enemigos. En el
versículo 16 la obra de la salvación descrita en la primera estrofa otra vez se expresa. Los
versículos 13ss contienen una razón adicional por el cántico de alabanza. Es que el Señor
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saldrá como un héroe para la redención y salvación de los suyos. La cláusula siguiente
agrega a las cualidades del Héroe nombrándolo איש ִמלְׁ ָּחמֹות,
ִ héroe de la batalla, uno diestro
en la guerra y equipado con armas para la destrucción de los enemigos. Como héroe,
estimula su ira ()יָּ ִעיר ִקנְׁ ָּאה, o, para usar un término aun más antropomórfico, estimula el
furor martialis, la furia de la batalla, dentro de su propio pecho, la clase de furia que siente
el soldado cuando ve avanzar al enemigo y que sus camaradas caen a su lado. El Señor
incita una terrible ira en su propio corazón. Toda la imagen, por supuesto, es crudamente
antropomórfica.  ֵה ִר ַיעy  ִה ְׁצ ִר ַיח, ambos en Hifil, son términos técnicos para dar un grito
penetrante de batalla. La última cláusula, על־אֹיְׁ ָּביו יִ ְׁתגַ ָּבר,
ַ brevemente describe la victoria y
el triunfo. Literalmente, ante sus enemigos se jactará de salir victorioso. Se debe notar el
arreglo culminante de los pensamientos.
Segunda mitad: versículos 14-17:
14

15

16

17

Desde el siglo he callado,
he guardado silencio, me he contenido;
pero ahora daré voces como la que está de parto,
y a la vez asolaré y devoraré.
Convertiré en soledad montes y collados,
haré secar toda su hierba;
los ríos tornaré en islas
y secaré los estanques.
Guiaré a los ciegos por un camino que no conocían;
los haré andar por sendas que no habían conocido.
Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz
y lo escabroso en llanura.
Estas cosas les haré
y no los desampararé.
Serán vueltos atrás y en extremo confundidos
los que confían en ídolos
y dicen a las imágenes de fundición:
«Vosotros sois nuestros dioses».

14 יֹול ָּ ֣דה ֶּא ְׁפ ֶ֔ ֶּעה ֶּא ֥ש ֹם וְׁ ֶּא ְׁש ַ ֖אף ָּי ֶַֽחד׃
ֵ עֹולם ַא ֲח ִ ֖ריש ֶּא ְׁת ַא ָּ ִּ֑פק ַכ
ָּ ֶ֔ יתי ֵ ֶֽמ
ִַ֙ ִ ֶּה ֱח ִֵַ֙ש
En los versículos 10-13 el profeta fue quien habló; en el versículo 14 es el Señor quien otra
vez habla. Las dos mitades de la estrofa son como una llamada y su eco. La segunda mitad
desarrolla lo que el profeta había anunciado brevemente en el versículo 13, y confirma la
promesa que los versículos 1-9 contienen y la exhortación a alabar en los versículos 10-13.
Note las últimas palabras en el versículo 16. Un escritor de prosa habría comenzado con
estas palabras para hacer clara la situación desde el comienzo. Pero un poeta dramático no
explica de inmediato una situación; confía en que el oyente o lector adquirirá
entendimiento por la impresión que causa en él los que hablan.
146

La segunda mitad de la estrofa no tiene ningún eslabón externo con la primera mitad. Cada
versículo se construye con arte consumado. En el primer versículo, las dos partes de la
oración están en marcado contraste una con la otra y todas las cláusulas ascienden
constantemente hacia una culminación.
( ֶּה ֱח ָּשהhifil de )ח ָּשה
ָּ significa ser inactivo; ה ֱח ִריש,
ֶּ (vea 41:1), estar tranquilamente activo;
ה ְׁת ַא ֵפק,
ִ refrenarse con fuerza. עֹולם
ָּ מ,
ֵ conectado gramaticalmente sólo con el primer verbo,
realmente modifica los tres verbos. En esta ocasión no denota una duración sin fin del
tiempo, sino sólo un tiempo largo. Por otro lado, suponer que se quiere decir un período
definido histórico no reconoce el mérito de que el pasaje es poesía. La infinita paciencia
que Dios tiene con sus enemigos es a lo que se refiere. En la poesía hebrea frecuentemente
se ponen los más marcados contrastes lado a lado sin un eslabón conectivo. El silencio del
Señor, expresado por el perfecto יתי
ִ ה ֱח ֵש,
ֶּ está en el pasado, y los imperfectos que siguen
también denotan tiempo pasado; pero los imperfectos en la segunda mitad del versículo 14
traen la acción al presente — pero ahora haré, etc. El Señor ilustra su cambio de actitud con
la imagen de una יֹול ָּדה,
ֵ una mujer con los dolores de parto. Los tres verbos que expresan la
respiración fuerte describen la respiración de una mujer que se retuerce de dolor y temor
mientras da a luz un hijo. Delitzsch se equivoca cuando trata de determinar diferentes
grados de dolor expresados en estos verbos, porque no hay idioma en el mundo que tenga
términos técnicos para expresar los grados de la respiración pesada de la mujer en el parto.
Los verbos llegan a un punto culminante, nada más. Los primeros dos,  ָּפ ָּעהy נָּ ַשם, ocurren
sólo en este pasaje e imitan el sonido de la respiración fuerte.  ָּש ַאףes más común y denota
respiración rápida y aguda. El hecho de que el significado de esta última palabra está bien
establecido y que  נָּ ַשםtiene un sonido imitativo más severo que  ָּפ ָּעהindica que la intención
era alcanzar un punto culminante. Esto se debe expresar en la traducción. Nosotros hemos
usado clamar, jadear, resollar para expresarlo. Un arreglo en alemán es: keuchen,
schnauben, schnaufen; otro, schreien, aechzen, schnaufen. Cheyne tiene gemir, resollar,
jadear. Cualquiera que piensa que puede mejorar estos esfuerzos, que lo intente. Lutero no
entendió el punto culminante.

15 אֹוביש׃
ֶֽ ִ רֹות ֶֽ ָּל ִא ִֶ֔יים וַ ֲאגַ ִ ֖מים
ִַ֙ אֹוביש וְׁ ַש ְׁמ ִ ֵ֤תי נְׁ ָּה
ִּ֑ ִ ל־ע ְׁש ָּ ֖בם
ֶּ ים ּוגְׁ ָּב ֶ֔עֹות וְׁ ָּכ
ִַ֙ ַא ֲח ִ ֵ֤ריב ָּה ִר
Los versículos 13 y 14 describieron la ira del Señor en términos de su apariencia enojada; el
versículo 15 dice cómo pone en efecto su ira. Sorprendentemente, su ira no se dirige contra
sus enemigos sino se revela en su destrucción de la naturaleza. El Señor devastará cerros y
montañas, secará los ríos y los mares. Aquí tenemos un paralelo a 41:18ss. Allí el Señor
promete convertir el desierto en un paraíso, aquí destruye la tierra fructífera. Esto, por
supuesto, es lenguaje figurado del poeta. El capítulo 41 representó la patria de Israel y su
viaje a casa; aquí se describe Babilonia, la sede del enemigo. Allí se involucró la liberación
del pueblo de Dios, aquí la destrucción de los babilonios. A propósito no se describe en
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términos precisos. Aquí el Señor amenaza con visitar a Babilonia con el mismo juicio que
el capítulo 63 dice que cae sobre Edom. Es el Día designado del Juicio, que, según 13:6-9,
viene como “día terrible, de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y
raer de ella a sus pecadores”. Según el capítulo 3:13ss y el capítulo 34, éste no es sólo un
juicio contra Babilonia y Edom, sino el gran día del juicio del Señor que todos los profetas,
comenzando con Joel, describen como el “día del Señor”, cuando el Señor juzgará el
mundo entero y lo destruirá, a la vez que libera a su propio pueblo de todo mal y los
conduce a su reino celestial. Los últimos capítulos de la profecía de Isaías especialmente se
refieren a esa consumación. La destrucción de Babilonia es sólo un acto breve en este
drama que continuamente se está representando en el mundo contra aquellas naciones que
se han hecho incorregiblemente hostiles al evangelio y la iglesia. Comenzó con el diluvio y
concluirá con el terrible día del Juicio Final. Delitzsch comete un grave error aquí cuando
considera la transformación de los ríos en islas y la desecación de los canales como un acto
de gracia, como si se refiriera a convertir los ríos y pantanos en tierra seca para quitar todo
obstáculo del pueblo de Dios en su viaje a casa desde Babilonia. Esa interpretación es débil,
porque los ríos y canales de Babilonia en verdad no fueron ningún obstáculo al regreso de
Israel; y, además, tal acto de ayuda misericordiosa no exigiría tal respiración belicosa de un
guerrero de parte del Señor. Las dos cláusulas hablan del juicio destructor del Señor.
En cuanto a los detalles, los lexicógrafos ofrecen dos significados originales para  ָּח ֵרב: estar
seco, y ser hecho pedazos. Los dos significados originales luego desarrollan el significado
de “ser devastado”. El significado de “estar seco” es casi segura la intención aquí, porque
ese significado se repite en los dos predicados idénticos, אֹוביש
ִ y אֹוביש.
ִ
El Señor cumplirá
la destrucción de los cerros y montes por el fuego, que secará todo lo verde ()ע ְׁש ָּבם
ֶּ y secará
los ríos y los mares. A diferencia del hebreo, nosotros empleamos el artículo definido aquí
para indicar que el Señor se refiere al sía del Juicio Final aquí y al mismo tiempo también a
toda Babilonia, de modo que los ríos no son los ríos en general, sino los ríos de Babilonia.
En la profecía, el juico siempre denota el juicio total, aunque en ejecutar el juicio en un
caso específico el juicio puede ser templado por la misericordia y ser sólo una destrucción
parcial. Hemos traducido  ִאיִ יםcon “lugares secos”, no porque los que manipulan el texto
sustituyen  ִאיִ יםcon  ִציֹותsino porque el contexto requiere esta traducción.

16

יהם
ֶּ֜ ֵים ַמ ְׁח ֵָּּ֨שְך ִל ְׁפנ
֩ יבֹות ֶֽל ֹא־יָּ ְׁד ֖עּו ַא ְׁד ִר ֵיכִּ֑ם ָּא ִש
֥ הֹול ְׁכ ִ ֣תי ִעוְׁ ִ ַ֗רים ְׁב ֶּ ִַ֙ד ֶּר ְִַ֙ך ֣ל ֹא יָּ ָּ ֶ֔דעּו ִבנְׁ ִת
ַ ְׁו
יתם וְׁ ֥ל ֹא ֲעזַ ְׁב ִ ֶֽתים׃
֖ ִ ישֹור ֵ ֚א ֶּלה ַה ְׁד ָּב ִ ֶ֔רים ֲע ִש
ֶ֔ ים ְׁל ִמ
ִַ֙ ּומ ֲע ַק ִש
ֶֽ ַ ָּל ַ֗אֹור

El Señor ahora dirige su atención a sus elegidos. “El día de Jehová tiene dos lados, uno
oscuro y el otro claro; habiéndose terminado la obra severa de retribución, el Siervo de
Jehová se presentará para asumir su oficio placentero de ganar almas” Cheyne The
Prophecies of Isaiah. — Claramente el Señor está hablando de sus labores para la salvación
de su pueblo. La única pregunta es, ¿en qué sentido se puede llamar ciegos a sus escogidos?
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En el versículo 7 se mencionaron los ojos de los ciegos como objeto de la obra del Siervo
en dar luz. Los versículos 18-25 hablan del siervo de ceguedad incurable. En 43:8 el pueblo
ciego ha recibido la vista. La ceguera pecaminosa de los vigilantes se describe en 56:10ss.
La referencia más clara es 50:9ss, en donde la ceguera del pueblo que debe salvarse se
describe como una condición desdichada, inútil y desesperada producida por culpa propia
por la desobediencia persistente y rehusar creer las promesas de Dios. Debido a su
desobediencia e incredulidad el pueblo no puede hallar una salida de su situación
desesperada. Eso es lo que denota עּוֵ ר.
ִ También describe la condición de aquella porción
del pueblo que el Señor había preservado como un remanente. No son mejores que los
demás de la massa perdita.
Las promesas en 29:18ss; 32:15ss; 35:4ss; 42:7 se deben cumplir cuando el Señor conduzca
con seguridad a los ciegos por caminos que sus ojos jamás hayan visto. Se refiere a los
ciegos que temen a Dios. Si los críticos textuales tuvieran algún entendimiento de la
situación y algún sentido por el uso imaginativo del lenguaje por el poeta, no habrían
borrado tan despiadadamente los dos  ל ֹא יָּ ָּדעּוcomo superfluos. La monotonía de la
repetición se interrumpe suficientemente con la forma en pausa del primero de los verbos, y
la repetición lleva claramente el pensamiento a una finalidad. Con el Señor que jadea con
furia y lleva a cabo una destrucción completa (así el poeta representa al Señor), con los
cerros y montañas reducidos a escombros (así el profeta ve la destrucción), aun las personas
que poseen la vista no podrían encontrar un camino de liberación. Pero el Señor encuentra
caminos y senderos para rescatar aun a los ciegos que no ven ningún camino posible. יָּ ַדע
todavía contiene un rastro de su significado original, ἰδεῖν, videre, ver. Todo el versículo es
una descripción figurada, poética del rescate real de gente completamente indefensa de la
calamidad al parecer inescapable del juicio pronunciado contra los enemigos del Señor.
Las cláusulas siguientes: “Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz”, de modo que
vean aun sin ojos, y “los caminos accidentados convertiré en caminos llanos”, son dos
imágenes más que representan la segura liberación de los elegidos indefensos. Los críticos
han borrado la frase final, “éstas son las cosas, etc”, como un verso prosaico y torpemente
construido, pero compare nuestros comentarios sobre el versículo 14 al final del primer
párrafo. Los perfectos יתם
ִ  ֲע ִשy  ֲעזַ ְׁב ִתיםson perfectos proféticos. Los sufijos no se refieren a
personas, como Lutero suponía, sino a ד ָּב ִרים.ְׁ Se tiene que suplir  ֲא ֶּשרdespués de ד ָּב ִרים.ְׁ

17 ֹלהינּו׃
ֶֽ ֵ חֹור יֵ ֣בֹשּו ֶ֔בֹ ֶּשת ַהב ְֹׁט ִ ֖חים ַב ָּ ִּ֑פ ֶּסל ָּהא ְֹׁמ ִ ֥רים ְׁל ַמ ֵּס ָּ ֖כה ַא ֶּ ֥תם ֱא
ִַ֙ נָּ ֵ֤סֹגּו ָּא
El versículo 17 contrasta la suerte feliz de los ciegos temerosos de Dios con la caída de los
que adoran los ídolos. Los predicados se ponen al comienzo para dar énfasis. אחֹור,
ָּ
modificando el Nifal נָּ סֹגּו, y בֹ ֶּשת, un acusativo adverbial que modifica יֵ בֹשּו, son adiciones
pleonásticas que ponen énfasis en los verbos. El primero es físicamente caerse hacia atrás;
el segundo es ético, avergonzar completamente. Los  ב ְֹׁט ִחים ַב ָּפ ֶּסלson el sujeto de los
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verbos, los que confían en las imágenes. La cláusula de conclusión, que comienza con
א ְֹׁמ ִרים, es una paráfrasis concreta de la primera parte de la oración.
Resumen de los versículos 10-17: En los versículos 10-13 el profeta llama al mundo pagano
a cantar un cántico de alabanza por la promesa de enviar al Siervo de Jehová para salvar a
judíos y gentiles, una promesa que ya es como si estuviera cumplida. Una razón adicional
para este cántico es que Dios, al llevar a cabo su obra de salvación, como un héroe en la
batalla, al mismo tiempo destruirá a sus enemigos. Los versículos 14-17 continúan el
pensamiento, y habla el Señor, amenazando furia y proclamando la ejecución del juicio que
devastará toda la tierra, pero salvará a los piadosos elegidos que no pueden ayudarse a sí
mismos, mientras los adoradores de ídolos perecerán.
Tercera estrofa: versículos 18-25: Israel según la carne como el siervo ciego del Señor,
afligido por él, pero sin ningún beneficio.
El versículo 18 es introducción. La estrofa se divide en dos partes, los versículos 19-22 y 23
-25, comenzando cada parte con el interrogativo מי.
ִ La primera parte describe al siervo, la
segunda expone la razón por su destino infeliz.
Primera mitad: versículos 18-22:
18

«Sordos, oíd,
y vosotros, ciegos, mirad para ver.
19
¿Quién es ciego, sino mi siervo?
¿Quién es tan sordo como mi mensajero que envié?
¿Quién es tan ciego como mi escogido,
tan ciego como el siervo de Jehová,
20
que ve muchas cosas y no advierte,
que abre los oídos y no oye?
21
Jehová se complació por amor de su justicia
en magnificar la Ley y engrandecerla.
22
Mas este es un pueblo saqueado y pisoteado,
todos ellos atrapados en cavernas
y escondidos en cárceles.
Son puestos para despojo, y no hay quien los libre;
son despojados, y no hay quien diga: “¡Restituid!”».

18 ַה ֵח ְׁר ִ ֖שים ְׁש ָּ ִּ֑מעּו וְׁ ַה ִעוְׁ ִ ֖רים ַה ִ ֥ביטּו ִל ְׁר ֶֽאֹות׃
A Isaías le gusta el discurso dramático. Vea 1:2; 8:9; 29:1; 33:1; 34:1, y la mayoría de los
capítulos de la parte II. Por regla general también contiene el tema de la sección que sigue.
Aquí el propósito del Señor es reprender la insensibilidad espiritual del pueblo que en un
tiempo él había escogido para ser su siervo. Por tanto, se dirige a ellos como ciegos y
sordos. Estas dos características se repiten una y otra vez en la estrofa, o en los mismos
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términos o en paráfrasis. Los sordos deben abrir los oídos a lo que el Señor dirá, y los
ciegos deben volver sus ojos para ver lo que el Señor tiene para mostrarles. Deben darse
cuenta de su ceguera y sordera. De eso el Señor los acusa, y eso ahora se describe como ser
completamente endurecidos. Con esa acusación el Señor trae el capítulo 6:9ss a la memoria
y el veredicto de rechazo pronunciado contra ese pueblo endurecido sin remedio en los
capítulos 1-5 y siguientes. Seguro que aquí sólo se refiere a Israel según la con el término
siervo del Señor. Esta estrofa no da ningún indicio de un posible mejoramiento o rescate.
Es sólo una lamentación por un pueblo perdido que ha abandonado irrevocablemente su
llamamiento para ser siervo del Señor. Por consiguiente, es un paralelo melancólico de las
estrofas 1 y 2, en que el verdadero Siervo del Señor ha reemplazado al siervo arruinado y se
le saluda como el que efectivamente trae salvación al remanente del pueblo y a los gentiles.
El primer discurso en este capítulo es una nueva proclamación de redención; el segundo es
un himno de victoria; esta tercera y última sección es una lamentación.

19 הוֶֽה׃
ָּ ְׁם־ע ְׁב ִ ֶ֔די וְׁ ֵח ֵ ֖רש ְׁכ ַמ ְׁל ָּא ִ ֣כי ֶּא ְׁש ָּלִּ֑ח ִ ֵ֤מי ִעּוֵ ִַ֙ר ִכ ְׁמ ֻש ֶ֔ ָּלם וְׁ ִעֵּו֖ר ְׁכ ֶּ ֥ע ֶּבד י
ַ ִ ֵ֤מי ִעּוֵ ִַ֙ר ִ ֣כ י ִא
Cuando  ִכי ִאםsigue a מי,
ִ tiene el mismo significado como después de una partícula
negativa — sino, excepto, a menos que. Vea Génesis 28:17; 39:9. ¿Quién es ciego, excepto
mi siervo? Si a él no se le puede llamar ciego, nadie jamás puede ser llamado así. De todos
los ciegos, él es el más ciego. Éste es el superlativo en la comparación. El ְׁ וcon  ֵח ֵרשrepite
el  ִמיen la forma usual de comparación: ¿Quién es tan ciego como mi mensajero a quien
envío? El verbo  ֶּא ְׁש ָּלחno se refiere a un tiempo; sirve sólo para resaltar  ַמלְׁ ָּאְךpara poner de
manifiesto la anomalía en la designación de un heraldo sordo. La imagen, por supuesto, es
de un heraldo con un mensaje que se tiene que hablar, quien primero tiene que recibir el
mensaje de la boca del Señor y por tanto debe tener un oído atento si va a comunicar
efectivamente el mensaje. Así el verdadero Siervo del Señor dice de sí mismo (50:5): “El
Señor Dios ha abierto mi oído, etc.”. Vea también Salmo 40:7(6); Hebreos 10:5. — Este
mensajero, este siervo, que debe ser enviado para entregar un mensaje es más sordo que
una tapia, no escucha ni percibe nada en absoluto de lo que el Señor le comunica como un
mensaje a los gentiles. La oración siguiente otra vez se refiere a la ceguera del siervo. ִמי
 ִעּוֵ רocurre tres veces, mientras  ֵח ֵרשocurre sólo una vez. La ceguera es el elemento
principal en lo inadecuado del siervo. Se llama tanto  ְׁמ ֻשלָּ םy ע ֶּבד.
ֶּ  ְׁמ ֻשלָּ םes un participio
piel de ש ֵלם,
ָּ estar sano, estar intacto. Puesto que este verbo cubre una amplia gama de
significados, hay mucha controversia acerca del significado de מ ֻשלָּ ם.
ְׁ Puesto que la palabra
aquí se usa como sinónimo de  ַמ ְׁל ָּאךy ע ֶּבד,
ֶּ es muy probable que tiene el mismo significado
que שֹול ִמי,
ְׁ
mi amigo, Salmo 7:5(4). Cheyne y los que lo siguen evidentemente están en el
error: “Como el entregado —casi se podría decir, ‘como el musulmán’, porque la palabra
del profeta está muy relacionada con la palabra árabe muslim (musulmán), i.e., el que se
dedica o se somete (a Dios)”. Esa traducción requeriría  ָּמ ְׁשלָּ ם, un participio Hofal. “El de
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confianza”, una traducción más reciente, tiene mucha más justificación. A este siervo,
escogido de todas las naciones del mundo, Dios había revelado su corazón más íntimo y le
había encomendado la revelación acerca de sí mismo y lo demás del mundo, y lo había
llamado a predicar la palabra a los gentiles.  ֶּע ֶּבדse refiere a su oficio como predicador,
 ְׁמ ֻש ָּלםa la confianza que se le ha dado. El versículo 20 también apoya este significado. Vea
también Romanos 3:2; 9:4ss. Puesto que Israel es el mensajero de la confianza del Señor y
su siervo en un sentido muy especial, su ceguera es una anomalía tan grande que el Señor
una y otra vez muestra su desagrado. El versículo 20 muestra cómo la ceguera y sordera del
siervo se manifiesta.

20 מר ָּפ ֥ק ַֹוח ָּאזְׁ ַ ֖נֶּ֣יִ ם וְׁ ֥ל ֹא יִ ְׁש ָּ ֶֽמע׃
ֹ ִּ֑ ָּר ְ֥֯איֹת ַר ֖בֹות וְׁ ֣ל ֹא ִת ְׁש
Los masoretas estaban inseguros en cuanto a la primera palabra en el versículo 20. El Ketiv
decía ית
ָּ ר ִא,ָּ has visto. Pero debido al קֹוח
ַ ( ָּפinfinitivo absoluto) que sigue, sugirieron el Qere
( ָּראֹותtambién infinitivo absoluto), así haciendo los dos verbos similares en su forma.
Puesto que el infinitivo absoluto puede sustituir cualquier otra forma del verbo (GK 113, f,
p. 340), el sentido sigue igual si se escoge cualquiera de las dos formas, excepto que el
infinitivo resalta la acción, mientras el verbo finito llama la atención a la persona. La
sugerencia masorética tal vez sea justificada.7 Usamos una construcción similar en
castellano y podríamos omitir mencionar la persona en  ִת ְׁשמֹרy  יִ ְׁש ָּמעy decir: ¡Ver mucho,
sin observar nada; abrir oídos, sin oír nada!  ָּאזְׁ נַ יִ םes el complemento acusativo de קֹוח
ַ פ,
ָּ
 ַרבֹותes el complemento de ראֹות.ָּ El cambio de la segunda persona en  ִת ְׁשמֹרa la tercera
persona en  יִ ְׁש ָּמעes poético y es común en Isaías. El Señor está diciendo que desde la
liberación de Israel de la esclavitud en Egipto el pueblo había visto y experimentado
muchas grandes obras y maravillas, pero no ha guardado ninguna en su memoria, es decir,
no las apreciaban como las obras de Dios, más bien las despreciaban. Con oídos abiertos
Israel una y otra vez escuchó a Moisés y los profetas proclamar las palabras de Dios con
claridad atronadora, pero no tomaba nada a pecho, no percibía nada espiritualmente — eso
es el significado de  ָּש ַמעaquí. ¡Ciego y sordo! Y eso a pesar de lo que sigue en el versículo
21.

21 תֹורה וְׁ יַ ְׁא ִ ֶֽדיר׃
֖ ָּ הו֥ה ָּח ֵ ֖פץ ְׁל ַ ֣מ ַען ִצ ְׁד ִּ֑קֹו יַ גְׁ ִ ֥דיל
ָּ ְׁי
La traducción de Lutero de esta línea confunde el sentido. Realmente es bastante sencillo.
Agradó al Señor (perfecto histórico) debido a su צ ֶּדק.
ֶּ Exaltó la instrucción, la hizo gloriosa.
El noch de Lutero en el sentido de dennoch no expresa la conexión correctamente. Lutero
tiene: “Aunque no oyeron nada, aun así al Señor le agrada hacer grande, etc.”. Esto debe ser
al revés. “Aunque le agradó al Señor hacer su instrucción grande y gloriosa, sin embargo no
7

Los rollos del mar Muerto tienen ית
ָּ ָּר ִא
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oyeron ni vieron nada”.  ֶּצ ֶּדקaquí como en 41:10 y 42:6 es la voluntad del Señor para
salvar, su fidelidad a su pacto de salvación, su gracia hacia Israel. El  ֶּצ ֶּדקdel Señor enfoca
la atención sobre la ceguera y sordera de Israel. La más plena y gloriosa revelación de Dios
fue la más pura gracia, sin embargo su siervo cerró los ojos, los oídos y el corazón contra
ella. Compare el énfasis posterior en “no por causa de ti, sino por causa de mí mismo”,
43:22ss; 48:8, 9, 11.
Se hubiera esperado que  יַ גְׁ ִדילy  יַ ְׁא ִדירhayan sido subordinados a  ָּח ֵפץmediante ְׁ לcon el
infinitivo, en lugar de ser coordinados, pero vea GK 120, 2, d, (a), p. 386. Usamos la misma
clase de construcción en castellano. Podemos decir: “Estoy dispuesto e iré”, en lugar de
“Estoy dispuesto a ir”. Así aquí: “Agradó al Señor, hizo grande y glorioso”, en lugar de
“Agradó al Señor hacer grande y glorioso”. תֹורה
ָּ aquí y en muchos otros pasajes, tales
como los en el Salmo 119, no significa la Ley como usualmente entendemos esta palabra,
sino es una expresión comprensiva para enseñanza, doctrina, instrucción, revelación.
Corresponde exactamente a nuestro “La palabra de Dios.” La etimología también indica
este significado: יָּ ָּרה, tirar; Hifil, הֹורה
ָּ , indicar con la mano o el dedo, mostrar, enseñar,
instruir. Como nombre propio de los cinco Libros de Moisés, éste es el significado primario
de תֹורה.
ָּ El concepto del Antiguo Testamento de la palabra fue llevado al Nuevo
Testamento en la forma de νόμος, la ley. Se debe notar que no significa cualquier
revelación en general, sino la revelación dada por medio de Moisés, la cual desde su tiempo
fue escrita y preservada. Esta revelación se llama grande porque gobernaba toda la vida de
Israel; es gloriosa porque es la palabra de Dios mismo, y promete a Israel la felicidad tanto
temporal y eterna. Vea Deuteronomio 33:29; Salmo 147:19.

22

ּוב ָּב ֵ ֥תי ְׁכ ָּל ִ ֖אים ָּה ְׁח ָּ ִּ֑באּו ָּהיֵ֤ ּו ָּל ַב ִַ֙ז וְׁ ֵ ֣אין ַמ ִֶ֔ציל
ְׁ ים ֻכ ֶ֔ ָּלם
ִַ֙ חּור
ִ ם־בז֣ ּוז וְׁ ָּשסּוי֒ ָּה ֵפ ֵַ֤ח ַ ֶֽב
ָּ הּוא ַע
֮ ְׁו
ְׁמ ִש ָּ ּ֖סה וְׁ ֵאין־א ֵ ֹ֥מר ָּה ַ ֶֽשב׃

 וְׁ הּואse refiere al siervo que vio y escuchó tanto y fue el objeto de tanta gracia. La partícula
ְׁ וtiene la fuerza de sin embargo, no obstante. (GK 141, e, p. 453 y 154, Nota sobre waw
concomitantiae, p. 484). El sentido es: Aunque el Señor ha hecho todo para hacer fiel a este
siervo y levantarlo, contrario a lo que se esperaría se queda allí despojado y arruinado. ָּה ֵפ ַח
no es el Hifil infinitivo absoluto de פּו ַח, soplar, sino del denominativo  ָּפ ָּחה, (פח,
ַ red),
atrapar en una red, mantener seguro. Éste es el único lugar donde ocurre el verbo. חּורים
ִ ַב
puede tener el significado de jóvenes, o soldados jóvenes (9:16[17]; 31:8); 40:31): Los
jóvenes son totalmente recluidos como prisioneros, y en casas de cárceles ( ָּב ֵתי ְׁכלָּ ִאים, los
dos plurales) se mantienen ocultos (perfecto Hofal). Usualmente, sin embargo,  ַבse
entiende como el prefijo  ְׁבcon artículo, y חּורים
ִ como el plural de חּור, una madriguera o
cueva — son totalmente recluidos en cuevas. La única objeción a esto es la presencia del
artículo, y algunos comentaristas eliminan el artículo y leen חּורים
ִ  ְׁב. Pero el artículo se
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podría entender como genérico, y eso quitaría esa objeción. La solución más sencilla es leer
חּורים
ִ con ( ְׁבen cuevas), porque entonces sólo  ַעםsería el sujeto y no se tiene que explicar
por qué el profeta presenta soldados jóvenes en la situación para describir la situación
miserable del pueblo que debe estar actuando como siervos de Dios. Pero si se prefiere
presentar soldados jóvenes en la imagen, se puede hacer. El sujeto de  ָּהיּוen la cláusula
siguiente otra vez es el pueblo. Los sustantivos ( ַבז, despoje, y מ ִש ָּּסה,
ְׁ botín) repiten los
pensamientos expresados por los predicados en la primera cláusula.  ָּה ַשבes la forma en
pausa por ( ָּה ֵשבGK 29, q, p. 98). Es un imperativo Hifil — ¡Dejad volver, haced volver!
Toda esta descripción no se debe tomar literalmente más que 41:18ss; 42:14ss, y pasajes
similares. Éste es lenguaje drástico, concreto, poético representando la cárcel e inutilidad
del pueblo. El pueblo que debe estar gozando perfecta libertad como el mensajero fiel de
Jehová a los gentiles, son prisioneros inútiles de los gentiles. Esta situación poco natural
debe abrir sus ojos. La siguiente sección desarrolla ese pensamiento.
Segunda mitad: versículos 23-15:
23

¿Quién de vosotros oirá esto?
¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir?
24
¿Quién dio a Jacob en botín
y entregó a Israel a saqueadores?
¿No fue Jehová, contra quien pecamos?
No quisieron andar en sus caminos
ni escucharon su Ley.
25
Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira
y la violencia de la guerra;
le prendió fuego por todas partes,
pero no entendió;
lo incendió, mas no hizo caso.

23 יַק ִ ֥שב וְׁ יִ ְׁש ַ ֖מע ְׁל ָּא ֶֽחֹור׃
ְׁ ִ ֥מי ָּב ֶּכ֖ם יַ ֲא ִז֣ין ִּ֑ז ֹאת
( וְׁ הּואversículo 22) apunta hacia atrás;  ז ֹאתapunta hacia adelante y por tanto se refiere a los
versículos 24 y 25 (GK 136, a, nota 1, p. 442). Los versículos 24 y 25 repiten lo que se dijo
en el versículo 22 acerca de la condición de Israel, sólo agregando una afirmación de las
causas de la condenación poco natural de Israel. La pregunta no requiere respuesta, sino es
una exclamación que expresa un deseo que nunca su cumple (GK 151, 1 p. 476). Compare
el clamor de Absalón: Ah, que fuera hecho juez en la tierra, 2 Samuel 15:4. Así aquí
también: Ah, que alguien de entre ustedes, etc. — Los verbos se desarrollan hasta llegar a
un clímax:  יַ ְׁק ִשבes más fuerte que יַ ֲאזִ ין, y  וְׁ יִ ְׁש ַמע לְׁ ָּאחֹורes más fuerte que cualquiera de los
dos. Delitzsch traduce  יִ ְׁש ַמע ְׁל ָּאחֹורcon “escuchar desde lejos”. Cheyne tiene “y ser
obediente para el tiempo que viene”. Budde también escogió “para el tiempo venidero”, y
Kautzsch tiene “considerará en el futuro”. Éstas son traducciones muy libres. Es cierto que
154

 ְׁל ָּאחֹורpuede significar “en el tiempo que viene” (41:23); pero traducir ָּש ַמע לְׁ ָּאחֹור
“escuchar u oír en el futuro” sólo tiene sentido si se acepta a Cheyne y traduce “ser
obediente en el futuro”. Pero esa traducción hace  ז ֹאתy lo que sigue en los versículos 24 y
25 el complemento sólo de  יַ ֲאזִ יןy supone que los otros dos verbos con  לְׁ ָּאחֹורson sólo un
paréntesis: “¿Quién entre ustedes dará oído a lo que ahora digo acerca de la lamentable
suerte de Israel y después ser atento y obediente?” Tal paréntesis entre el verbo  יַ ֲאזִ יןy su
complemento, versículos 24 y 25, sería sumamente torpe para un maestro del lenguaje
como el poeta Isaías. Se tiene que suponer que los versículos 24 y 25, que explican ז ֹאת, son
el complemento de los tres verbos, particularmente puesto que están arreglados en forma de
culminación. En ese caso, por supuesto,  ְׁל ָּאחֹורtiene que tener un significado diferente de
“en el futuro, después, para el futuro”. Sencillamente es el  ָּאחֹורadverbial, que ocurre con
frecuencia (vea versículo 17); y la acción es simplemente física — escuchar desde atrás,
voltear la cabeza hacia atrás y escuchar, escuchar con cuidado lo que se está clamando
detrás de ti. Esta interpretación física de la frase es la más natural, y estamo obligados a
acatarla hasta que el uso nos obligue a adoptar una mejor interpretación. Pero eso no es
probable, puesto que éste es el único pasaje en donde se usa  ָּש ַמע לְׁ ָּאחֹור. Si se toma la frase
en su sentido moral de pesar mentalmente, considerar pensativamente, luego los tres verbos
forman una culminación perfecta, y los versículos 24 y 25 siguen siendo el complemento de
los tres verbos, como deben serlo.

24 א־א ֵ֤בּו ִב ְׁד ָּר ָּכ ִַ֙יו ָּה ֶ֔לֹוְך
ָּ ֹ הוִּ֑ה זּ֚ו ָּח ָּ ֣טאנּו ֶ֔לֹו וְׁ ֶֽל
ָּ ְׁוּסה יַ ֲע ִּ֛קֹב וְׁ יִ ְׁש ָּר ֵ ֥אל ְׁלבֹזְׁ ִז֖ים ֲהל֣ ֹוא י
ַ֧ ָּ ִ ֶֽמי־נָּ ֵַּ֨תן ִל ְׁמ ְִ֯ש
תֹור ֶֽתֹו׃
ָּ וְׁ ֥ל ֹא ָּש ְׁמ ֖עּו ְׁב
Éste es lo que el pueblo ciego y encadenado debe escuchar, tomar a pecho y considerar con
cuidado. ¿Cómo cayó Israel en una condición tan contraria a su llamamiento? ¿Quién trajo
esto sobre ellos y por qué? La respuesta es que esto es lo que el Señor ha hecho debido a la
maldad endurecida de Israel, que provocó la ira de Dios y trajo su juicio sobre el pueblo y
los endureció tanto que ni siquiera lo reconocieron como un juicio. Éste es el significado de
los versículos 24 y 25.
El Ketiv  ְׁמ ֻש ָּּסהha sido corregido por el Qere  ְׁמ ִש ָּּסהde  ָּש ַססo  ָּש ָּסה, despojar (vea versículo
22.  זּוes un variante poético de זֶּ ה, usualmente usado como una alternativa por el relativo
א ֶּשר.
ֲ Se conecta con  — לֹוcontra quien hemos pecado. Con la primera persona del plural el
profeta humildemente se incluye a sí mismo con el pueblo. En las cláusulas siguientes otra
vez emplea la tercera persona (GK 144, p, p. 462), — ֹא־אבּו
ָּ  וְׁ לes mucho más fuerte en
hebreo que “y no quisieron”.  ָּא ָּבהsignifica “tener un deseo fuerte” y usualmente se une con
un negativo: “No fue su deseo”, es decir, resistían, rehusaron.  ָּהלֹוְךes un infinitivo
absoluto, “rehusaron andar”. La cláusula final,  וְׁ ל ֹא ָּש ְׁמעּוpor su posición está incluida en la
resistencia expresada por ֹא־אבּו
ָּ וְׁ ל. Estas dos cláusulas finales desarrollan la cláusula זּו
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 ; ָּח ָּטאנּו לֹוy las tres cláusulas, separadas por los acentos Athnach y Zaqef, corresponden a
los tres verbos en el versículo 23.

25

ר־בֹו וְׁ לֹא־יָּ ִ ֥שים
֖ יב וְׁ ֣ל ֹא יָּ ָּ ֶ֔דע וַ ִת ְׁב ַע
ִַ֙ וַ יִ ְׁש ֵֹ֤פְך ָּע ָּל ִַ֙יו ֵח ָּ ֣מה ַא ֶ֔פֹו וֶּ ֱעז֖ ּוז ִמ ְׁל ָּח ָּ ִּ֑מה וַ ְׁת ַל ֲה ֵ ֵ֤טהּו ִמ ָּּס ִב
ל־לב׃
ֶֽ ֵ ַע

El versículo 25, conectado con el versículo 24 con un  וconsecutivo, expone las
consecuencias de la terca negación de Israel-Jacob — y así derramó, etc.  ֵח ָּמהestá en el
estado absoluto seguido por  ַאפֹוen aposición. Delitszch pensaba que esta construcción se
usó en lugar del estado constructo regular para preservar la asonancia de  ֵח ָּמהy מלְׁ ָּח ָּמה.
ִ
Pero el profeta tenía más interés en la fuerza de ֹ ֵח ָּמה ַאפוque en su similitud de sonido. ֱעזּוז
también es un absoluto seguido por una palabra en aposición — furia de guerra. Los
términos Jacob e Israel aquí son los términos acostumbrados de cariño que se emplean para
el pueblo escogido. ¿Por qué debe el Señor haber rechazado por completo a su pueblo que
en un tiempo era amado y espiritual? Las últimas cláusulas se conectan con la primera con
un  וconsecutivo. El sujeto de  ְׁת ַל ֲה ֵטהּוy  ִת ְׁב ַערes עזּוז ִמלְׁ ָּח ָּמה,
ֱ aunque estos verbos también
se podrían tratar como teniendo un sujeto impersonal (GK 144, b, p. 459): “Y la guerra se
enfurecía alrededor de él, pero no lo sabía; y lo encendió, pero no lo tomó a pecho”. Lo que
no reconocieron ni tomaron a pecho se dice en  ְׁתלַ ֲה ֵטהּוy ת ְׁב ַער־בֹו.
ִ Vieron la llama y el
fuego y la furia de guerra del Señor, pero aun este azote no los hizo ver la luz.
Resumen de v. 18-25: El siervo de Jehová está ciego y sordo como una piedra a pesar de
todo lo que han visto sus ojos y han oído sus oídos (versículos 19-20). A pesar de la
instrucción abundante y gloriosa que tan misericordiosamente fue concedida, yace
despojado, encadenado y en un encarcelamiento sin esperanza (versículos 21-22). Ojalá que
consideraran y vieran que el Señor los ha entregado a los despojadores a causa de su
desobediencia terca, y que derramó sobre ellos su ira y la furia de la guerra. Pero ellos no lo
han considerado (versículos 23-25).
La conexión entre las tres estrofas del capítulo 42: El verdadero Siervo de Jehová traerá
salvación a judíos y gentiles por medio de su evangelio. Por eso, el mundo entero debe
alabar al Señor. El Señor en su poder al mismo tiempo vendrá en juicio, para guiar a los
pobres ciegos a la seguridad, pero para avergonzar a los que adoran los ídolos. Israel, sin
embargo, a causa de su ceguera incurable ha perdido su llamamiento como el siervo del
Señor y ha sido rechazado.
El tema del capítulo: La gloria del Señor como se demuestra al enviar y sostener a su
verdadero Siervo para liberar tanto a gentiles como a judíos, preservando a los que temen a
Dios y rechazando a los malos en el juicio final, y en el juicio sobre el siervo reprobado. El
punto de vista se expresa claramente en los versículos 8-12.
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Capítulo 40: La gloria de Jehová se revelará en la liberación de su pueblo. Su
preeminencia sin igual que excede toda sabiduría humana y poder de las naciones, sobre
todos los ídolos y príncipes, y su poder sobre los cielos, son la garantía de la liberación
prometida.
Capítulo 41: La preeminencia del Señor sobre los gentiles y sus ídolos se demuestra en
enviar a Ciro, liberando a su pueblo, dándoles la victoria, restaurándoles, y especialmente
proclamando de antemano que todas estas cosas sucederían.
Capítulo 42: La glorificación del Señor al enviar y sostener a su verdadero Siervo para
liberar tanto a judíos como a gentiles por la destrucción de la tierra, la salvación de los que
temen a Dios, el rechazo de los malvados, y el juicio sobre su siervo reprobado, Israel.
Estos pensamientos se agrupan bajo tres temas principales: la glorificación del Señor, la
liberación de los que temen a Dios, y la destrucción de los enemigos. El primero de éstos es
el tema principal. En estos tres primeros discursos la gloria de Jehová se revela como una
gloria de poder y sabiduría divinas. En los tres siguientes, el énfasis estará en la gloria de su
gracia. El tema formal de la primera triada de discursos es: la gloria del poder del Señor es
la garantía para la liberación del pueblo fiel de Dios de todos sus enemigos.
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Parte I

La segunda triada
Capítulos 43-45
La majestad y la gracia del Señor como garantía de la liberación de
Israel.
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Primer discurso: Capítulo 43
El amor fiel de aquél que es el único Dios libra a su pueblo solamente por la gracia.
Este capítulo se divide en cuatro estrofas casi iguales. Los versículos 1-7: el fiel amor del
Señor libra, protege y reúne a su pueblo. Versículos 8-13: Hasta el Israel ciego y todos los
gentiles tienen que dar testimonio de que solamente el Señor es el verdadero Dios. Los
versículos 14-20: Por la caída de Babilonia y la restauración de su pueblo, el Señor
demostrará que él es el Santo y el Rey de Israel. Los versículos 21-28: La liberación de
Israel no es asunto de mérito de parte de Israel, sino se debe sólo a la gracia de Dios.
Primera estrofa: v. 1-7: El fiel amor del Señor libra, protege y reúne a su pueblo.
1

2

3

4

5

6

7

Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, Jacob,
y Formador tuyo, Israel:
«No temas, porque yo te redimí;
te puse nombre, mío eres tú.
Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo;
y si por los ríos, no te anegarán.
Cuando pases por el fuego, no te quemarás
ni la llama arderá en ti.
Porque yo, Jehová, Dios tuyo,
el Santo de Israel, soy tu Salvador;
a Egipto he dado por tu rescate,
a Etiopía y a Seba a cambio de ti.
Porque a mis ojos eres de gran estima,
eres honorable y yo te he amado;
daré, pues, hombres a cambio de ti
y naciones a cambio de tu vida.
No temas, porque yo estoy contigo;
del oriente traeré tu descendencia
y del occidente te recogeré.
Diré al norte: «¡Da acá!»,
y al sur: «¡No los retengas;
trae de lejos a mis hijos,
y a mis hijas de los confines de la tierra,
a todos los llamados de mi nombre,
que para gloria mía los he creado,
los formé y los hice!».
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֖אתי ְׁב ִש ְׁמָך
ִ ל־ת ָּיר ִַ֙א ִ ֣כי גְׁ ַא ְׁל ִֶ֔תיָך ָּק ָּ ֥ר
ִ ה־א ַ ֵ֤מר יְׁ הוָּ ִַ֙ה ב ַֹר ֲאָך֣ יַ ֲע ֶ֔קֹב וְׁ י ֶֹּצ ְׁרָך֖ יִ ְׁש ָּר ֵ ִּ֑אל ַא
ָּ ֹ וְׁ ַע ָּ֞תה ֶֽכ1
י־א ָּתה׃
ֶֽ ָּ ִל
 וְׁ ַע ָּתהestá separado de la palabra siguiente con una Rebia (lo cual explica el dagesh en )כֹה,
como si el vocero tomara un respiro antes de continuar. Lo que sigue es inesperado. El
discurso anterior terminó con el tumulto de una tormenta y la violencia del juicio de Dios.
“Pero ahora” — el discurso sigue con un tono tranquilo, gentil, atractivo, lleno de garantías
de amor. ְׁ וantes de  ַע ָּתהpor tanto es adversativo. Se dirige al Israel fiel. ֹה־א ַמר יְׁ הוָּ ה
ָּ  כes la
formula usual para anunciar una garantía solemne; Jacob e Israel son los nombres
acostumbrados de cariño para el pueblo fiel. Cada palabra, cada frase infunde el amor
tierno del Padre. ב ַֹר ֲאָך, tu Creador, y י ֶֹּצ ְׁרָך, que te formó, se relacionan con la historia de
Israel y recuerdan cómo el Señor escogió y edificó este pueblo para ser el pueblo especial
de Dios. Los términos incluyen todos los tratos asombrosos de Dios con su pueblo. Por
tanto, esto es un preámbulo consolador. Las palabras ל־ת ָּירא
ִ  ַאintroducen la garantía
consoladora: “¡No temáis!”. Sigue una triple razón por la cual no deben temer: ¡porque yo
los redimo, los llamo por nombre, son míos! — Éstos no son perfectos históricos; son
perfectos que designan todos los tiempos o ningún tiempo en particular, poniendo el énfasis
en hechos atemporales. Corresponden a los participios en el preámbulo. Las tres
expresiones describen la relación indestructible de amor que se ha establecido de una vez
para siempre entre el Señor y su pueblo, y que necesariamente determina el trato de Dios
con el verdadero pueblo de Israel y forma su destino. Las tres expresiones son sumamente
ricas en su contenido; cada una es diferente de las otras y cada una es más solemne y
ardiente que la anterior. “Los redimo” incluye todo acto del Señor para la salvación de su
pueblo. “Los llamo por nombre” asegura a Israel la estrecha relación de amistad entre el
Señor y el pueblo, indicado por el uso del Señor de su nombre (א ֵֹהב, 41:8; מ ֻשלָּ ם,
ְׁ 42:19;
Jacob, Israel, simiente de Abraham, mi siervo, etc.). “Eres mío” significa que Israel es la
posesión exclusiva del Señor, una condición que resultó del amor del Señor, de modo que
ahora ve a Israel como su mayor tesoro y no escatima ningún sacrificio por él.

2

מֹו־א ִַ֙ש ֣ל ֹא ִת ָּכ ֶּ ֶ֔וה וְׁ ֶּל ָּה ָּ ֖בה
ֵ י־ת ֵלְֵ֤ך ְׁב
ֵ ּובנְׁ ָּה ֖רֹות ֣ל ֹא יִ ְׁש ְׁט ִּ֑פּוָך ִ ֶֽכ
ַ ָך־אנִ י
ֶָּ֔ י־ת ֲע ֵ֤בֹר ַב ִַַ֙מיִ ִַ֙ם ִא ְׁת
ַ ִ ֶֽכ
ר־בְך׃
ֶֽ ָּ ֥ל ֹא ִת ְׁב ַע

El segundo versículo expone lo que significa esta redención, expresada con גְׁ ַאלְׁ ִתיָך, para
Israel. Si tienen que pasar por fuego o agua, por ríos o por llamas, nada les hará daño,
porque “yo estoy contigo”, es decir, como su גֹואל.
ֵ Las aguas no los anegarán, las llamas no
los consumirán. La mención de las aguas y los ríos no debe inmediatamente sugerir que el
narrador tiene en mente un cruce del Éufrates. Si eso fuera el caso, la mención del fuego
también implicaría un quemar físico. El fuego y el agua aquí son sólo figuras de grandes
peligros. Vea Salmo 66:12. En cuanto a la forma poética  ְׁבמוen lugar de  ְׁבvea GK 103, k,
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p. 303.

3

ּוס ָּ ֖בא ַת ְׁח ֶּ ֶֽתיָך׃
ְׁ מֹוש ֶּיעִָּ֑ך נָּ ַ ֵ֤ת ִתי ָּכ ְׁפ ְׁר ִַָ֙ך ִמ ְׁצ ַ ֶ֔ריִ ם ֥כּוש
ִ ֹלהיָך ְׁק ֥דֹוש יִ ְׁש ָּר ֵ ֖אל
ֶֶּ֔ הו֣ה ֱא
ָּ ְִַׁ֗כי ֲאנִ ִַ֙י י

El tercer versículo corresponde al אתי ְׁב ִש ְׁמָך
ִ  ָּק ָּרen el versículo 1. Allí el Señor promete
llamar a Israel por su nombre como una señal de un vínculo inquebrantable de intimidad;
aquí ofrece a Israel sus propios nombres como garantía de su amistad. El Señor vuestro
Dios, el Santo de Israel, vuestro Salvador. Para una explicación de estos nombres, vea los
comentarios sobre 40:25 y 41:14, 20, 27. Dios asumió estos nombres como suyos en su
trato con Israel. El primero, “Jehová vuestro Dios”, es antiguo, que ya fue revelado a
Moisés (Éxo. 3:14ss; 6:3), y se usa comúnmente después, como en Éxodo 20:2, etc. “El
Santo de Israel” ocurre en el tiempo de David (Sal. 78:41, Asaf; 89:10(18), Etán; vea Job
6:10). “El Redentor de Israel” también se remonta al tiempo de David (1 Sam. 14:39 —
¡Saúl!). Isaías fue el que particularmente popularizó estos nombres propios de Dios en
Israel, de modo que no sólo Oseas y Habacuc, sino también Jeremías, Ezequiel y el Nuevo
Testamento los emplean (Hech. 3:14; Apo. 3:7). Es digno de notar que estos nombres
corresponden en orden inverso a las tres afirmaciones en la última cláusula del versículo 1:
“El Señor tu Dios” a “mío eres tú”; “el Santo de Israel” a “te puse nombre”; “tu Redentor”
a “yo te redimí”. El nombre de Dios que con mayor claraidad corresponde a los nombres
propios del pueblo de Dios, Jacob e Israel, es “el Santo de Israel”. Jacob es el Israel de
Dios, es decir, el pueblo santo de Dios, amado y apreciado por él por encima de todas las
cosas; y el Señor es el Santo de Israel, a quien Israel debería reverenciar y amar sobre todas
las cosas. Al significado de estos tres nombres y al desarrollo del significado de יעָך
ֶּ מֹוש,
ִ
tu
Salvador, ahora como secuela se agrega la promesa concreta: “Doy” ()נָּ ַת ִתי, no un perfecto
histórico sino un perfecto que se refiere al tiempo presente o futuro) Egipto como un
rescate por ti, Cus y Saba en lugar de ti. En Proverbios 21:18 el malo es dado en rescate por
el justo. Vea también Proverbios 11:8. כ ֵֹפר, de כ ָּפר,
ָּ cubrir, expiar, redimir, es aquello con
que un pecado es cubierto ante los ojos de alguien, o aquello con que se compra la libertad
de un prisionero, el pretium redemptionis, el λύτρον, ἀντίλυτρον del Nuevo Testamento.
Por libertar a Israel, Ciro debe recibir Egipto, Cus y Saba como precio de rescate. Como los
antiguos habitantes de Canaán, estas tierras están listas para el juicio, porque abusaron de
Israel, no sólo en su historia antigua sino más tarde, de hecho, hasta el fin, una o otra vez
trataron traicioneramente con ella, no fueron más para ella que “báculo de caña” (Eze. 29:6,
7). Vea Isaías 36:6, y como también se refieren a este asunto, Isaías 19 y Ezequiel,
capítulos 29-32. Esta promesa se cumplió bajo Cambises.  ִמ ְׁצ ַריִ םes el Egipto bajo; Cus es
Etiopía, la Nubia moderna; Saba es la parte noreste de Nubia, llamado Meroe por Diodoro
Sículo, Estabo y Josefo; llamado Sennar en tiempos más recientes.

4

ּול ֻא ִ ֖מים ַ ֥ת ַחת נַ ְׁפ ֶּ ֶֽשָך׃
ְׁ ֵמ ֲא ֵֶּּ֨שר יָּ ַ ַָׁ֧ק ְׁר ָּת ְׁב ֵע ַינִּ֛י נִ ְׁכ ַ ֖ב ְׁד ָּת וַ ֲא ִנ֣י ֲא ַה ְׁב ִ ִּ֑תיָך וְׁ ֶּא ֵ ֵ֤תן ָּא ָּד ִַ֙ם ַת ְׁח ֶֶּ֔תיָך

 ֵמ ֲא ֶּשרen este caso es causal, como  ַֹ֫י ַען ֲא ֶּשרo ע ֶּקב ֲא ֶּשר,
ֵ ֹ֫ GK 158, b, p. 492. Se puede
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traducir con “puesto que”. La cláusula con que concluye se introduce con ְׁו, prefijado a א ֵתן:
ֶּ
“por tanto doy”. יָּ ַק ְׁר ָּת, “eres preciosa”, se resalta más con el Nifal נִ ְׁכ ַב ְׁד ָּת, “eres muy
preciada”. וַ ֲאנִ י ֲא ַה ְׁב ִתיָך, “y yo te amo”, lo lleva a su punto culminante. Esta oración
desarrolla la frase, “mío eres tú”, en el versículo 1. La segunda mitad de la oración repite en
términos generales la segunda mitad del versículo 3.  ָּא ָּדםes colectivo.  ַת ְׁח ֶּתיָךhace eco de
 ְׁל ֻא ִמים ; ָּכ ְׁפ ְׁרָךse refiere a ּוס ָּבא
ְׁ  ִמ ְׁצ ַריִ ם כּוש. Puesto que el versículo 4 es una repetición, con un
tono diferente, del versículo 3; y los versículos 5-7 corresponden a los versículos 2 y 1, el
poeta realmente ha construido un quiasmo en una escala mayor, uno que no es tan claro
como con las cláusulas simples, pero uno que aun así es claramente reconocible.

5

ּומ ַמ ֲע ָּ ֖רב ֲא ַק ְׁב ֶּ ֶֽצךָּ ׃
ֶֽ ִ ָך־אנִ י ִמ ִמזְׁ ָּר ִַ֙ח ָּא ִ ֣ביא זַ ְׁר ֶ֔ ֶּעָך
ִּ֑ ָּ ירא ִ ֣כי ִא ְׁת
֖ ָּ ל־ת
ִ ַא

ל־ת ָּירא
ִ  ַאes una repetición del ל־ת ָּירא
ִ  ַאen el versículo 1; ָך־אנִ י
ָּ  ִא ְׁתtambién ocurre en el
versículo 2. La sección desde la segunda mitad del versículo 5 hasta el versículo 7 contiene
la promesa del Señor de reunir a los hijos esparcidos de su pueblo desde todos los rincones
de la tierra. Aquellos que voluntariamente, debido al negocio u otras razones, se habían
separado del pueblo y vivido entre los gentiles no puede ser el significado aquí. Israel no
consideraba su ausencia una pérdida. La referencia es a prisioneros de guerra, los cuales,
según la práctica universal de ese tiempo, habían sido llevados al exilio por enemigos que
los habían conquistado. El profeta ve todo el futuro en una imagen panorámica. Está
consciente de Deu. 28:64ss, pero también de Deu. 30:3ss, y de acuerdo con esas profecías
una y otra vez profetiza el reunirse del pueblo esparcido, vea 11:11ss, 27:13; 49:12, 22;
56:8; 66:20. Sobre todo, ha de haber tenido en mente no solamente la deportación del reino
del norte, el cual presenció, sino también la deportación inminente de Judá en Babilonia y
la dispersión de los judíos en el tiempo de los apóstoles. Pero no hay apoyo ni aquí ni en
expresiones similares de los profetas para una conversión universal de los judíos, ni
siquiera de un regreso de todos los judíos a Jerusalén y Palestina, en los días finales de la
era del Nuevo Testamento. En términos físicos, el poeta está describiendo lo que en
realidad se cumplirá espiritualmente. Está hablando a los fieles en Israel acerca de la venida
del reino espiritual de Dios. La venida del reino no restaurará a todos los judíos y todos los
gentiles, sino solamente algunos de los dos grupos, sin embargo, toda la verdadera simiente
de Dios y de Abraham, “el Israel de Dios” a “la ciudad de Dios”, al seno del padre
Abraham.

6

נֹותי ִמ ְׁק ֵ ֥צה ָּה ָּ ֶֽא ֶּרץ׃
֖ ַ ּוב
ְׁ יאי ָּבנַ ִַ֙י ֵמ ָּר ֶ֔חֹוק
ִ ל־ת ְׁכ ָּל ִִּ֑אי ָּה ִ ֵ֤ב
ִ ימן ַא
֖ ָּ ּול ֵת
ְׁ פֹון ֵֶ֔תנִ י
ִַ֙ א ַ ֵֹ֤מ ר ַל ָּצ

ימן
ָּ  ֵתno es la sección de Edom que lleva ese nombre, sino es un nombre común que
significa “lo que está a la mano derecha” (de יָּ ִמין, )יָּ ַמן, es decir, el sur, puesto que la
costumbre era dirigirse al oriente al indicar direcciones. ל־ת ְׁכלָּ ִאי
ִ א,
ַ “no te detengas”, es una
forma negativa de expresar un positivo fuerte: “liberta voluntariamente”. No hay ninguna
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necesidad de cambiar יאי
ִ  ָּה ִבal plural  ָּה ִביאּו, porque la forma del verbo es influenciada por la
última dirección cardenal mencionada, aunque el sentido seguramente incluye todos los
rincones de los cielos. Cheyne supone que se dirija a la tierra con יאי
ִ ה ִב,
ָּ pero eso no es
necesario. Se mencionan hijas junto con los hijos, no como “la mención respetuosa del sexo
femenino en descripciones mesiánicas” (Cheyne), sino para indicar una totalidad, como lo
demuestra el versículo siguiente.

7

יתיו׃
ֶֽ ִ ף־ע ִש
ֲ אתיו יְׁ ַצ ְׁר ִ ֖תיו ַא
ִּ֑ ִ בֹודי ְׁב ָּר
֖ ִ ֹ֚כל ַהנִ ְׁק ָּ ֣רא ִב ְׁש ִֶ֔מי וְׁ ִל ְׁכ

 כֹל ַהנִ ְׁק ָּרא ִב ְׁש ִמיcorresponde a אתי ְׁב ִש ְׁמָך
ִ  ָּק ָּרdel versículo 1, todos los que son llamados con
mi nombre, es decir, llamados por mi nombre, o conocidos por mi nombre (Jehová) como
una marca de pertenecerme a mí (“mío eres tú”). Vea על ֵשם,
ַ Génesis 48:6 y la preposición
)מ( ִמן
ֵ en Isaías 48:2; también 44:5. אתיו
ִ  ְׁב ָּרno se dice de la creación física, sino se debe
tomar en el sentido histórico de la elección y guía de Israel por Dios, como se indica con
los sinónimos que siguen: a quien formé, es decir, a quien crié a través de los años con la
mayor destreza y cuidado (vea v. 1 y 2); sí, perfeccioné, es decir, lo formé para ser aquello
que Israel debería ser. יתיו
ִ  ֲע ִשcon  ַאףes una adición enfática. בֹודי
ִ לִ ְׁכ, “para mi honra”, se
aplica a cada uno de los tres predicados, vea versículo 21. De los elegidos del Señor, a
quienes él ha llamado, santificado y perfeccionado en la fe, ninguno faltará en el día
postrero.
Resumen de 1-7: Los fieles en Israel no deben temer que jamás podrían ser destruidos,
porque con el mismo amor con que el Señor hizo suyo a Israel y con que los considera su
mayor tesoro, seguirá cuidándolos fielmente, los preservará de todo peligro, no considerará
ningún sacrificio demasiado grande para su redención, y no perderá ni a uno solo de ellos.
Segunda estrofa: versículos 8-13: Aun el Israel ciego y todos los gentiles tendrán que dar
testimonio de que sólo el Señor es el Dios verdadero.
8

9

10

Sacad al pueblo ciego que tiene ojos
y a los sordos que tienen oídos.
Congréguense a una todas las naciones
y júntense todos los pueblos.
¿Quién de ellos hay que nos dé noticias de esto
y que nos haga oir las cosas primeras?
Presenten sus testigos y justifíquense;
oigan y digan: «Verdad es».
«Vosotros sois mis testigos,
dice Jehová,
y mi siervo que yo escogí,
para que me conozcáis y creáis
y entendáis que yo mismo soy;
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11

12

13

antes de mí no fue formado dios
ni lo será después de mí.
Yo, yo soy Jehová,
y fuera de mí no hay quien salve.
Yo anuncié y salvé, hice oir
y no hubo entre vosotros dios ajeno.
Vosotros, pues, sois mis testigos,
dice Jehová,
que yo soy Dios.
Aun antes que hubiera día, yo era,
y no hay quien de mis manos libre.
Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará?».

Como 41:1-7 y 21-29, esta sección trata de procedimientos judiciales, instituidos por el
Señor. Cita al Israel ciego (42:18-25) y todos los gentiles para comparecer ante él, para
determinar si él u otro es el Dios verdadero. El criterio debería ser la habilidad de
proclamar acontecimientos futuros antes que sucedan. El Señor acabó de proclamar en los
versículos 1-7 la liberación, preservación y reunión del Israel fiel. Esa predicción da la
ocasión para esta cita ante su tribunal. En la estrofa siguiente (versículos 14-20), que se
conecta íntimamente con esta sección (versículos 8-13), el Señor predice la caída de
Babilonia y la restauración de su pueblo escogido. Con referencia a esa predicción, reta a
los gentiles si ellos son capaces de predecir tal cosa ()ז ֹאת, o si puedan nombrar algún
acontecimiento pasado que ellos hayan predicho de antemano. Puesto que los gentiles son
incapaces de contestar, el Señor vuelve a su pueblo, que, aunque poseen ojos y oídos, son
ciegos y sordos. No les pregunta si, etc., porque como su siervo escogido siempre han
estado asociados con él y de hecho son testigos oculares y de oído de su sola y verdadera
Deidad, como ellos mismos experimentaron sus predicciones y su cumplimiento (versículo
12). La fuerza del argumento está en el hecho de que el Señor puede llamar como sus
testigos a un pueblo que admite que es ciego y sordo espiritualmente, y no posee más que
ojos y oídos físicos. Todos los gentiles en el mundo son incapaces de producir un solo
ejemplo de la predicción de un acontecimiento futuro para demostrar la deidad de sus
ídolos; por otro lado, aun el pueblo sordo y ciego del Señor tiene que dar testimonio de las
predicciones de Jehová y el cumplimiento de sus profecías — y por tanto de su verdadera
Deidad.

8

ינֶּ֣יִ ם ֵיִּ֑ש וְׁ ֵח ְׁר ִ ֖שים וְׁ ָּאזְׁ ַ ֥נֶּ֣יִ ם ָּ ֶֽלמֹו׃
֣ ַ ם־עֵּו֖ר וְׁ ֵע
ִ הֹוציא ַע
ִ֥

הֹוציא,
ִ
como ( ָּה ִביאJer. 17:18) es un imperativo Hifil, no un perfecto. La puntuación הֹוציא,
ִ
en lugar del normal הֹוציא
ֵ del imperativo, es influido por la siguiente vocal de la clase a
(vea GK 74, nota 5, 1, p. 207). No se habla a ninguna persona en particular. El imperativo
es impersonal, como  נַ ֲחמּוen 40:1. La referencia, por supuesto, no es a la liberación de
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Israel del cautiverio, sino a la respuesta a la cita a comparecer ante el tribunal en que el
pueblo debe ser testigo. La mayoría de los comentaristas traducen ם־עּוֵ ר וְׁ ֵעינַ יִ ם יֵ ש
ִ ע,
ַ “el
pueblo que es ciego aunque tiene ojos” y traducen la cláusula siguiente en forma similar.
Pero esto es claramente una traducción equivocada y distorsiona el significado de toda la
estrofa. El punto aquí no es la ceguera del pueblo que tiene ojos, sino más bien el hecho de
que aunque son ciegos, tienen ojos. El énfasis está en los ojos, no en la ceguera. Se
presentan como testigos para testificar de la Deidad del Señor, es decir, que él tanto
profetiza como cumple sus profecías. Como el siervo del Señor (42:20ss) han visto y oído
mucho con sus ojos y oídos físicos, y ahora deben dar testimonio acerca de esto, aunque no
han tomado nada de esto a pecho. A pesar de la ceguera y sordera espiritual, estas personas
sin embargo habían visto y escuchado mucho (Deu. 7:19; 11:7; 29:2); por tanto, ahora
deben salir de sus prisiones y cárceles y dar testimonio de lo que habían visto y oído. Las
traducciones de Gesenius y Delitzsch dejan el camino abierto para un entendimiento
correcto de la situación, aunque no aclaran el punto mismo. Calvino, Ewald, Stier y Cheyne
interpretan que los ojos y los oídos del pueblo han sido abiertos espiritualmente, pero a
pesar de esto resaltan la verdader cuestión del pasaje. Para que testifique, no tiene más
necesidad de entendimiento espiritual que los gentiles que deben presentar su caso. La
pregunta es sólo de establecer los hechos concretos, fácilmente percibidos por los sentidos
físicos. Budde tradujo correctamente pero entendió mal הֹוציא
ִ y refirió el pasaje a la estrofa
anterior en vez de a ésta. En la “Biblia del arcoíris” Cheyne tradujo: “Oigan, pueblo con
ojos, pero ciego, y ustedes que tienen oídos, pero son sordos”. En ese punto supone una
laguna en el texto y sigue: “¿Por qué guardará silencio cuando YHWH ruega a las
naciones? ¿Aún no puede ver? Vengamos juntos al tribunal”. Eso, dice Cheyne, nos
permite entender la cita a las naciones. Pero ¿por qué suponer que Isaías debe haberse
molestado con escribir tantas palabras innecesarias cuando Cheyne es capaz de imaginar
tan fácilmente la omisión que se alega? n Después de todo, un poeta deja mucho a la
imaginación; no precisa cada detalle. Todo lo que es necesario aquí es imaginar la situación
sin leer nada falso entre líneas. Cheyne se ha confundido a sí mismo con el asunto. No hay
laguna en el texto. Es bastante fácil entender la cita a los gentiles si sencillamente se
entiende el versículo 8 tal como reza. El significado entonces es tan claro que aun los
ingenuos no deben equivocarse. “¡Traigan a la gente! Es de hecho ciega y sorda, como dije
(42:18-20), debido a su propia maldad, pero todavía tiene ojos y oídos, ; y, como dije
(42:20s), ha visto y oído mucho, y por tanto puede y tiene que testificar que he predicho
acontecimientos y he hecho que acontezcan. Esto demuestra mi Deidad.” Pero la
interpretación del pasaje sólo puede resultar de una comparación de estos versículos con los
versículos 10ss. En el versículo 8 sólo hay una cita del pueblo para dar testimonio ante el
tribunal que viene. Esa cita no tiene significado si Israel se representa aquí como ciego y
sordo físicamente, porque tal persona no puede dar ningún testimonio ante un juez. Sin
embargo, esa cita es el mejor medio para establecer la Deidad del Señor, si Israel, a pesar
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de su ceguera y sordera espiritual, es llamado a testificar las cosas que ha oído y visto con
sus oídos y ojos físicos. Vea 1 Juan 1:1-3; Juan 1:14; Hechos 4:20.

9

פּו ְׁל ֻא ִֶ֔מים ִ ֵ֤מי ָּב ֶּה ִַ֙ם יַ ִג֣יד ֶ֔ז ֹאת וְׁ ִ ֶֽראש ֹנ֖ ֹות יַ ְׁש ִמ ֻיעִּ֑נּו יִ ְׁתנֵ֤ ּו
ִַ֙ יֵא ְׁס
ֶֽ ָּ ְׁגֹוים נִ ְׁק ְׁב ֣צּו יַ ְׁח ָּ ַ֗דו ו
ִ֞ ל־ה
ַ ָּ ֶֽכ
אמ ֥רּו ֱא ֶּ ֶֽמת׃
ְׁ ֹ יה ִַ֙ם וְׁ יִ ְׁצ ָּ ֶ֔דקּו וְׁ יִ ְׁש ְׁמ ֖עּו וְׁ י
ֶּ ֵ ֶֽע ֵד

¿Cómo se debe interpretar la forma  ?נִ ְׁק ְׁבצּוDelitzsch la considera una forma anormal del
imperativo nifal נִ ָּק ְׁבצּו. Driver, Koenig, Green y Gesenius-Kautzsch protestan y expresan
grandes dudas de que ésta sea la explicación correcta. Vea GK 51, o, p. 139. Delitzsch no
demuestra su caso refiriéndose a Joel 4:11 (3:11), ni refiriéndose a  וְׁ נִ לְׁ וּוen Jer. 50:5. Estas
formas también claramente son perfectas. El problema es que nosotros con nuestra forma
de hablar desconocemos lo apropiado de un perfecto en una construcción como ésta. La
traducción de Koenig de Joel 4:11: “Y que se reúnan” no da una solución. La explicación
es que la imaginación vívida del poeta hebrea supone un perfecto real, una acción
completada, aunque la acción principal todavía debe seguir (en Joel 4:11 un imperativo, y
en Jer. 50:5 un futuro). Esto es el caso aquí. “Son reunidos” es una acción secundaria; la
acción principal sigue en el imperfecto con ְׁ“ — וY reúnanse”. El perfecto así adquiere el
significado de un participio perfecto — Habiéndose reunido. Vea 60:4,  ֻכלָּ ם נִ ְׁק ְׁבצּו ָּבאּו־לָּ ְך,
que Lutero traduce con: “Diese alle versammelt kommen zu dir [todos éstos vienen
reunidos a ti]. El pensamiento es: Después de que todos los gentiles se hayan reunido, las
naciones se unirán. Esta doble expresión, sin embargo, no es realmente una tautología.
 נִ ְׁק ְׁבצּוse refiere a reunirse en un lugar;  יֵ ָּא ְׁספּוa la reunión en una gran masa. La introducción
de un nuevo sujeto, ל ֻא ִמים,
ְׁ es una adición poética y no es ningún obstáculo para esta
interpretación. En la forma de expresión del español los dos predicados tienen que
traducirse como si fueran formas gramaticales idénticas; las dos yusivas: “Que todos los
gentiles se reúnan y que se junten”. Lutero tiene esa traducción, y Gesenius y otros lo
siguen. — El Señor ve reunidos ante él por un lado el pueblo endurecido de Israel, que sin
embargo tiene la bendición de tener ojos y oídos; y por otro lado, todas las naciones
gentiles en una gran multitud. Comienza su investigación judicial con una exigencia
dirigida a los gentiles: “¿Quién entre ustedes puede predecir tal cosa? El imperfecto,
especialmente en oraciones interrogativas, frecuentemente implica la habilidad — ¿quién
puede? Vea GK 107, t, p. 318. Lutero tiene: “Der solches verkuendigen moege”. ז ֹאת, que
usualmente señala hacia adelante (GK 136, p. 442), de vez en cuando también puede
señalar hacia atrás (ibid. nota 1). En este caso se refiere a lo que fue profetizado en los
versículos 1-7, y al mismo tiempo también a lo que sigue en los versículos 14ss. Vea
Deuteronomio 32:29.  ִראשֹנֹותson acontecimientos del pasado que habían sucedido como
fueron predichos, no acontecimientos anteriormente predichos. A los gentiles se les reta a
profetizar como el Señor ha profetizado, o a señalar acontecimientos que hayan sucedido
como resultado de su profetizar. Deben presentar sus testigos, ( וְׁ יִ ְׁצ ָּדקּוuna forma en pausa),
“y luego se declarará que tienen razón” — como una consecuencia natural de su prueba. El
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sujeto en  וְׁ יִ ְׁש ְׁמעּוy ֹאמרּו
ְׁ  וְׁ יno es los testigos; más bien es impersonal: “Y así se oirá”, etc. La
referencia es al Señor y los que están de su lado. — Los gentiles no pueden responder a la
exigencia; permanecen en silencio y así confirman que sus dioses son ídolos mudos que no
saben nada ni pueden hacer nada.

10

י־א ִנ֣י ֶ֔הּוא
ֲ ינּו ִ ֶֽכ
ִַ֙ שר ָּב ָּ ִּ֑ח ְׁר ִתי ְׁל ַ ֣מ ַען ֵּ֠ ֵת ְׁדעּו וְׁ ַת ֲא ִֵּ֨מינּו ִ ֵ֤לי וְׁ ָּת ִִַ֙ב
֣ ֶּ הוה וְׁ ַע ְׁב ִ ֖די ֲא
ֶ֔ ָּ ְַׁא ֶּ ֵ֤תם ֵע ַ ִַ֙די נְׁ ֻאם־י
ֹוצר ֵֶ֔אל וְׁ ַא ֲח ַ ֖רי ֥ל ֹא יִ ְׁה ֶּיֶֽה׃
ַ ְׁ֣ל ָּפנַ ִַ֙י לֹא־נ

En lugar de una pregunta, como la que se dirige a las naciones gentiles, ahora sigue una
afirmación por el Señor mismo, dirigida a su pueblo, en el sentido de que son testigos que
testifican a su deidad.  ֵע ַדיy “( וְׁ ַע ְׁב ִדיMi siervo eres tú”) son el predicado de la oración. En la
partícula ְׁ וestá latente un “porque”. Son testigos porque son mi siervo. Como su siervo,
Israel fue el  ְׁמ ֻש ָּלםdel Señor, aquel en quien había puesto su confianza (42:19). Con palabra
y obra, con revelación y con obras maravillosas, Dios había dado a conocer su deidad. לְׁ ַמ ַען,
una conjunción que expresa propósito o meta, naturalmente no pertenece a “son mis
testigos”, sino exclusivamente a “mi siervo eres tú, a quien he escogido”; de hecho,
hablando estrictamente, solamente a ב ָּח ְׁר ִתי.
ָּ
El Señor escogió a Israel con este fin, es decir, de ser su siervo, para que pudieran entender
que sólo él es el Dios verdadero. Los verbos יָּ ַדע,  ֶּה ֱא ִמיןy  ֵה ִביןforman un punto culminante.
 יָּ ַדעexpresa la convicción que viene por la observación visual. El complemento de  יָּ ַדעsería
 ַרבֹות, las muchas maravillas de 42:20.  ֶּה ֱא ִמיןes nuestro “créeme” en castellano. Te escogí
para ser mi siervo para que mediante la observación de mis muchas maravillas pudieras
llegar a confiar en mis palabras y mi revelación que predijo esas maravillas o las cumplió.
 ֵה ִביןes el resultado de  יָּ ַדעy ה ֱא ִמין:
ֶּ ser completamente convencido internamente, entender
perfecta y claramente. Este proceso triple del entendimiento fue el propósito inmediato del
llamamiento de Israel para ser el siervo del Señor. La comprensión de esto de parte de
Israel fue el requisito esencial para el cumplimiento de su oficio profético entre las
naciones. Como un pueblo que se hizo ciego espiritualmente, finalmente fue privado de
este oficio, no porque nunca llegó al entendimiento que fue la intención de Dios, sino
porque deliberadamente lo rechazó y se hizo réprobo, 1:2ss. Mientras era el pueblo de Dios,
poseía este entendimiento mediante su comunión con el Señor. Por tanto, Dios con justicia
puede decir a Israel: “Ustedes son – como los que en un tiempo eran mi siervo – testigos de
que yo soy Dios”. Si ahora están dispuestos a dar testimonio a esto no es la cuestión. Son
testigos ante sus propias conciencias, porque habían experimentado todas estas cosas. La
argumentación del Señor ahora se dirige sólo a ellos, porque las naciones gentiles se
consideran sacadas del escenario. Por esto es apropiado suplir un “pero” antes de א ֶּתם.
ַ En
contraste con los gentiles, que son incapaces de presentar un testigo que dé testimonio a la
deidad de sus ídolos, Dios presenta a su pueblo réprobo como testigos verdaderos de su
deidad. י־אנִ י הּוא
ֲ  הּוא – ִכsiempre señala hacia atrás; significa ille, aquél. Yo soy el que
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predice y cumple y que puedo producir mucho ejemplos así del pasado. La oración final:
“antes de mí nunca fue formado Dios, y después de mí no habrá ninguno” es una forma
poética de describir la deidad exclusiva del Señor. Vea 41:4; 44:6, etc.

11 מֹוש ַיע׃
ֶֽ ִ הוִּ֑ה וְׁ ֵ ֥אין ִמ ַב ְׁל ָּע ַ ֖די
ָּ ְָּׁאנ ִ ֹ֥כי ָּאנ ִ ֹ֖כי י
Esta oración, por su mismo aislamiento, resalta claramente y confirma la anterior y también
sirve como una conclusión para la media estrofa anterior y una introducción a la siguiente.
Por eso se usa el más enfático  ָּאנ ִֹכיen lugar de אנִ י,
ֲ inclusive se repite. Antes de  יְׁ הוָּ הsuple
la cópula.  ִמ ַב ְׁל ָּע ַדיno es estrictamente una preposición. En realidad es un adverbio
compuesto de מן,
ִ la partícula negativa בל,
ַ עד,
ַ “hasta”, y el sufijo de la primera persona
plural, literalmente: de no hasta a mí – además de mí. En lugar de  ֵאלo ֹלהים
ִ  ֱאla oración
tiene מֹוש ַיע,
ִ
un Ayudante o Salvador. Esta palabra, un participio Hifil de יָּ ַשע, casi se ha
convertido en un sustantivo in Isaías. Expresa lo que  ֵאלy ֹלהים
ִ  ֱאsignifican para nosotros en
una forma muy práctica, y es el equivalente a “mi, tu, nuestro, etc., Dios”. Vea versículo 3.

12 י־אל׃
ֶֽ ֵ ִהו֖ה ַו ֲֶֽאנ
ָּ ְׁתי וְׁ ִה ְׁש ֶַ֔מ ְׁע ִתי וְׁ ֵ ֥אין ָּב ֶּכ֖ם ָּזִּ֑ר וְׁ ַא ֶּ ֥תם ֵע ַ ִּ֛די נְׁ ֻאם־י
ִַ֙ ִ הֹוש ְׁע
ִַַ֙ ְָּׁאנ ִֹ֞כי ִה ַ ֵ֤ג ְֶּׁ֣ד ִתי ו
En su forma acostumbrada Isaías ahora desarrolla la forma מֹוש ַיע
ִ que acaba de usar. Yo –
otra vez la forma enfática del pronombre – he predicho, he librado, he hecho escuchar.
“Yo” con sus predicados está en contraste con “y no hubo un extraño entre ustedes”, es
decir, no había otro Dios. Los tres predicados, הגַ ְׁד ִתי,
ִ הֹוש ְׁע ִתי,
ַ
y  ִה ְׁש ַמ ְׁע ִתיhan dado grandes
dificultades a los críticos. O borran completamente el segundo término (Cheyne), o lo
reemplazan con הֹו ַד ְׁע ִתי, (Budde). Marti, en beneficio de la métrica que él construye, sintió
la necesidad de todavía otro verbo y agregó יתי
ִ ע ִש.
ָּ Otros lo han seguido. El problema es
que no entienden al profeta. Notamos antes que Isaías aquí está desarrollando el término
מֹוש ַיע.
ִ
הֹוש ְׁע ִתי
ַ es esencial para su propósito. Es un error hacer que הֹוש ְׁע ִתי,
ַ
puesto como
está entre dos otros perfectos, se refiera al futuro, es decir, a la liberación de Babilonia. Eso
confunde totalmente el asunto. Los tres perfectos son todos históricos; todos se refieren al
pasado. La cláusula siguiente lo prueba: “y ustedes son mis testigos de que yo soy Dios”.
Sólo en base a la experiencia pasada pueden y tienen que dar testimonio a la deidad del
Señor el Israel espiritualmente ciego; sólo en base a lo que han aprendido y experimentado
por medio de las palabras y obras de Dios pueden hacerlo. Lo que Dios les hizo
experimentar se expresa con estos tres verbos. Había predicho, es decir, la liberación; y
después de eso había ayudado, había hecho que sucediera lo profetizado; y luego había
hecho escuchar, es decir, otra profecía. Si Isaías hubiera estado escribiendo en prosa, tal
vez hubiera agregado alguna palabra para expresar que Dios también había cumplido esa
profecía. Pero siendo poeta, no tiene que agregar lo que es obvio. En prosa la oración tal
vez diría algo así: Yo, y no algún dios extraño entre ustedes, he hecho que una profecía siga
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a otra, y cumplimiento a otro cumplimiento, de modo que tienen que dar testimonio de que
yo soy Dios.

13

יבנָּ ה׃
ֶֽ ֶּ ּומי יְׁ ִש
֥ ִ יֹום ֲא ִנ֣י ֶ֔הּוא וְׁ ֵ ֥אין ִמיָּ ִ ֖די ַמ ִ ִּ֑ציל ֶּא ְׁפ ַ ֖על
ִַ֙ ם־מ
ִ ַג

El versículo anterior trató de las obras del Señor en el pasado; este versículo considera sus obras en
el futuro, y sirve como una transición a la profecía en los versículos 14ss.  ִמיֹוםnunca significa
“desde el primer día en adelante”, “desde el princpio”, “desde la eternidad”, como la mayoría de
los intérpretes han supuesto. No hay un solo ejemplo en el Antiguo Testamento para esa
traducción. Como ha comentado Delitzsch, el  ִמיֹוםen Ezequiel 48:35 claramente significa
“desde ese día en adelante”, como si la frase fuera  ִמן ַהיֹום ַהזֶּ ה, así como ( ַכיֹוםIsa. 58:4; 1
Sam. 9:13) significa “hoy”. La traducción “desde el principio” fue sugerida por ἀπʼ ἀρχῆς
de la LXX. El que la referencia aquí es al futuro está claro también por las dos cláusulas
siguientes, las cuales, aunque expresadas en términos generales, sin embargo tienen
referencia al futuro y carecerían de significado si se refirieran al pasado.  יָּ דes la mano de la
justicia retributiva, y está en contraste con הֹוש ְׁע ִתי.
ַ
Corresponde a  ָּע ָּשה, que significa “completar
o llevar a un fin”. יבנָּ ה
ֶּ  יְׁ ִשes un Hifil imperfecto de שּוב, con un sufijo femenino tratado como
neutro, y significa, “hacer que algo vuelva, impedir, frustrar, anular, rescindir, revocar”. Vea Isaías
14:27; Job 9:12; 11:10; 23:13; Salmo 33:9-11. La traducción que más se acerca a ser precisa de
ּומי
ִ א ְׁפ ַעל,
ֶּ una cláusula condicional, es: “Si actúo, ¿quién?, etc.
Resumen de los versículos 8-13: El Señor ha reunido al pueblo ciego y sordo de Dios –
ciego y sordo a pesar de que tienen ojos y oídos – y ha exigido a las naciones gentiles que
declaren y demuestren con testigos que son capaces de proclamar algo de antemano y hacer
que suceda. Son incapaces de presentar siquiera alguna evidencia. Israel, como el siervo
escogido del Señor, no tiene otra opción sino testificar, por su propia experiencia en el
pasado, que sólo el Señor es Dios y Salvador. Como en el pasado, así también en el futuro
Dios se revelará como el Dios verdadero por su ejercicio de la justicia infalible y por sus
obras irresistibles.

Tercera estrofa: versículos 14-20: Por la caída de Babilonia y la restauración de su
pueblo el Señor demostrará que él es el Santo y Rey de Israel.
14

Así dice Jehová,
Redentor vuestro, el Santo de Israel:
«Por vosotros envié a Babilonia
e hice descender como fugitivos a todos ellos,
aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban.
15
Yo, Jehová, Santo vuestro,
Creador de Israel, vuestro Rey.
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16

Así dice Jehová,
el que abre camino en el mar
y senda en las aguas impetuosas;
17
el que saca carro y caballo,
ejército y fuerza;
caen juntamente para no levantarse;
se extinguen, como pábilo son apagados.
18
No os acordéis de las cosas pasadas
ni traigáis a la memoria las cosas antiguas.
19
He aquí que yo hago cosa nueva;
pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis?
Otra vez abriré camino en el desierto
y ríos en la tierra estéril.
20
Las fieras del campo me honrarán,
los chacales y los pollos del avestruz;
porque daré aguas en el desierto,
ríos en la tierra estéril,
para que beba mi pueblo, mi escogido.

14

ים ֻכ ֶ֔ ָּלם
ִַ֙ יח
ִ הֹור ְׁד ִ ֵ֤תי ָּ ֶֽב ִר
ַ ְׁהוִּ֛ה ג ַֹא ְׁל ֶּכ֖ם ְׁק ֣דֹוש יִ ְׁש ָּר ֵ ִּ֑אל ְׁל ַמ ַענְׁ ֶּ֞כם ִש ַל ְׁ֣ח ִתי ָּב ֶַּ֗ב ָּלה ו
ָּ ְׁה־א ַ ַ֧מר י
ָּ ֶֹֽכ
וְׁ ַכ ְׁש ִ ֖דים ָּב ֳאנִ י֥ ֹות ִרנָּ ָּ ֶֽתם׃

El versículo 13: “Nadie puede librar de mi mano; yo lo hago, y ¿quién hay que lo anulará?”
expresó en términos abstractos lo que la estrofa al comienzo del versículo 14 dice en forma
concreta. Lo que el Señor ahora promete hacer es la destrucción de Babilonia y la liberación del
pueblo de Dios. Esta promesa está basada, en el versículo 15, en el hecho de que Jehová es el
Santo y Rey de Israel. La referencia al Faraón y el juicio sobre él y su ejército proporciona la
evidencia histórica de que Jehová es Señor y Rey y da apoyo a la confiabilidad de esta promesa
nueva. Los versículos 19 y 20 representan en forma poética la nueva vida que se proveerá para el
pueblo que es liberado de Babilonia. Y así el pueblo de Dios tiene otro motivo para alabar a su
Dios, versículo 21.
( ְׁל ַמ ַענְׁ ֶּכםversículo 14) corresponde a  לְׁ ַמ ֲענִ יen el versículo 25 de la siguiente estrofa. לְׁ ַמ ַענְׁ ֶּכם
no sólo expresa el propósito de enviar a Babilonia, es decir, para liberarte, sino también es
un recuerdo de la gran consideración que el Señor tiene para Israel, que fue descrita en los
versículos 1-4. El complemente no nombrado de la acción de enviar es Ciro junto con sus
ejércitos. Por medio de él como su instrumento, el Señor empujará (a los barcos) a כלָּ ם,
ֻ
todos ellos, es decir, todos los habitantes. Lutero sigue la Vulgata en suponer que יחים
ִ  ָּב ִרes
lo mismo que יחים
ִ  ְׁב ִר. יחים
ִ  ָּב ִרson trancas o cerrojos; יחים
ִ  ָּב ִרes un adjetivo derivado de  ָּב ַרח,
romper, huir. Lutero lo tradujo en Isaías 27:1 y Job 26:13 como si significara derecho o
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erguido; pero en los dos pasajes la palabra significa fugitivo. En este versículo la palabra se
usa como predicado: Los expulsaré como fugitivos. Por medio del  וconectivo los caldeos
específicamente son incluidos en el complemento. Ellos, los habitantes originales de
Babilonia, son responsables por la idolatría y la arrogancia de Babilonia, y ellos también
deben ser expulsados a los “barcos de su regocijo”, es decir, los barcos que representaban
su riqueza y poder, y de los que estaban tan orgullosos. Algunos comentaristas interpretan
 ִרנָּ ָּתםcon el significado de gritos de dolor, o aullidos por la desgracia. Cheyne menciona el
comentario del Dr. Weir que  ִרנָּ הcon un sufijo nunca significa un grito de gozo, sino
siempre significa un grito de súplica u oración, y así se usa en los salmos y en Jeremías
14:12. Según esta interpretación la frase diría: A los barcos de sus ruegos o aullidos, o
gritos de temor. Pero Delitzsch correctamente comenta que la construcción del genitivo
impide esta interpretación. Lo que quiere decir es que el genitivo expresa una relación
continua, no de una sola vez o de momento. Esto es naturalmente así cuando el genitivo
expresa un atributo o propósito. Vea GK 128, p, q, p. 417s. Y es especialmente cierto en
este caso, puesto que  ִרנָּ הes hecha aun más definida con el sufijo  ְָּם. Compare esta
predicción de la caída de Babilonia con los capítulos 13 y 14, y también 21:1-10. Todas
estas profecías se diferencian en sus detalles. Pero se dejaría de reconocer al profeta como
un poeta si, en aras de la inspiración, se consideraría necesario creer que cada detalle
específico de la imagen se tendría que cumplir literalmente.

15 בֹורא יִ ְׁש ָּר ֵ ֖אל ַמ ְׁל ְׁכ ֶּ ֶֽכם׃
֥ ֵ ֹוש ֶּכִּ֑ם
ְׁ הו֖ה ְׁק ֶֽד
ָּ ְֲׁא ִ ֥ני י
La relación especial de Dios con Israel es la razón por la cual actúa como lo hace tanto
hacia Babilonia como hacia Israel. Se expresan dos aspectos de esa relación en este
versículo, cada uno caracterizado con dos términos.  יְׁ הוָּ הy דֹוש ֶּכם
ְׁ  ְׁקson expresiones
paralelas. Jehová es el Dios del pacto de Israel; דֹוש ֶּכם
ְׁ  ְׁקes el Dios que en el celo de su amor
para con Israel (versículos 1 y 4) inexorablemente se venga de cada injusticia cometida
contra su pueblo, porque ésas son una violación de esta relación de amor. בֹורא יִ ְׁש ָּר ֵאל
ֵ y
 ַמ ְׁל ְׁכ ֶּכםtambién son paralelos. El Señor llamó a Israel a existir como pueblo, y se estableció
como su gobernante, proveedor y defensor. דֹוש ֶּכם
ְׁ  ְׁקmira atrás a la amenaza contra
Babilonia,  ַמ ְׁל ְׁכ ֶּכםmira hacia el bien que el Señor ha prometido a Israel, versículos 16-20.

16 יבה׃
ֶֽ ָּ ּוב ַ ֥מיִ ם ַע ִז֖ים נְׁ ִת
ְׁ נֹותן ַביָּ ֖ם ָּ ִּ֑ד ֶּרְך
֥ ֵ הוה ַה
ֶ֔ ָּ ְֹׁ֚כה ָּא ַ ֣מר י
Los versículos 16 y 17 recuerdan el juicio de Dios contra Faraón en el mar Rojo, un juicio
por el cual rescató a su pueblo. Acerca de נֹותן
ֵ  ַהy מֹוציא
ִ  ַהDelitzsch afirma: “Los participios
no se deben traducir con qui dedit, eduxit; los atributos generales son deducidos de la obras
antiguas de Jehová: el que hace una carretera en el mar, como una vez lo demostró”. GK
116, 5, 0, p. 359 disputa esta interpretación. El participio con el artículo sencillamente es
una sustitución por una cláusula relativa, con un fuerte énfasis demostrativo, y la conexión
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en el texto determina el tiempo, que en este caso es el pasado. La gramática cita como
ejemplos Génesis 32:10; 12:7; 16:13; 35:1, 3; 36:35; 48:16; 2 Samuel 15:31, etc. El que
aquí no se refiera a ninguno de los atributos generales de Dios, sino a las grandes acciones
salvadoras de Dios en la historia de Israel, se muestra en el versículo 18, que habla de ellas
como ראשֹנֹות,ִ etc. Por eso nuestra traducción usa el tiempo pasado. Por otro lado, también
está claro que con  יַ ְׁח ָּדוy ( יִ ְׁש ְׁכבּוversículo 17) el poeta se coloca en medio de ese escenario
y habla como si estuviera presente. Los participios que siguen a  כֹה ָּא ַמר יְׁ הוָּ הson atributos
de YHWH, y las palabras que  כֹה ָּא ַמרintroduce no aparecen hasta los versículos 18ss. No
mediten en las cosas anteriores, etc.

17 בּו ַבל־יָּ ֶ֔קּומּו ָּד ֲע ֖כּו ַכ ִפ ְׁש ָּ ֥תה ָּכ ֶֽבּו׃
ִַ֙ מֹוציא ֶּ ֶֽר ֶּכב־וָּ ֖סּוס ַ ֣חיִ ל וְׁ ִעזִּ֑ ּוז יַ ְׁח ָּ ֵ֤דו יִ ְׁש ְׁכ
֥ ִ ַה
 ֶּר ֶּכבy סּוס, unidos con  וy Qamets, forman un par natural – un carro de guerra con sus
caballos. חיִ ל,
ַ un ejército, e  ִעזּוז, un héroe, un hombre en el sentido heroico, aquí un
colectivo, se unen en la forma usual. Note la similaridad de sonido entre  סּוסe  ִעזּוז. Fue el
Señor mismo que impulsó a los egipcios a persiguir a Israel hasta el mar Rojo, Éxodo
14:4,8. יִ ְׁש ְׁכבּו, en la descripción que sigue, es un tiempo presente,  ַבלes la particula negativa
poética,  יָּ קּומּוes futuro y  ָּד ֲעכּוy  ָּכבּוson perfectos presents. Vea GK 106, 2, g, p. 311.

18 ל־ת ְׁתב ָֹּנֶֽנּו׃
ִ ל־תזְׁ ְׁכ ֖רּו ִ ֶֽראש ֹנִּ֑ ֹות וְׁ ַק ְׁדמֹנִ י֖ ֹות ַא
ִ ַ ֶֽא
El versículo 18 introduce la segunda mitad de la estrofa. Contiene el complemento de כֹה ָּא ַמר
del versículo 16. ( ַק ְׁדמֹנִ יde ק ֶּדם,
ֹ֫ ֶּ lo que está delante) es un sinónimo de ראשֹון,ִ aunque es
una expresión más fuerte. Los dos realmente son términos abstractos que significan algo
anterior o antiguo, y generalizan el acontecimiento histórico que se acaba de mencionar.
Como los sustantivos, los verbos también son arreglados en orden de culminación. זָּ ַכר
significa recordar, ( ִה ְׁתבֹונֵ ןHithpolel de )בין
ִ “considerar, pensar en”. Los imperativos son
puramente retóricos. El Señor compara la obra que piensa hacer para su pueblo con aquella
gran acción del pasado de la que acaba de hablar. La intención no es minimizar la obra
anterior, sino por comparación resaltar la grandeza de la obra que se describirá en los
versículos siguientes. Aunque fueron grandes las acciones del Señor en el pasado remoto,
en comparación con la nueva acción que el Señor está a punto de hacer, apenas valen
mencionarse. Vea Jeremías 16:14ss; 23:7ss.

19 יש ֖מֹון נְׁ ָּה ֶֽרֹות׃
ִ ּוה ַ ֣אף ָּא ִ ֵ֤שים ַב ִמ ְׁד ָּב ִַ֙ר ֶּ ֶ֔ד ֶּרְך ִ ֶֽב
ָּ ִהנְׁ ִֵּ֨ני ע ֶּ ֵֹ֤שה ֲח ָּד ָּש ִַ֙ה ַע ָּ ֣תה ִת ְׁצ ֶָּ֔מח ֲהל֖ ֹוא ֵ ֶֽת ָּד ִּ֑ע
20

מן ְׁל ַה ְׁש ֖קֹות
ֹ ֶ֔ ישי
ִ רֹות ִ ֶֽב
ִַ֙ ּובנ֣ ֹות ַי ֲֶֽע ָּנִּ֑ה ִ ֶֽכי־נָּ ֵַּ֨ת ִתי ַב ִמ ְׁד ָּ֜בר ַַ֗מיִ ם נְׁ ָּה
ְׁ ְׁת ַכ ְׁב ֵ ִַ֙דנִ ִַ֙י ַחיַ ֣ת ַה ָּש ֶּ ֶ֔דה ַת ִנ֖ים
ַע ִ ֥מי ְׁב ִח ִ ֶֽירי׃
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הנְׁ נִ י,
ִ con su participio, y ע ָּתה,
ַ que aquí es puramente una partícula que expresa el tiempo,
coloca la acción en el tiempo presente. El Señor está cumpliendo una acción nueva; ya está
brotando, ha comenzado a ser un hecho presente. Por tanto no se debe traducir עּוה
ָּ  ֵת ָּדcon el
tiempo futuro (Delitzsch y otros), sino con el presente: ¿No lo perciben? La liberación de
Babilonia es lo que quiere decir. Ésa es la esencia de la ח ָּד ָּשה.
ֲ En las cláusulas siguientes
esta nueva acción se expresa en términos que describen las condiciones que la acompañan,
para resaltar el contraste con la liberación de Egipto. En ese caso el Señor había hecho una
carretera en mares y ríos, ahora pondrá caminos en el desierto, y ríos en el desierto seco.
 יְׁ ִשימֹוןes una intensificación de מ ְׁד ָּבר.
ִ Ante los ojos humanos éste es un milagro mayor que
el del mar Rojo. La total ausencia de sendas en el desierto arábigo y la falta completa de
agua en ese gran desierto eran conocidas desde tiempos inmemoriales. Poner carreteras en
este desierto y hacer que broten ríos de agua es tan contrario a la naturaleza que aun las
criaturas del desierto que sufren bajo la sequía incesante y abrasadora alaban
inconscientemente al Señor por este alivio no acostumbrado. תן,
ַ  ַתנִ ין, plural תנִ ים,
ַ תנִ ינִ ם,
ַ
usualmente indica animales alargados de alguna clase, pero a veces la palabra
claramente se refiere al chacal, como es el caso aquí. (Vea los diccionarios). ְׁבנֹות יַ ֲענָּ ה
ocurre sólo en conexiones como ésta, y el significado nunca ha sido explicado de manera
satisfactoria hasta ahora. Lamentaciones 4:3 tiene el Qere יֶּ ֶּענִ ים, un plural de יָּ ֵען,
avestruces. Posiblemente  יַ ֲענָּ הes una forma femenina de avestruz, y  ַבת יַ ֲענָּ הentonces es un
avestruz joven. No es necesario entender  ְׁת ַכ ְׁב ֵדנִ יal comienzo del versículo 20 como si
expresara un resultado o una consecuencia. Es independiente, aunque  ִכיen la línea
siguiente podría traducirse con “cuando” igualmente como con “porque” o “a causa de
que”. Lo último es preferible, sin embargo, debido a la extensión de la cláusula siguiente.
El propósito de esta nueva maravilla es proveer agua para que la beba el pueblo de Dios,
que está representado como si viajara por el desierto – una hazaña imposible si el Señor no
proveyera una carretera y ríos de agua.  ְׁב ִח ִיריno es un adjetivo que modifica ע ִמי,
ַ sino es un
sustantivo puesto en aposición: Mi escogido, es decir, mi amado siervo Israel.

21 ם־זּו יָּ ַצ ְׁ֣ר ִתי ֶ֔ ִלי ְׁת ִה ָּל ִ ֖תי יְׁ ַס ֵ ֶֽפרּו׃
ִַ֙ ַע
Acerca de זּו, vea 42:24.  יָּ ַצ ְׁר ִתיincluye todo lo que Dios ha hecho para crear y formar a este
pueblo. Los formó y moldeó (Lutero tiene zugerichtet) con el fin de que ellos (construcción
colectiva) deberían relatar estas obras que proclaman su honor. El que hayan sido así
moldeados por Dios hace posible que ellos cumplan este llamamiento y también les da el
incentivo necesario. Cada nueva acción de salvación es un nuevo incentivo. Ese nuevo
incentivo también es la guía prometida a través del desierto y la garantía de agua para los
sedientos en un desierto sin agua.
Técnicamente, este versículo no pertenece estrictamente a lo que lo antecede ni totalmente a la
oración siguiente. Es una oración transicional como 40:18,25; 43:11; 51:21, etc.
173

Resumen de los versículos 14-21: El mismo Santo y Rey de Israel que una vez llevó a su
pueblo a través de las grandes aguas, en donde también ahogó a los ejércitos del faraón,
expulsará a los babilonios al mar como fugitivos, pero conducirá a su pueblo con seguridad
a través del gran desierto y le proveerá el agua suficiente. Esto debe servir como un
poderoso incentivo para que ellos alaben a su Señor, como los padres en un tiempo fueron
llevados a alabarlo por la liberación de Egipto.
Cuarta estrofa: versículos 21-28: Israel no fue liberado debido a su mérito ni dignidad,
sino totalmente por la gracia del Señor.

21

(Este pueblo he creado para mí;
mis alabanzas publicará.)
22
»Y no me invocaste a mí, Jacob,
sino que de mí te cansaste, Israel.
23
No me trajiste los animales de tus holocaustos
ni me honraste con tus sacrificios;
no te hice servir con ofrenda
ni te hice fatigar con incienso.
24
No compraste para mí caña aromática
por dinero ni me saciaste con la grasa de tus sacrificios,
sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados,
me fatigaste con tus maldades.
25
»Yo, yo soy quien borro tus rebeliones
por amor de mí mismo,
y no me acordaré de tus pecados.
26
Hazme recordar, entremos juntos a juicio.
¡Habla tú para justificarte!
27
Tu primer padre pecó
y tus enseñadores se rebelaron contra mí.
28
Por tanto, yo profané a los príncipes del santuario,
entregué a maldición a Jacob
y por ultraje a Israel.

22 את ַי ֲֶֽע ִּ֑קֹב ִ ֶֽכי־יָּ ַג ְׁ֥ע ָּת ִ ֖בי יִ ְׁש ָּר ֵ ֶֽאל׃
ָּ וְׁ לֹא־א ִ ֹ֥תי ָּק ָּ ֖ר
ְׁ וal comienzo del versículo 22 introduce una afirmación de las razones por las cuales Israel
debe proclamar las alabanzas del Señor. Este pueblo debe glorificar al Señor porque, como
lo presentan los versículos siguientes, la posición preferente que Israel gozaba ante el Señor
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no se basaba en los méritos de Israel, sino totalmente de la gracia libre del Señor. La
mayoría de los comentaristas interpretan את
ָּ  ָּק ָּרcon el significado de “invocar”, porque no
reconocen la relación lógica entre esta palabra y las afirmaciones que siguen.  ָּק ָּראcon Dios
o Jehová como complemento, puede significar invocar, Salmo 14:4; 17:6, etc., pero su
significado principal cuando le sigue un acusativo es “llamar”, en el sentido de seleccionar
o escoger (vea 41:9; 49:1), y se debe retener este sentido. La traducción de Lutero, gerufen,
es correcta. La palabra abarca en su amplitud todos los pensamientos incluidos en los
predicados en los versículos 23 y 24a.  ִכיes consecutivo. GK 166, b, p. 505. El paralelo en
la línea siguiente demuestra esto. יָּ גַ ְׁע ָּת ִבי, “para que te cansaras por mí”, es el lado práctico
de este llamar y una consecuencia de la elección. את
ָּ  ָּק ָּרaquí se usa en la misma forma en
que se usó  ְׁק ָּר ָּאנִ יen 49:1. En ese pasaje la palabra se usa de llamar a Israel para ser el
siervo del Señor; aquí se usa del llamamiento del Señor para ser el Dios de este pueblo. Es
paralelo a lo que el Señor dice en Juan 15:16: “No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo
os elegí a vosotros”. Los versículos 23 y 24a son un desarrollo del pensamiento sugerido
por  ָּק ָּראy יָּ גַ ְׁע ָּת ִבי. No hay ninguna razón para suponer, como hace Delitzsch, que  א ִֹתיesté
en contraste con otros dioses. Ese contraste también tendría que expresarse con una
colocación más enfática de  ִליen la oración siguiente. El contraste en este versículo es: No
vosotros a mí, sino yo a vosotros, como se hace evidente en el versículo 25.

23 ֹֹלתיָך ּוזְׁ ָּב ֶּ ֖חיָך ֣ל ֹא ִכ ַב ְׁד ָּ ִּ֑תנִ י ֵ֤ל ֹא ֶּה ֱע ַב ְׁד ִִַ֙ת ִַ֙יָך ְׁב ִמנְׁ ֶָּ֔חה וְׁ ֥ל ֹא הֹוגַ ְׁע ִ ֖תיָך
ֶֶּ֔ שה ע
֣ ֵ יאת ִ ִַ֙לי
ָּ א־ה ֵ ֵ֤ב
ֵ ֹ ֶֽל
בֹונֶֽה׃
ָּ ִב ְׁל
Los arqueólogos modernos han empleado muchas palabras – algunas de ellas falsas, la
mayoría no están claras – sobre los varios sacrificios y las ofrendas de incienso y la caña
aromática mencionadas aquí como representando esfuerzos por agradar a Dios. Se puede
decir lo siguiente acerca de los sacrificios: Todos los sacrificios esencialmente son ofrendas
a Dios, motivados por el sentido de depender del poder y la bondad de Dios. Los sacrificios
de sangre al mismo tiempo son expiatorios y presuponen la brecha entre Dios y el hombre
que el pecado causó. Las ofrendas sin sangre no son expiatorias. Su propósito, como el de
las ofrendas de incienso y la caña aromática, o es la purificación o la adoración. El
holocausto, el עֹולה,
ָּ
es el sacrificio principal. Significa la dedicación de sí mismo del
adorador a Dios y la expiación de la pecaminosidad general, o el alcanzar un estado de
favor delante de Dios. Las ofrendas por el pecado y las ofrendas de la culpa servían para la
expiación de pecados específicos. El sacrificio de sangre, el  זֶּ ַבחo זֶּ ַבח ְׁשלָּ ִמים, tuvo por
propósito la preservación, la práctica de, y la confirmación de la condición de gracia y de
reconciliación entre Dios y el hombre o entre el hombre y sus compañeros. Las ofrendas de
comida y bebida, incienso, etc., servían como medios de purificación ceremonial para
personas y utensilios, y como un medio de adoración. Vea Levíticos 1 – 7; Éxodo 29 y 30.
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En cuanto a la puntuación de יאת
ָּ ה ֵב,
ֵ (si con Tsere simple o Tsere longum) vea el léxico.
Los comentarios tienen interpretaciones bastante diferentes de estos versículos. Calvino
simplemente dice que los sacrificios que Israel presentaba al Señor no eran verdaderos
sacrificios, porque eran obras hipócritas muertas. Vitringa está de acuerdo, y agrega que
desde el tiempo de Uzías el culto que incluía los sacrificios se había deteriorado
constantemente. La mayoría de los comentaristas más antiguos siguen su ejemplo. Los
comentaristas más modernos, sin embargo, ven una referencia a un cese natural de tales
sacrificios durante el exilio. Este significado parece más admisible y también concuerda
bien con Isaías como el autor de Isaías II. Si el profeta es proyectado por el Espíritu en
medio del exilio, entonces él también está en una situación de la cual puede, en nombre de
Dios, hablar al pueblo acerca de un cese de los sacrificios. Pero no aceptamos ninguna de
estas explicaciones. Nuestra traducción de את
ָּ  ָּק ָּרy  יָּ גַ ְׁע ָּת ִביen el versículo 22 pone el tiempo
del versículo 23 en el período antes de que se estableciera el pacto de Dios con Israel.
Ninguno de los patriarcas antes de ser llamados, ni el pueblo antes de la liberación de
Egipto, había invocado al Señor; ninguno se había preocupado acerca de él ni le había
ofrecido ningún sacrificio. Tampoco el Señor había requerido ningún sacrificio de los
patriarcas (el sacrificio de Isaac no pertenece a esta categoría). La ordenanza acerca de los
sacrificios no se prescribió hasta después de la liberación de Israel de Egipto y después de
establecer el pacto en Sinaí. El hecho de que los sacrificios se mencionan conforme a los
modos que se prescribieron después no van en contra de esta explicación. En una
presentación como ésta, es natural que se emplee los nombres de sacrificios que se
emplearon después en beneficio de lo gráfico y la claridad. El punto es que el pueblo, antes
que fueran escogidos, llamados y librados de la esclavitud, nunca habían presentado los
sacrificios que el Señor ordenó después. No se habían preocupado de estas cosas. La
opinión de los intérpretes modernos de que el cese de los sacrificios durante el exilio es lo
que se quiere decir aquí es inaceptable porque una presentación como la que aparece aquí
entonces sería irrelevante, puesto que tales sacrificios no sólo cesaron naturalmente durante
el exilio, sino también eran imposibles, e inclusive contrarios al mandato del Señor. La
argumentación concluye en los versículos 26-28 con las bases para el estado presente del
exilio. El Señor ha profanado a los príncipes santos, los quitó de su oficio, entregó a Israel a
la maldición de Dios – y eso, por supuesto, se refiere al exilio – porque su primer
antepasado había pecado y sus mediadores, los sacerdotes, habían apostatado de Dios.
Puesto que estos pensamientos finales tratan de los pecados de Israel antes del exilio, por
tanto el versículo 24b (Israel ha cansado al Señor con sus pecados) no pueden referirse a
pecados cometidos durante el exilio. Y si esos pecados están en un período antes del exilio,
los sacrificios mencionados al comienzo de la estrofa no pueden ser del período del exilio.

24

אותיָך הֹוגַ ְׁע ַ ֖תנִ י
ֶֶּ֔ ֹ ית ִ ֵ֤לי ַב ִַ֙ ֶּכ ֶּס ִַ֙ף ָּק ֶֶּ֔נה וְׁ ֵ ֥ח ֶּלב זְׁ ָּב ֶּ ֖חיָך ֣ל ֹא ִה ְׁרוִ י ָּ ִּ֑תנִ י ַַ֗אְך ֶּה ֱע ַב ְׁד ִַַ֙תנִ ִַ֙י ְׁב ַחט
ָּ א־ק ִֵּ֨נ
ָּ ֹ ל
ַב ֲעֹונ ֶּ ֶֹֽתיָך׃
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קנֶּ ה,ָּ también  ְׁקנֵ ה־ב ֶֹּשםo ב ֶּשם,
ֶּ y ( ָּקנֶּ ה טֹובJer. 6:20), la caña aromática o cálamo aromático
se usaba (Éxo. 30:23ss.) en la preparación del aceite para la unción de los utensilios del
templo. La Escritura no dice nada definitivo acerca de ningún otro uso de  ָּקנֶּ הen el servicio
del templo. Fue importada de Arabia o la India con una suma importante de dinero, y por
esa razón se menciona especialmente comprarla con dinero. La grasa de las ofrendas fue la
grasa de ciertas partes de los sacrificios de sangre (Lev. 3:3ss) que fue quemada como olor
agradable al Señor. יתנִ י
ָּ ִ ( ל ֹא ִה ְׁרוde רוָּ ה,ָּ beber, en Hifil, dar a beber; en el sentido
transferido: saciar, satisfacer) se refiere a la caña aromática y las ofrendas de grasa. — ַאְך
aquí significa “sólo”. Israel no se preocupó con obtener el favor del Señor, y no mereció
nada del Señor; el Señor nunca lo había cargado con sacrificios obligatorios. Esto, por
supuesto, se refiere al período antes de su llamamiento y el establecimiento del pacto. Al
contrario, Israel, después de que el Señor lo aceptó, sólo lo había cargado y cansado con
transgresiones de todas sus leyes y ordenanzas, y lo entristeció con el castigo y la disciplina
necesarios debido a su comportamiento culpable. Vea Ezequiel 20.

25 אתיָך ֥ל ֹא ֶּאזְׁ ֶֽכֹר׃
֖ ֶּ ֹ ָּאנ ִֵֹּ֨כי ָּאנ ִ ֹ֥כי ִּ֛הּוא מ ֶּ ֹ֥חה ְׁפ ָּש ֶּ ֖עיָך ְׁל ַמ ֲע ִנִּ֑י וְׁ ַחט
El “No tú” que se repite con frecuencia en la primera parte de esta sección se equilibra en la
segunda parte con la repetición enfática de “Yo” con referencia al Señor. Se llega al punto
culminante de todo el capítulo en este versículo. En contraste con la conclusión del capítulo
42, el Señor abruptamente cambia de tono en el capítulo 43 a uno de amor de la mayor
cordialidad y encanto. Asegura a Israel su amor y consideración ardiente (versículo 4).
Derrama sobre el pueblo promesas sublimes, tanto en general (versículos 1, 2, 3) como en
particular (versículos 5, 6, 7, 14-20). Tales favores podrían hacer orgulloso y farisaico a
Israel, una amenaza que enfrentaba a Israel desde el principio y que a pesar de muchas
advertencias finalmente ocasionó su ruina (Deu. 8 y 9; Mateo 3:9, etc.). Por tanto, el Señor
enfrenta a Israel con su falta de mérito, con su desobediencia posterior, y con toda su
culpabilidad. Todo su amor para Israel, que lo movió constantemente a expiar la culpa del
pueblo y quitar sus pecados de su memoria, lo atribuye totalmente a su gracia libre – לְׁ ַמ ֲענִ י.
ל ַמ ֲענִ י,
ְׁ por amor a mí mismo, se explica plenamente en 48:4-11. Compare el versículo 9 y el
versículo 11. El significado principal es “por causa de mi nombre”. “Para que no sea
profanado mi nombre, y mi honra no la daré a otro” (Isaías 48:11). Vea también 66:5; 42:8.
Por su misma libre elección el Señor se había identificado con Israel, pero Israel con
repetidas transgresiones había abusado de esta gracia e incurrido en una enorme culpa con
su deserción a otros dioses. Aun en el exilio no mejoró (capítulos 59, 65, 66), más bien
hubo ofensas e infidelidad siempre. La consecuencia natural habría sido el rechazo. Pero
esto habría expuesto al Señor a la blasfemia, al ridículo y a la calumnia de parte de los
enemigos (vea Eze. 20:13ss; Núm. 14:16; Deu. 9:28; Isa. 52:5). Puesto que el propósito
declarado del Señor fue exaltar su nombre en el mundo entero con la liberación, exaltación
y glorificación de este pueblo, tuvo que tener constante paciencia con ellos, borrar su
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infidelidad y diariamente olvidar sus transgresiones. Tuvo que mantener fidelidad con
Israel – no por causa de Israel, sino por amor a su propio honor. No en Israel, sino sólo en
el Señor mismo se halla la razón por la cual libra a Israel de la mano de Babilonia. – Tal
vez convenga repetir que el participio  מ ֶֹּחהexpresa continuación sin interrupción de la
acción.  ֶּפ ַשעes romper la fidelidad, la rebelión contra el pacto de la gracia;  ַח ָּטאתes
cualquier desviación de la ley. ל ֹא זָּ ַכר, no recordar, olvidar.

26 ירנִ י נִ ָּש ְׁפ ָּ ֖טה ָּי ִַּ֑חד ַס ֵ ֥פר ַא ָּ ֖תה ְׁל ַ ֥מ ַען ִת ְׁצ ָּ ֶֽדק׃
ָּ֕ ֵ ַהזְׁ ִכ
El propósito de los versículos 26 y 27 es hacer tanto más atroz el pecado de Israel por
medio de la repetición. La cita formal: “Hazme recordar, entremos juntos a juicio” es
poético y retóricamente ceremonioso; así como también el versículo siguiente. Israel debe
recordar al Señor sus méritos – si es que haya alguno – debe contarlos, uno tras otro, ella
misma, א ָּתה,
ַ debe informar de cualquier reclamo que tiene de la ayuda del Señor. Se
supone que Israel alega ciertos derechos frente al Señor, que se considera inocente, y que
acusa al Señor de injusticia. El tono amoroso que el Señor en este pasaje dirige a los fieles
en Israel, sin embargo, no permite que esta arrogancia se exprese completamente. Vea
40:27; 45:9, 10; 58:2ss.

27 ּומ ִל ֶּיצ֖יָך ָּ ֥פ ְׁשעּו ִ ֶֽבי׃
ְׁ אשֹון ָּח ָּ ִּ֑טא
֖ ָּא ִ ֥ביָך ָּה ִר
Este versículo presenta una firme prueba adicional del pecado y la culpa de Israel.  ָּאבse
debe entender en el sentido más amplio, y א ִביָך ָּה ִראשֹון,
ָּ el primer antepasado de Israel,
remonta a los comienzos mismos del pueblo. La referencia no es a Abraham, y ciertamente
no a Adán. Es a Jacob. Tanto Abraham y Jacob son llamados los padres del pueblo, aun en
contraste con Dios en 63:16. A Jacob se le llama padre en 58:14; a Abraham en 51:2. Pero
Jacob es más estrechamente emparentado con el pueblo como padre que Abraham. Es
cierto que el pueblo se describe como la simiente de Abraham (también como la simiente
de Israel – 42:25), pero nunca sencillamente se llaman Abraham, mientras que Israel y
Jacob llegaron a ser designaciones comunes para el pueblo tan temprano como Génesis
49:7. La razón de esto es el número relativamente grande de hijos que tuvo, por medio de
los cuales el pueblo originalmente se había convertido en una nación, Génesis 46:27.
Además, la comisión del pecado ()ח ָּטא
ָּ no se conecta con Abraham como el primer padre
del pueblo, sino es la marca de Jacob, especialmente debido a los medios que empleó para
obtener las bendiciones del primogénito. De hecho, la idea de  ָּח ָּטאpor la providencia de
Dios ha sido preservado en el nombre de Jacob para todos los tiempos (Gén. 27:36 y
25:26).
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Es difícil determinar a quién se refiere יציָך
ֶּ ִמל.
ְׁ La forma es un participio Hifil de לִ יץ, que
en Qal y en Hifil significa burlarse. En Génesis 42:23 un  ֵמלִ יץes un intérprete. En 2 Crón
32:31 los embajadores de Merodac Baladán a Ezequías se llaman יצים
ִ ִ ְׁמל. Obviamente son
diplomáticos. Eclesiastés 10:2 tiene el griego λειτουργοί, siervos, Amtleute en la traducción
de Lutero. En Job 33:23 la palabra está en aposición a  ַמלְׁ ָּאְך, un mensajero que transmite
una palabra de Dios. Más allá de esto la palabra no ocurre. La mayoría de los intérpretes
por tanto interpretan la palabra con el significado de agentes, mediadores, es decir, entre
Dios y el pueblo, y los identifican como las cabezas políticas y religiosas del pueblo.
Todavía otros los toman como las cabezas tribales de Israel. Pero será difícil equivocarse si
se adopta la explicación en Jeremías 32:32ss: “ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes
y sus profetas… me volvieron la espalda en vez del rostro”. Aquellos que habían sido
puestos como pastores y guardianes del pueblo y que deben haber sido portadores fieles de
la palabra y voluntad de Dios, son las personas a quienes Jeremías responsabiliza de la
ruina y la miseria del pueblo.

28 דּופים׃
ֶֽ ִ ִוַ ֲא ַח ֵל֖ל ָּ ֣ש ֵרי ִּ֑קֹ ֶּדש וְׁ ֶּא ְׁת ָּנֵ֤ה ַל ִֵַ֙ח ֶּר ִַ֙ם יַ ֲע ֶ֔קֹב וְׁ יִ ְׁש ָּר ֵ ֖אל ְׁלג
Los ש ֵרי ק ֶֹּדש,
ָּ en el sentido más estricto del término, son los sumos sacerdotes, 1 Crónicas
24:5. Fueron ellos los que llevaron la frase  ק ֶֹּדש לַ יהוָּ הen sus frentes (Éxo. 28:36). Estaban a
cargo del Urim y Tummim. (Éxo. 28:30; Lev. 8:8; Núm. 27:21, etc.). Presentaban la
ofrenda por el pecado ante el Señor. Fueron ellos quienes entraron en el Lugar santísimo en
el gran día de la expiación (Lev. 4:5,16; capítulo 16). Por tanto fueron los verdaderos
mediadores, los יצים
ִ  ְׁמ ִל, entre Dios y el pueblo. Parecía imposible que el Señor profanara a
estos “príncipes de santidad”. Pero el oficio sagrado no protege a los que lo ejercen del
juicio de Dios si son infieles. Aarón mismo no fue exonerado, ni siquiera Moisés, cuando
no santificó al Señor por el agua de Meriba (Núm. 20:12), tampoco Elí ni sus hijos (1 Sam.
2:3, 4). Bajo Acaz, el sumo sacerdote Urías fue un siervo infiel (2 Rey. 16:11-16); en el
tiempo de Jeremías parece que toda la generación de sacerdotes y sumos sacerdotes se
había hecho apóstata (Jer. 2:8; 8:10; 18:18; 20:1ss; 26:8; 29:25ss). Y así el Señor rechazó
todo el sacerdocio, junto con la línea real que descendía de David, y profanó, maldijo y trajo
desgracia a los “príncipes sagrados”.
 וַ ֲא ַח ֵללes un imperfecto consecutivo después de los perfectos  ָּח ָּטאy  ָּפ ְׁשעּוy por tanto debe
ser traducido como un perfecto: por tanto he profanado. Así también א ְׁתנָּ ה,
ֶּ que se coordina
con  ֲא ַח ֵללpor medio de la copulativa ו. El ְה,
ָּ el sufijo agregado a א ֵתן,
ֶּ es puramente
eufónico. Vea GK 108, g, p. 320, y los ejemplos mencionados en GK 49, e, p. 134. Jacob e
Israel, por supuesto, son el pueblo, aquí designado por nombres que expresan cariño, para
resaltar el contraste interno entre, por un lado, Jacob, el pueblo escogido y amado, e Israel,
el pueblo santo, y por otro lado, el ח ֶּרם,
ֵ la dedicación a la destrucción (Deu. 13:15ss) y la
burla de los paganos (51:7; Sof. 2:8) a la que el Señor los había condenado. Lejos de estar
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justificados ante Dios y ser víctimas de un exilio injusto, son un pueblo pecaminoso desde
el principio mismo, rebeldes en las personas de sus representantes más elevados y mejores
(vea 1:22ss), y así ellos mismos son responsables de toda su miseria. El que el Señor ahora
los redima y los restaure al honor es simplemente un acto de su gracia, Oseas 13:9.
Resumen de los versículos 21-28: Israel no se preocupó por sí mismo ni hizo ningún
esfuerzo por ganarse el favor del Señor, el Señor tampoco les puso ninguna condición
gravosa para recibir su gracia. Israel sólo hizo que el Señor se cansara y trabajara
arduamente con sus transgresiones y culpa. Sólo por amor a sí mismo, el Señor purga la
culpa de Israel y redime al pueblo. Si Israel tiene la intención de luchar con el Señor, éste
puede confrontarlo con el pecado de sus antepasados y con la apostasía de sus mejores
líderes como una causa justa para su exilio.
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Segundo discurso: Capítulo 44:1-23
El amor fiel de aquel que es el único Dios verdadero crea para su pueblo fiel un
período de renovación mediante el derramamiento de su Espíritu Santo y el perdón de
sus pecados.
El capítulo tiene tres partes: versículos 1-5, la renovación de Israel por medio del
derramamiento del Espíritu Santo; versículos 6-20, la deidad exclusiva del Señor y la
nadería de los ídolos (la necedad del culto a los ídolos); versículos 21-23, el perdón de los
pecados y la salvación que resulta.
Primera estrofa: versículos 1-5: El amor fiel del Señor derramará su Espíritu sobre la
simiente de Israel y la hará florecer de nuevo.
1

»Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío,
Israel, a quien yo escogí:
2
Así dice Jehová, Hacedor tuyo
y el que te formó desde el vientre,
el cual te ayudará:
No temas, siervo mío Jacob,
tú, Jesurún, a quien yo escogí.
3
Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal,
ríos sobre la tierra seca.
Mi espíritu derramaré sobre tu descendencia,
y mi bendición sobre tus renuevos;
4
y brotarán entre la hierba,
como los sauces junto a las riberas de las aguas.
5
Este dirá: “Yo soy de Jehová”.
Otro se pondrá por nombre Jacob,
y otro escribirá con su mano:
“A Jehová”,
y se apellidará con el nombre de Israel.

וְׁ ַע ָּ ֥תה ְׁש ַ ֖מע יַ ֲע ֣קֹב ַע ְׁב ִ ִּ֑די וְׁ יִ ְׁש ָּר ֵ ֖אל ָּב ַ ֥ח ְׁר ִתי ֶֽבֹו׃

1

El  וְׁ ַע ָּתהde introducción o coloca esta estrofa en contraste con el exilio descrito en 43:28
(como 43:1 en contraste con el capítulo 42), y luego se traduce “pero ahora”; o introduce la
conclusión que se debe sacar del pensamiento principal de toda la sección anterior, como se
expresa en el versículo 25, y entonces se debe traducir “y ahora escucha”, como lo
entendió Lutero. Los atributos, “mi siervo” y “a quien he escogido”, están unidos a los
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nombres propios en un orden inverso al que tenían en el 41:8. Ésta es puramente una
variación poética. Como en el capítulo 43, hay una acumulación de términos de cariño para
hablar al pueblo.

2 יש ֖רּון ָּב ַ ֥ח ְׁר ִתי ֶֽבֹו׃
ֻ ִל־ת ָּיר ִַ֙א ַע ְׁב ִ ֣די ַי ֲֶֽע ֶ֔קֹב ו
ִ הו֥ה ע ֶּ ִֹּ֛שָך וְׁ י ֶֹּצ ְׁרָך֥ ִמ ֶּ ֖ב ֶּטן יַ ְׁעזְׁ ֶּ ִּ֑רךָּ ַא
ָּ ְֹׁה־א ֵַּ֨מר י
ָּ כ
El acento disyuntivo en  ע ֶֹּשָךmarca el final de la primera cláusula. Se debe notar que ִמ ֶּב ֶּטן
está unido a  וְׁ י ֶֹּצ ְׁרָךcon Merja-tifja, de modo que ָּ¡( יַ ְׁעזְׁ ֶּרךcon nun energicum!) está aislado.
La acentuación sirve para marcar los participios  ע ֶֹּשָךy  י ֶֹּצ ְׁרָךcomo conceptos perfectos,
frente a ָּיַ ְׁעזְׁ ֶּרך, un presente imperfecto: no “el que te ayudó desde el vientre”, sino “el que te
formó desde el vientre (vea versículo 24 y 49:5) y que te ayuda” (hoy y siempre).  ִמ ֶּב ֶּטןno
excluye el tiempo dentro del vientre, sino lo incluye. El crear, formar y ayudar, por
supuesto, debe tomarse en el sentido histórico. – Jesurún como un nombre dado a Israel
ocurre sólo cuatro veces, aquí y en Deuteronomio 32:15; 33:5 y 26. Se deriva de יָּ ָּשר, que
significa derecho, recto, honesto; pero la forma  יָּ שּורno es un participio pasivo Qal, “el que
es hecho recto”. Es una intensificación de una forma original Qatul que a veces se forma de
verbos intransitivos para indicar una cualidad inherente, por ejemplo אמּון,
ָּ fiel; עצּום,
ָּ fuerte.
Vea GK 50, p. 136 y 84, m, p. 231. La terminación  ּוןno es un sufijo diminutivo, “una
pequeña persona honesta”; es una terminación que denota clase, actitud, disposición, como
el inglés –ly como en goodly, uprightly. Así Jesurún es el de una disposición honesta, recta,
el que es piadoso; vea ( זְׁ בּולּוןZabulón) de יִ זְׁ ְׁבלֵ נִ י. Según Gesenius-Buhl, edición 15,  יְׁ ֻשרּוןen
su significado es lo opuesto de “Jacob”, el que suprime, el que suplanta. Así está en medio
entre “Jacob” e “Israel”.
Se amonesta a Israel a que no tema, ל־ת ָּירא
ִ א.
ַ El motivo del temor de Israel se indica por las
promesas que siguen. Jesurún, el Israel honesto y recto, temía que fuera destruido en el
exilio, que pudiera morir sin dejar una simiente espiritual. En el exilio Israel es una viuda
espiritual, expulsada de la casa del esposo, rechazada, estéril, sin hijos, 54:1; vea 49:14ss.
No produce simiente espiritual. Los creyentes en el exilio constantemente disminuían en
número. Muchos de los exiliados celebraban matrimonios mixtos y se apartaban de la
religión revelada; la nueva generación, que vivía como cautivos en un ambiente extranjero,
con dificultad se entusiasmaba por la religión de sus padres. Los rectos, los Jesurún, por
tanto, tenían motivos para temer que el pueblo fiel de Dios pudiera desaparecer de la tierra
durante el exilio. Contra este temor se dirige la siguiente promesa, una promesa que ya es
latente en los nombres y apelativos usados en los versículos 1 y 2.

3 ל־צ ֱא ָּצ ֶּ ֶֽאיָך׃
ֶּ ּוב ְׁר ָּכ ִ ֖תי ַע
ִ רּוחי ַעל־זַ ְׁר ֶ֔ ֶּעָך
ִַ֙ ִ ל־צ ֵֶ֔מא וְׁ נֹזְׁ ִ ֖לים ַעל־יַ ָּב ָּ ִּ֑שה ֶּא ֵ֤צֹק
ָּ ק־מיִ ִַ֙ם ַע
ִַַ֙ ִ ֵ֤כי ֶּא ָּצ
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Delitzsch se equivoca cuando interpreta  ָּצ ֵמאcon el significado de los habitantes de la tierra
con sed de lluvia. Como explicación él sigue: “No debemos considerar 3a, por tanto, como
una figura, y 3b como la explicación – los dones celestiales subiendo, como en el libro de
Joel, por un ascenso gradual de  ַמיִ םy  נֹזְׁ לִ יםa רּוחי
ִ y ” ִב ְׁר ָּכ ִתי. Pero la situación aquí no es
idéntica a la de Joel. En Joel, entre el contar las bendiciones físicas y la promesa del
derramamiento del Espíritu Santo hay una frase que divide, י־כן
ֵ  ַא ֲח ֵר, “después de todas
estas cosas”. En este pasaje, sin embargo, el derrammamiento del Espíritu sigue
inmediatamente después de la promesa del agua. Puesto que es una práctica común de
Isaías presentar algo en una figura e inmediatamente después en lenguaje claro, así aquí
debemos considerar esto una figura y su interpretación.  ַמיִ םy  נֹזְׁ לִ יםson figuras, רּוחי
ִ y ִב ְׁר ָּכ ִתי
son la interpretación. צ ֵמא,
ָּ un término colectivo masculino, y יַ ָּב ָּשה, un término neutro, no
son entidades separadas; se refieren a la misma cosa, una personal, la otra neutra. Si se
toma  ָּצ ֵמאcon referencia a árboles y  יַ ָּב ָּשהcomo la tierra, se atribuye al poeta la afirmación
improbable de que para hacer que crezcan los árboles, se tiene que regar tanto la tierra
como los árboles. En una tierra bien regada los árboles crecen aun sin lluvia. No, צ ֵמא,
ָּ los
sedientos, en la frase siguiente se llaman tierra seca, y 3a es sencillamente una figura de 3b.
 ַמיִ םy  נֹזְׁ ִליםson designaciones figuradas del Espíritu, y  ָּצ ֵמאy  יַ ָּב ָּשהfiguradamente describen
la simiente, los  ֶּצ ֱא ָּצ ִאיםde Israel, que en medio de las condiciones impías del exilio están
separados del Señor y tanto al Espíritu como a los sedientos y a la tierra seca les falta el
agua. Bendición es una designación del Espíritu, así como la tierra seca designa a los
sedientos. La bendición incluye todos los dones buenos y saludables de Dios, Santiago
1:17ss.

4 י־מיִ ם׃
ֶֽ ָּ וְׁ ָּצ ְׁמ ֖חּו ְׁב ֵב֣ין ָּח ִ ִּ֑ציר ַכ ֲע ָּר ִ ֖בים ַעל־יִ ְׁב ֵל
El cuarto versículo registra los frutos del derramamiento del Espíritu. Así que  וse traduce
“así que” o “de modo que”.  ָּצ ַמחsignifica brotar, y la palabra puede expresar no sólo el
primer brote sin también el crecimiento que sigue. En 42:9 se refiere a brotar para existir;
en Éxodo 10:5 y Ezequiel 17:6 la palabra significa crecer. Es difícil decidir cómo se debe
entender la palabra aquí. Tal vez en la primera cláusula se debe tomar en el sentido de
germinar, en la segunda cláusula en el sentido de crecer. El versículo 5 y, de hecho, toda la
promesa se refiere a los recién convertidos.
Comentaristas más recientes sencillamente han cambiado  ְׁב ֵביןa  ְׁכ ֵבין, de acuerdo con la
LXX, que parece haber usado un texto que decía  – ְׁכ ֵבין ַמיִ ם ָּח ִצירcomo entre aguas, hierba.
Es atractivo, pero ¿quién puede estar seguro? Una preposición compuesta no es nada
inusual (vea  ִמ ֵבין, Gén. 49:10), y puesto que la lectura  ְׁב ֵביןno incomodó a los masoretas, es
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mejor aceptar como correcta esa lectura.8 El pensamiento entonces es: Brotarán entre la
hierba, es decir, entre la hierba que crece exuberantemente al lado del agua; brotarán como
flores de la pradera, aquí, allá, en todas partes.  ֲע ָּר ָּבהno es el sauce, que tiene hojas
dentelladas, sino es el álamo del Éufrates, que tiene hojas lisas y crece por las riberas de los
ríos. (Vea las notas de Delitzsch sobre este pasaje). Vea Salmo 137:2; Levítico 23:40; Job
40:22; Isaías 15:7. Es una imagen del vigoroso crecimiento espiritual de los recién
convertidos, vea Salmo 1:3.

5 ּוב ֵ ֥שם יִ ְׁש ָּר ֵ ֖אל יְׁ ַכ ֶּ ֶֽנה׃
ְׁ יהוה
ֶ֔ ָּ דֹו ַ ֶֽל
ִַ֙ ָּתב י
ֹ ֵ֤ יהו֣ה ֶָּ֔אנִ י וְׁ ֶּז֖ה יִ ְׁק ָּ ֣רא ְׁב ֵ ֶֽשם־יַ ֲע ִּ֑קֹב וְׁ ֶַּ֗זה יִ ְׁכ
ָּ אמ ִַ֙ר ַ ֶֽל
ַ ֹ ֶּזֵ֤ה י
El versículo 5 repasa en detalle el versículo 4. El triple  זֶּ הindica el gran número de los
convertidos, y la descripción de cada uno expone su celo por confesar al Señor. Uno dice:
“Soy del Señor”, es decir, su siervo y adorador. La frase implica el rechazo de cualquier
otro dios. יִ ְׁק ָּרא, el predicado del segundo זֶּ ה, comúnmente se traduce como si la forma
fuera יִ ָּק ֵרא: “se llamará por el nombre de Jacob”. Pero no hay razón por la cual alterar la
puntuación masorética. ( ָּק ָּרא ְׁב ֵשםtan frecuente en Génesis: 12:8, etc.) aquí no significa
invocar el nombre, sino “llamar o clamar” en alabanza del nombre. Lutero usa predigen,
clamar en alabanza y reconocimiento devoto, alabar el nombre de Jacob, aclamar como
glorioso el nombre que antes había sido despreciado. El primer  זֶּ הescribe en su propia
mano: “Del Señor” o “Al Señor” ( לindicando el dativo o el genitivo).  ָּכ ַתב יָּ דֹוno puede
significar “sobre su nombre”, como muchos traductores han traducido la frase, siguiendo a
la LXX, ἐπιγράψαι χειρὶ αὐτοῦ. Eso requeriría  ַעלantes de ( יָּ דֹוvea 49:16).  יָּ דֹוaquí es un
acusativo del órgano o medio con que escribe (GK 117, 3, s, p. 367). Klostermann y
Cheyne creen que  ְׁבen  ְׁב ֵשםnecesariamente tendría que haberse repetido con  יָּ דֹוy que de
alguna forma se había perdido. Pero aun así,  ְׁבno introduciría el objeto en que  זֶּ הescribió,
sino más bien el medio con que escribió.  ָּכתּוב בֹוen Nehemías 7:5; 8:14; 13:1, que se cita
como justificación por esa interpretación, significa “escrito en el libro” y por tanto no es un
paralelo exacto de “escrito sobre el libro”. El sufijo de  יָּ דֹוes intensivo – con su propia
mano.  יְׁ ַכנֶּ הen la última cláusula, como está puntuado en el texto, es un Piel de  ָּכנָּ ה. La raíz
 כןo  כנןsignifica cubrir. La palabra también ocurre en Isaías 45:4 y Job 32:21 y 22. En los
pasajes de Job la palabra claramente significa dar un título de honor, lisonjear, como un
intensivo de “ser parcial a, favorecer” que antecede. En Isaías 45:4 es un sinónimo más
fuerte de ( ָּק ָּראnombrar), y significa dar un sobrenombre, nombrar con honor. En este
pasaje tenemos el mismo significado, con la diferencia de que aquí tenemos  ְׁבcon su
objeto, y allí el acusativo. Así como  ָּק ָּרא ְׁב ֵשםsignifica clamar acerca de alguien o en
nombre de alguien, es decir, predicar o alabar el nombre, también  ִכנָּ ה ְׁב ֵשםno puede

8

Los rollos del mar Muerto leen כ ֵבין.
ְׁ
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significar otra cosa sino dar un nombre como un título honorífico. Algunos traductores
recientes no han estado contentos con aceptar la puntuación masorética sino cambian יְׁ ַכנֶּ ה
(Piel) a ( יְׁ ֻכנֶּ הPual) o ( יְׁ ַכנֶּ הNifal) – será titulado o se dará un sobrenombre, y se refieren al
kunya en árabe, un título. Pero un cambio de Piel a Pual o Nifal no es de ningún modo
necesario. Los masoretas también eran eruditos en el hebreo, y debemos primero tratar de
entender  ִכנָּ ה ְׁב ֵשםantes de tratar de forzar una construcción occidental en la frase hebrea. Y
así,  ְׁב ֵשם יִ ְׁש ָּר ֵאל יְׁ ַכנֶּ הno significa que se llamará a sí mismo con el nombre admirable de
Israel, sino que rendirá honores al ombre de Israel, lo alabará y lo glorificará.
Y ahora comparemos el primer y segundo  זֶּ הcon el tercero. Del tercer  זֶּ הse dice lo mismo,
en palabras ligeramente diferentes, que se dice del primero y segundo tomados juntos. El
tercer  זֶּ הescribe con su mano: “Al Señor”, así como el primero dice: “Soy del Señor”. Así
habla el nombre del Señor con reverencia y honor, así como el segundo  זֶּ הclama el nombre
de Jacob con alabanza. Entre las cláusulas uno y tres y dos y cuatro hay un paralelismo
sintético que intensifica. Así como uno y tres expresan una confesión entusiasta del Señor,
dos y cuatro hacen una confesión similar acerca del pueblo del Señor. Una cuestión más
importante es si זֶּ ה,  זֶּ הy  זֶּ הson los descendientes de los judíos o gentiles convertidos.
Algunos liberales modernos adoptan el segundo punto de vista. No se puede decir que no
tiene sentido poner tales profesiones en boca de los judíos convertidos, porque ellos por
naturaleza pertenecen al Señor y a Israel. Tiene sentido, cuando recordamos que una parte
del pueblo judío en el exilio estaba avergonzada de su Dios y de su pueblo. Consideraban la
parte fiel del pueblo como digna de exclusión debido a su lealtad al nombre del Señor
(66:5), y convirtieron el nombre del Señor en una burla. Puesto que eso fue el caso, y
porque los fieles en Israel no veían esperanza en el futuro, el Señor les promete que
derramará su Espíritu sobre su simiente y sus descendientes. Simiente y descendencia se
tiene que tomar en el sentido físico cuando el contexto no indica claramente un cambio a un
significado espiritual. Todo el que toma descendencia, la primera vez que ocurre, en el
sentido espiritual, supone una prolepsis. Sobre la simiente espiritual derramaré mi Espíritu.
No, el Señor aquí habla de derramar su Espíritu sobre los descendientes físicos, no
espirituales, de Jesurún. El que este derramamiento también se debeextender a toda carne
lo aprendemos de Joel, Jeremías y otras partes de la Escritura, sin excluir a Isaías: 42:1ss;
45:23ss; 49; 55:5; 56:3ss; 60:3ss; 61:1ss; 65:1ss; 66. Pero Isaías 44:5 habla sólo de la
descendencia física de Israel.
Resumen: La fidelidad del Señor es la garantía al Israel creyente de que no tiene que temer
que no sobrevivirá espiritualmente, porque se derramará el Espíritu sobre la descendencia
de Israel, lo cual inspirará en ellos una confesión gozosa.
Segunda estrofa: versículos 6-20: El Rey y Redentor de Israel, el único Dios verdadero,
es la esperanza y consuelo de los creyentes; el hacedor de ídolos, sin embargo, será
condenado junto con sus ídolos que no son nada.
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La estrofa tiene tres partes: versículos 6-8, la sola deidad del Señor como el consuelo de
Israel; los versículos 9-17, que describen la necedad de la fabricación de ídolos, primer en
términos abstractos (9-11), y luego concretamente (12-17); y los versículos 18-20, que
ilustran la ceguera de los fabricantes de ídolos.
Primera sección: versículos 6-8: La sola deidad del Señor como el consuelo de Israel.
6

»Así dice Jehová, Rey de Israel
y su Redentor, Jehová de los ejércitos:
Yo soy el primero y yo soy el último,
y fuera de mí no hay Dios.
7
¿Y quién proclamará lo venidero,
lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí,
como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo?
¡Que les anuncien lo que viene,
lo que está por venir!
8
No temáis ni os amedrentéis.
¿No te lo hice oir desde la antigüedad y te lo dije?
Luego vosotros sois mis testigos.
¡No hay Dios sino yo!
¡No hay Roca, no conozco ninguna!».

6

ּומ ַב ְׁל ָּע ַ ֖די ֵ ֥אין
ִ אשֹון וַ ֲא ִנ֣י ַא ֲח ֶ֔רֹון
ִַ֙ הו֣ה ְׁצ ָּב ִּ֑אֹות ֲא ִנֵ֤י ִר
ָּ ְׁהוַ֧ה ֶּ ֶֽמ ֶּלְך־יִ ְׁש ָּר ֵ ִּ֛אל וְׁ ג ֲֹאל֖ ֹו י
ָּ ְׁה־א ֵַּ֨מר י
ָּ ֶֹֽכ
ֹלהים׃
ֶֽ ִ ֱא

Los nombres significativos que se dan al Señor deben recibir la principal atención.
Establecen el punto de vista desde el cual se examina la deidad exclusiva del Señor. “Rey
de Israel” describe la relación de Dios con su pueblo, tanto en su majestad y en su cuidado
amoroso. El rey piensa en el bienestar de sus súbditos. “Su Redentor” describe esta relación
del amor con respecto a la gran acción necesaria, rescatar a las personas que son su
responsabilidad del poder hostil. “Señor de los ejércitos” recuerda al pueblo su poder
irresistible. “Yo soy el primero y yo soy el último”, una oración conocida en la Escritura,
sugiere vívidamente la eternidad y la exclusividad del Señor, a la que otra vez se refiere al
final del versículo 6. Para  ִמ ַב ְׁל ָּע ַדיvea 43:11.

7 ם־עֹולִּ֑ם וְׁ א ִֹתיִּ֛ ֹות וַ ֲא ֶּ ֥שר ָּת ֖ב ֹאנָּ ה יַ ִ ֥גידּו ָּ ֶֽלמֹו׃
ָּ
שּומי ַע
֖ ִ יד ָּה וְׁ יַ ְׁע ְׁר ִַ֙ ֶּכ ִַָּ֙ה ֶ֔ ִלי ִמ
ֵ֤ ֶּ ִי־כ ֣מֹונִ י יִ ְׁק ָּ ַ֗רא וְׁ יַ ג
ָּ ּומ
ֶֽ ִ
El versículo 7 prueba que los ídolos no son nada con su falta de habilidad de predecir el
futuro (43:9ss; 42:9; 41:4,22ss.  ּוal comienzo del versículo 7 es más que una conjunción de
coordinación; introduce el versículo 7 como la razón y fundamento para la afirmación en el
versículo 6. Por tanto, se debe traducir no con y sino con porque. Sólo yo soy Dios, porque
ninguno sino yo puede profetizar. No es necesario suplir la cópula después de  ִמיni el signo
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del relativo después de יִ ְׁק ָּרא. El Maqqef une  ִמיy  ָּכמֹונִ יestrechamente.  ָּק ָּראaquí tiene el
sentido significativo de “predicar o profetizar”. La cláusula siguiente es un paréntesis, pero
por medio de  וtambién llega a ser consecutivo – entonces que lo proclame y lo exponga
ante mí. ם־עֹולם
ָּ
שּומי ַע
ִ  ִמes una cláusula temporal que modifica la cláusula al comienzo:
¿Quién, como yo, clama, profetiza, desde el tiempo de mi fundación, etc.?  ַעם־עֹולָּ םno es un
pueblo eterno, como Ewald y Naegelsbach interpretan la frase, tampoco se refiere a la
fundación de Israel, sino, como dice Delitzsch, es el pueblo original, la raza humana
original. La razón de esa interpretación no se halla en los pasajes paralelos citados por
Delitzsch, ciertamente no en 40:7 y 42:5, sino está en las palabras mismas y en el contexto.
שּומי
ִ  ִמdefinitivamente indica el pasado: ¿Quién, como el Señor, ha profetizado desde ese
tiempo en el pasado? La idea de una existencia futura eterna de Israel no queda para nada
en esa imagen. Sólo puede referirse a la fundación de Israel por medio de Abraham, Jacob y
Moisés. Pero aun Israel no es un ם־עֹולם
ָּ
 ַעdel pasado, sino tiene un origen más reciente, de
modo que ם־עֹולם
ָּ
 ַעdebe referirse a la raza humana original. El profetizar del Señor
comienza con los principios de la familia humana, y la pregunta que el Señor presenta
como prueba de su deidad exclusiva se remonta al tiempo pasado más distante posible. La
referencia a 63:11 tampoco es relevante. En ese pasaje claramente se refiere al origen de
Israel en contraste con el presente de Israel, mientras aquí se refiere a un pueblo original o
el pueblo original, e Israel obviamente no lo es. Lutero está fundamentalmente en lo
correcto con: Der ich von der Welt her die Voelker setze”. – א ִֹתיֹות, un participio plural
femenino Qal de א ָּתה,
ָּ venir (41:23; 45:11), son cosas que quedan en el futuro. La palabra
no significa señales o portentos como Lutero lo interpreta. ְׁ וintroduce la apódosis y
pertenece al verbo יַ גִ ידּו, que se debe entender como un yusivo: “así que proclamen”. א ִֹתיֹות
es el futuro como tal, mientras que ( ֲא ֶּשר ָּתב ֹאנָּ הpor תב ֹאנֶּ נָּ ה, Qal imperfecto tercera plural
femenino) probablemente señala al futuro inmediato, a los  ִראשֹנֹותde 41:22. לָּ מֹו, para sí
mismos, es un dativus commodi, como  ֲעלִ י־לָּ ְךen 40:9 (GK 119, s, 2, p. 381). La LXX tiene
לָּנּו, a nosotros. Por cuanto tiempo la raza humana ha existido, ningún ídolo ha predicho el
futuro como el Señor lo ha hecho. Si son capaces de profetizar, como el Señor lo hace, que
lo hagan ahora, למֹו,
ָּ para su propia salvación.

8 ֹוה ִמ ַב ְׁל ָּע ַ ֶ֔די וְׁ ֵ ֥אין
ִַ֙ ַ ִַ֙ל־ת ְׁר ֶ֔הּו ֲה ֥ל ֹא ֵמ ָּ ִּ֛אז ִה ְׁש ַמ ְׁע ִ ֥תיָך וְׁ ִה ַ ֖ג ְֶּׁ֣ד ִתי וְׁ ַא ֶּ ֣תם ֵע ָּ ִּ֑די ֲה ֵיֵ֤ש ֱאל
ִ דּו וְׁ ַא
ִַ֙ ל־ת ְׁפ ֲח
ִ ַ ֶֽא
֖צּור ַבל־יָּ ָּ ֶֽד ְׁע ִתי׃
La forma  ִת ְׁרהּוcomo está puntuada en nuestro texto sólo puede ser un Qal imperfecto,
segunda persona plural de רהָּ ה.ָּ Puesto que este verbo no ocurre en ninguna otra parte, la
forma ha sido objeto de mucha conjetura y muchos intentos de explicarla. La LXX tiene
πλανᾶσθε, confundirse, perder el camino. El paralelismo con  ִת ְׁפ ֲחדּוrequiere que ִת ְׁרהּו
tenga un significado similar, o intensificado o atenuado. Eso debe satisfacer al erudito. Lo
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que va más allá de eso es pura exhibición.9 El objeto de los temores de Israel, que así se
presuponen, son, como en Jeremías 10:5ss, las deidades paganas, y no, como supone
Delitzsch, la gran catástrofe que venía sobre la nación de la cual Ciro fue el instrumento. Si
eso fuera la causa de los temores de Israel, ¿cuál fue el propósito de la prolongada burla de
esas deidades en los versículos 9-20, y cuál sería la relevancia de este pasaje acerca de la
deidad exclusiva del Señor? Isaías 40:18 y los pasajes siguientes muestran que aun los
fieles en Israel no estaban completamente convencidos de que las deidades paganas no
fueran nada, sino estaban contagiados del temor de ellas, y 40:27 muestra también que su fe
en la deidad exclusiva del Señor y en su ayuda se estaba perturbando mucho. Por eso toda
esta primera sección resalta firmemente la deidad exclusiva del Señor y la inexistencia de
los ídolos; y en dondequiera que ל־ת ָּרא
ִ  ַאocurre con repecto a su propósito es librar a Israel
del temor de las deidades paganas, a cuyos poderes los gentiles, y específicamente
Babilonia, atribuían su surgimiento. También es cierto que el temor de Israel se dirigía a
cosas específicas. Temía que pudiera perecer como pueblo en las tierras gentiles bajo la
influencia de los dioses paganos. Además estaba el temor de que, debido a la falta del
Espíritu de Dios entre ellos (versículos 21-28), no habría una restauración de su patria, de la
ciudad y del templo, en la cual depositaban según la antigua tradición las esperanzas del
pueblo. En otras palabras, temían que no habría un cumplimiento de su sobrevivencia
eterna como un pueblo, promesas que los profetas del Señor les habían dado. Temían que el
reino davídico llegaría a su fin, que no habría ninguna continuación de la grandeza y del
poder de Israel, y particularmente desde la catástrofe del cautiverio en Babilonia temían que
las promesas que se daban ahora de liberación, regeneración y rehabilitación en sus propios
hogares, y la restauración de Israel a la gloria nunca se cumplirían. Esos temores tenían sus
raíces en parte en la duda de Israel de que sólo Jehová era Dios, y en parte por temor del
poder de las deidades que habían hecho al pueblo gentil tan fuerte, que también tenían sus
astrólogos, sus agoreros y sus magos, versículo 25. Este temor de Israel fue la tierra en la
que se estaba sembrando la semilla de la promesa consoladora de Isaías II.
 ֵמ ָּאזse debe tomar en el sentido absoluto de “desde la antigüedad”, más bien que en
contraste con el presente, como “más temprano, antes de esto”. El verdadero objeto de
 ִה ְׁש ַמ ְׁע ִתיָךy  ִהגַ ְׁד ִתיen este punto no es el envío de Ciro, sino, conforme al contexto
inmediato, la sola deidad de Jehová y la inexistencia de las deidades de los gentiles. Dios
había predicado esto a su pueblo, no sólo desde ayer o el día anterior, sino desde el tiempo
inmemorial, desde el mismo comienzo de Israel. De esto habían sido testigos desde los días
de la liberación de Egipto y la entrega de la ley en Sinaí. La siguiente pregunta retórica:
“¿Hay acaso un Dios al lado de mí?”, y las dos afirmaciones positivas: “No hay roca, no
conozco ninguna”, son una declaración altamente poética y confirmación de lo que se acaba
de decir. לֹוה
ַ א,
ֱ que ocurre sólo en esta ocasión en el libro de Isaías, es un término genérico
que expresa majestad, mientras que en el libro de Job, en donde su usa con mucha
9

Los rollos del mar Muerto tienen  ִת ְׁראּוde יָּ ֵרא
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frecuencia el nombre, siempre es un nombre propio. Este término abstracto está unido en la
siguiente cláusula con צּור, una roca. Lo que se quiere decir con roca se muestra en 17:10,
Roca de tu fortaleza; en 26:4, fuerza eterna; en el Salmo 31:4(3); 62:8(7), y en otros
pasajes. Nuestro pasaje probablemente se basa en Deuteronomio 32:31 y Salmo 18:3(2),
32(31) (2 Samuel 22:32). El significado es ayuda, fortaleza y refugio. Eso es lo que Dios
quiere decir para los que confían en él. Aparte de Jehová no hay Dios. El Señor omnisciente
mismo no conoce a ninguno. Con eso, el destino del Israel fiel está sellado junto con el de
los paganos que adoran ídolos – para Israel, liberación y salvación; para los gentiles,
destrucción. Las enmendaciones del texto propuestos por los eruditos modernos son todos
injustificados, y arruinan la hermosura poética de la conclusión.
Segunda sección: versículos 9-17: La futilidad de la idolatría.
Parte A: versículos 9-11: La futilidad de los que fabrican ídolos.
9

Los que modelan imágenes de talla, todos ellos son nada, y lo más precioso de ellos para
nada es útil; y ellos mismos, para su confusión, son testigos de que los ídolos no ven ni
entienden. 10¿Quién fabrica un dios o quién funde una imagen que para nada es de
provecho? 11Todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son seres
humanos. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán a una
avergonzados.

ּובל־יֵ ְׁדעּו ְׁל ַמ ַען יֵ בֹשּו׃
ַ יהם ֵה ָּמה ַבל־יִ ְׁראּו
ֶּ ל־יֹועילּו וְׁ ֵע ֵד
ִ
יהם ַב
ֶּ מּוד
ֵ י־פ ֶּסל ֻכ ָּלם תֹהּו וַ ֲח
ֶּ  י ְֹׁצ ֵר9
La estrofa anterior reafirmó la deidad exclusiva de Jehová; esta estrofa reafirma lo contrario
de que las deidades paganas no son nada. La forma de contraste, sin embargo, es indirecta,
puesto que no son los ídolos mismos que muestran no ser nada, sino más bien los que hacen
los ídolos. Éste es algo de arte poético que no se debe pasar por alto, porque con esta clase
de presentación el profeta logra su propósito de despejar los temores de Israel con tanta más
seguridad, puesto que ahora puede hacer la inexistencia de los ídolos concretamente vívida
al describir cómo se están fabricando.
 תֹהּוocurre con cierta frecuencia en Isaías: 40:17, 23; 41:29; 45:18, 19; 49:4; 59:4; también

en la primera parte: 24:10; 29:21; 34:11. Fuera de Isaías la palabra ocurre sólo nueve veces.
Obviamente el significado se deriva del uso en Génesis 1:2 y realmente es un sustantivo
que significa una desolación física, un vacío. En este sentido Isaías lo usa sólo tres veces:
24:10; 34:11; 45:18. Aparte de eso lo usa en su sentido espiritual: vanidad, vacío, nada.
Inclusive lo usa dos veces (45:19; 49:4) en el sentido adverbial de en vano, inútilmente.
(Vea los sinónimos que acompañan a  תֹהּוen 40:17, 23, etc.). Los fabricantes de ídolos aquí
se llaman תֹהּו, naturalmente con respecto a su oficio. Juntos con los hacedores de ídolos son
los ídolos como מּוד ֶּיהם
ֵ ( ֲחQal participio pasivo de ) ָּח ַמד, sus tesoros valorados, sus
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posesiones apreciadas, las cuales, sin embargo, no tienen valor, no ayudan ni son útiles
(Hifil de )יָּ ַעל. Los predicados de las dos primeras cláusulas se deben entender como
atributos. Los que fabrican los ídolos son personas sin valor, y sus ídolos son cosas muertas
e inútiles que no hacen ni logran nada.
 ֵה ָּמהen la cláusula siguiente, es textualmente incierto y fue así designado por los masoretas,
tal vez aun más temprano. Si aceptamos  ֵה ָּמהcomo la lectura correcta, entonces la cláusula
dice: “y sus testigos son ellos”. Entonces la pregunta es: ¿A quién se refiere con ellos y a
quien por sus? ¿Dan testimonio los fabricantes de ídolos a sus ídolos, o los ídolos dan
testimonio acerca de sus fabricantes? Puesto que en el versículo 8 Israel se cita como un
testigo de la deidad del Señor, lo más natural aquí sería suponer que los fabricantes de los
ídolos serían testigos para sus propios ídolos. Pero es una anomalía gramatical hacer que
“sus testigos son ellos” se refiera a la nada de los ídolos. יהם ֵה ָּמה
ֶּ  ֵע ֵד, ellos son sus testigos,
es seguido por  ַבל־יִ ְׁראּוcomo el objeto: Y ellos (los fabricantes de ídolos) son sus (de los
ídolos) testigos de que ellos (los ídolos) no ven nada ni conocen nada, GK 120, p. 385ss y
157, p. 491ss. Los fabricantes de ídolos testifican ellos mismos a la ceguera e
inconsciencia de sus propios ídolos.  לְׁ ַמ ַעןaquí expresa un resultado que es lo opuesto de lo
que fue la intención (Gesenius-Buhl bajo מ ַען,
ַ al final). Esta vergüenza es la consecuencia
de la ignorancia de los ídolos y del testimonio a ello por sus hacedores. Puesto que ellos
mismos testifican que sus ídolos no saben nada, son avergonzados, un resultado muy
contrario al que tenían cuando fabricaban sus ídolos. Los siguientes versículos declaran
cómo son avergonzados.
Ésa es una explicación posible. Sin embargo, si se borra completamente ה ָּמה,
ֵ entonces el
sufijo de יהם
ֶּ ע ֵד,
ֵ como el de יהם
ֶּ מּוד
ֵ ח,
ֲ se refiere a los fabricantes de ídolos, y los testigos son
los ídolos. Entonces tenemos la afirmación de que los ídolos como testigos para sus
hacedores no ven ni conocen nada, con el resultado de que los fabricantes de ídolos son
avergonzados. Los ídolos pueden ser designados testigos de sus adoradores en cuanto los
adoradores dependen de esas deidades como ayudantes en tiempo de necesidad, sus
hacedores de milagros, sus adivinos y sus profetas, versículo 25. Esta construcción evita la
necesidad de identificar los testigos con los tesoros apreciados, es decir, los ídolos mismos.
Los testigos podrían ser los siervos iniciados, los sacerdotes o personas similares. El
sentido es muy aceptable: Los fabricantes de ídolos no son nada, porque sus deidades no
tienen valor y sus sacerdotes no ven ni conocen nada, y así – contrario a su propósito – son
avergonzados. Hemos entrado en este asunto con tanto detalle para demostrar con este
ejemplo que la seguridad de los comentaristas frecuentemente no se apoya sobre nada más
sólido que sic volo, “así lo quiero”.10

10 הֹועיל׃
ֶֽ ִ ִ ֶֽמי־יָּ ַ ֥צר ֵ ֖אל ֶּּופ ֶּ֣סל נָּ ָּ ִּ֑סְך ְׁל ִב ְׁל ִ ֖תי
10

En los rollos del Mar muerto la palabra  ֵה ָּמהes omitido del texto, pero está escrita sobre la línea.
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Una verdad universal bien conocida prueba que los hacedores de ídolos no tienen valor.
Nadie forma un ídolo ni esculpe una imagen con la intención de que no ayude – nemo fere,
nisi insanit.

11 מדּו יִ ְׁפ ֲח ֖דּו יֵ ֥בֹשּו ָּי ֶַֽחד׃
ֹ ֶ֔ ל־ח ֵב ָּר ִַ֙יו יֵ ֶ֔בֹשּו וְׁ ָּח ָּר ִ ֥שים ֵ ֖ה ָּמה ֵ ֶֽמ ָּא ָּ ִּ֑דם יִ ְֶֽׁת ַק ְׁב ֵ֤צּו ֻכ ָּל ִַ֙ם ַי ֲֶֽע
ֲ ֵ ֵ֤הן ָּכ
El sufijo de  ֲח ֵב ָּריוusualmente se piensa que se refiere a  ֵאלy פ ֶּסל.
ֶּ Los  ֲח ֵב ִריםson los
adherentes, los miembros del gremio de los sacerdotes, los seguidores de los ídolos; y se
refiere a la comunión que se crea entre el ídolo y sus adoradores, sobre lo cual la Escritura
habla con frecuencia. “Aquí el profeta indica los adoradores del ídolo, que juntos formaron
una clase de gremio, y al participar en las comidas de sacrificios fueron llevados a una
unión mística con el dios a quien adoraban; vea Salmo 106:28; Oseas 4:17; 1 Corintios
10:20; Marcos 1:23”. (Cheyne, Isaiah, p. 286). La última afirmación sin duda es correcta;
pero no se deduce de eso que  ֲח ֵב ָּריוse refiriera a los adoradores de ídolos. No hay ninguna
razón, ni en la gramática ni en el contexto, por qué el sufijo de  ֲח ֵב ָּריוno se debe interpretar
con referencia al  ִמיdel versículo 10, los fabricantes del ídolo, más bien que a los devotos
del ídolo, especialmente puesto que ח ָּר ִשים,
ָּ fabricantes, sigue como una comparación en la
cláusula siguiente. Los que tallan las imágenes de ídolos y sus ayudantes serán
avergonzados; y los obreros maestros son ellos mismos sólo seres humanos. Así, toda la
compañía de fabricantes de ídolos tiene que ser avergonzada, porque ellos mismos son sólo
seres humanos y criaturas de un Dios, y como tales seguramente no son capaces de crear al
Dios que los hizo.  יִ ְׁת ַק ְׁבצּוy  יַ ֲעמֹדּוson yusivos y forman una cláusula condicional, mientras
 יִ ְׁפ ֲחדּוy  יֵ בֹשּוforman la cláusula independiente. La traducción de Lutero es correcta.
Después de esta descripción abstracta de la falta de valor de los hacedores de ídolos, ahora
sigue una vívida descripción de la necedad completa de la fabricación de ídolos, 12-17.
Parte B: versículos 12-17: La necesdad de los fabricantes de ídolos.
12

El herrero toma la tenaza, trabaja en las brasas, le da forma con los martillos y trabaja
en ello con la fuerza de su brazo; luego tiene hambre y le faltan las fuerzas; no bebe agua, y
se desmaya.
13
El carpintero tiende la regla, lo diseña con almagre, lo labra con los cepillos, le da
figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de un hermoso hombre, para
tenerlo en casa. 14Corta cedros, toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del
bosque; planta un pino, para que crezca con la lluvia. 15De él se sirve luego el hombre para
quemar, toma de ellos para calentarse; enciende también el horno y cuece panes; hace
además un dios y lo adora; fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él.
16
Una parte del leño la quema en el fuego; con ella prepara un asado de carne, lo come
y se sacia. Después se calienta y dice: «¡Ah, me he calentado con este fuego!». 17Del
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sobrante hace un dios (un ídolo suyo), se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo:
«¡Líbrame, porque tú eres mi dios!».

12

ם־ר ֵע ִַ֙ב וְׁ ֵ ֣אין ֶ֔כֹ ַח
ָּ ַהּו ִבזְׁ ֣ר ַֹוע כ ֶֹ֔חֹו ג
ִַ֙ ּוב ַמ ָּק ֖בֹות יִ ְׁצ ֵ ִּ֑רהּו וַ יִ ְׁפ ָּע ֵ ִַ֙ל
ַ ּופ ַעלִַ֙ ַב ֶּפ ֶָּ֔חם
ָּ ָּח ַ ֵ֤רש ַב ְׁרזֶּ לִַ֙ ַ ֶֽמ ֲע ֶָּ֔צד
יעף׃
ֶֽ ָּ ִא־ש ָּתה ַ ֖מיִ ם וַ י
֥ ָּ ֹ ל

ח ַרש,
ָּ por supuesto, puede ser el estado constructo de un sustantivo; entonces  ָּח ַרש ַב ְׁרזֶּ לes
un trabajador que labra el hierro, un herrero; y  ָּח ַרש ֵע ִציםen el versículo 13 un carpintero.
Vitringa tiene faber ferrarius – faber lignarius; Gesenius: el herrero – el carpintero; Knobel
agrega  ַמ ֲע ָּצדa la frase: el metalúrgico que hace instrumentos filosos o espadas – el
carpintero; Delitzsch: el herrero – el carpintero; Hahn: el maestro en el hierro del hacha – el
maestro en madera; Bredenkamp: el herrero – el carpintero; Cheyne: el herrero – el
carpintero; Kautzsch: el herrero – el labrador de madera; Budde: el maestro en hierro — el
maestro en madera, etc. La LXX tiene ὤξυνεν τέκτων σίδηρον, “el herrero afila el hacha”,
pero no queda claro de dónde vendría el significado afila. Así como las palabras son
puntuadas por los masoretas, son ininteligibles. De  ַמ ֲע ָּצדno se sabe más sino que es alguna
clase de instrumento para cortar. ¿Pero qué significa “un trabajador de metal un
instrumento de cortar”? No se debe tomar en serio a Knobel y Hahn aquí. Delitzsch cree
que con toda probabilidad se ha omitido una palabra aquí, y bajo la influencia de la LXX
piensa que sea el Piel  ִח ֵדד, afilar. Cheyne, también siguiendo a la Septuaginta y Peshitta,
prefiere el perfecto Hifil ( ֵח ֵדדde ) ָּח ַדד. Driver prefiere ( יָּ ַחדyusivo), o la forma regular hifil
יָּ ֵחד. Todavía otros piensan que  יָּ ַחדse ha colocado al final del versículo 11 por error y
realmente debe estar aquí, no como un adverbio sino que es un imperfecto Hifil de  ָּח ַדד.
Esto parece muy probable cuando se considera la lectura de la LXX y la Peshitta, porque
entonces todo está claro: el herrero afila el מ ֲע ָּצד,
ַ el instrumento de cortar, y (ya no
siguiendo a la LXX) lo labra (¿al ídolo?) en los carbones encendidos. ¡Si tan sólo se
pudiera estar seguro de esas conjeturas! También es posible dejar de lado la conjetura יָּ ַחד, e
imaginar que ּופ ַעל
ָּ originalmente haya sido יִ ְׁפ ַעל, un cambio muy ligero de yod a waw. Eso
también daría un buen sentido.11
¿Pero por qué no dejar las palabras como fueron puntuadas por los masoretas, que también
eran notables eruditos en hebreo, y tomar ח ַרש,
ָּ como lo hizo Lutero, como un verbo en el
Qal perfecto sencillo (también en el versículo 13) con un sujeto impersonal. Uno trabaja en
hierro, etc. (GK 144, d, p. 460). Eso aclara todo sin forzar el texto.  ַמ ֲע ָּצדentonces es un
acusativo de medios e instrumento, aunque en este caso la condición mencionada en GK
117, 3, s, p. 367ss no se cumple. Vea GK 144, 4.1, p. 461. Para preservar una secuencia
natural de los procesos de fabricación, preferiríamos aceptar el cincel frío de Delitzsch por
מ ֲע ָּצד.
ַ Se trabaja el hierro con un cincel, lo hace brillar en los carbones, ()פ ַעל ַב ֶּפ ָּחם,
ָּ lo
11

Los rollos del mar Muerto leen la última palabra del v. 11 como יַ ְׁח ָּדו
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forma con martillos, lo labra (golpea) con su brazo poderoso; le da hambre y le faltan las
fuerzas, no toma agua y se fatiga. Eso es sencillo y bastante natural. Describe cuán
celosamente el metalúrgico forma su material de principio a fin. Se olvida de comer y
beber, se debilita y se fatiga con su trabajo.

13

הּו
ִַ֙ חּוג֖ה יְׁ ָּת ֳא ֵ ִּ֑רהּו ַוֶֶּֽ֣יַ ֲע ֵ ִַ֙ש
ָּ ּוב ְׁמ
ַ הּו ַב ַמ ְׁק ֻצ ֶ֔עֹות
ִַ֙ ים ָּנ ָּ֣טה ָּק ֒ו יְׁ ָּת ֲא ֵ ֣רהּו ַב ֶֶּ֔ש ֶּרד יַ ֲע ֵ ִַ֙ש
֮ ָּח ַ ֣רש ֵע ִצ
ְׁכ ַת ְׁב ִנ֣ית ִֶ֔איש ְׁכ ִת ְׁפ ֶּ ֥א ֶּרת ָּא ָּ ֖דם ָּל ֶּ ֥ש ֶּבת ָּ ֶֽביִ ת׃

La fabricación de los ídolos de madera es mutatis mutandis lo mismo.  ָּח ַרשes un Qal
perfecto: “Se corta madera”. Todo lo demás es sencillo. Después que el carpintero ha
cortado la madera, mide lo que se requiere con una medida, lo marca con un marcador,
( ֶּש ֶּרדno es una tiza o un gis rojo para marcar, como Kimchi, Lutero, Vitringa lo traducen,
sino una herramienta aguda con punta); lo cepilla a las líneas marcadas, y con un compás
marca la forma deseada (en cuanto a las vocales o en  יְׁ ָּת ֲא ֵרהּוen lugar de a, vea GK 64, i, p.
171) y lo talla en forma de un hombre, con la hermosura de la forma humana, para vivir en
una casa. Hay cierta ironía en la última cláusula. Hay una alusión a la creación divina del
hombre a su propia imagen, y también al hecho de que Dios no mora en templos hechos
con manos humanas, 40:22, 66:1. La descripción es lo suficientemente general para incluir
imágenes grandes para habitar en templos o imágenes pequeñas para las casas privadas.

14

י־י ִַּ֑ער נָּ ַ ֥טע
ָּ ל׃ל ְׁכ ָּרת־ל֣ ֹו ֲא ָּר ִֶ֔זים וַ יִ ַ ֵ֤קח ִת ְׁרזָּ ִַ֙ה וְׁ ַא ֶ֔לֹון וַ יְׁ ַא ֶּמץ־ל֖ ֹו ַב ֲע ֵצ
ִ א ֶּרן וְׁ ֶּג ֶּ֥שם יְׁ גַ ֵ ֶֽד
ֹ֖

Los comentaristas han tenido mucha dificultad con el infinitivo con  לcon el cual comienza
el versículo. Bredenkamp considera que esto sea una lectura imposible y piensa que י ְׁכר ֹת
sería igualmente malo. Él y Klostermann transfieren las tres primeras palabras al versículo
13, y Delitzsch piensa que esto sería imposible. Knobel conecta  לִ ְׁכ ָּרתcon  וַ יַ ֲע ֵשהּוdel
versículo 13, lo cual es totalmente imposible. Delitzsch explica la frase como una oratio
periphrastica, caesurus est, pero luego rechaza esta lectura y sustituye  י ְׁכר ֹתpor לִ ְׁכ ָּרת,
puesto que el futuro perifrástico parece demasiado artificial. Pero la dificultad viene de
tratar  ִל ְׁכ ָּרתcomo un verbo independiente en lugar de subordinarlo a יִ ַקח. Esta explicación
generalmente se rechaza debido a  וcon יִ ַקח. Pero éste es un caso de una cláusula de
propósito expresado con  לy el infinitivo (GK 165, c, p. 504) y que ocupa la primera
posición (GK 114, g, p. 348). El verbo independiente  יִ ַקחsigue con  וde la apódosis. Esto es
similar a lo que se denomina casus pendens (GK 143, d, p. 458). Es similar a nuestra
construcción en castellano: Para cortar cedros para sí mismo, toma, etc. La observación de
Delitzsch acerca de cedros, א ָּרזִ ים,
ֲ es valiosa. “” ֲא ָּרזִ ים, dice, es una idea genérica expresada
en el plural, y los árboles,  ִת ְׁרזָּ הy אלֹון,
ַ el talmud y el midrash los entienden como especies
de cedros.”. Pero aun así, el hecho de que  ִת ְׁרזָּ הy  ַאלֹוןsiguen a  ֲא ָּרזִ יםcomo sinónimos
muestra que no se usan en su sentido botánico estricto. א ָּרזִ ים,
ֲ por decirlo así, es una
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expresión concreta que expresa la idea abstracta de madera duradera de alta calidad, y ִת ְׁרזָּ ה
y  ַאלֹוןson ejemplos de tal madera. Algunos últimamente han identificado  ִת ְׁרזָּ הcon una
especie de roble, pero no se sabe nada con seguridad acerca de este árbol. Si  ַאלֹוןy  ֵאלֹוןson
el mismo árbol, entonces  ַאלֹוןes el roble, pero eso tampoco es seguro. Y así, el sentido es:
Para tener un ejemplar duradero de madera con que trabajar, toma para sí un ciprés o roble,
etc. La descripción ahora vuelve al gran cuidado con que el fabricante de ídolos prepara su
material.  יְׁ ַא ֶּמץdifícilmente puede significar, ni aquí ni en el Salmo 80:16,18(15,17),
“decidir, seleccionar, determinar mentalmente”. En el salmo, la palabra es un sinónimo
de “plantar y cuidar”. Aquí es paralelo a גֶּ ֶּשם יְׁ גַ ֵדל, “la lluvia lo nutre”, y así la palabra diría
que nutre el árbol y fortalece al árbol cuidándolo entre los árboles del bosque.  לֹוlas dos
veces que ocurre es un dativus commodi. En el caso de ( א ֶֹּרןescrito con  נminúsculo en el
texto masorético, lo cual Lutero equivocó al leerlo como  זy leyó אֶ ֶרז, cedro) lo único que
podemos hacer es una conjetura, a pesar de las afirmaciones confiadas de los eruditos. א ֶֹּרן
posiblemente podría ser el pino, pero probablemente es sólo otra palabra para אֶ ֶרז, puesto
que erinu en asirio se dice que es un cedro. Paralelo a  יְׁ ַא ֶּמץde la cláusula anterior, ahora
tenemos נָּ ַטע, “planta” y “la lluvia lo hace crecer”. El sentido es que los fabricantes de
ídolos se esfuerzan por fabricar los ídolos por un período de años, teniendo el mayor
cuidado y haciendo a la naturaleza su ayudante, todo lo cual sólo hace parecer sus esfuerzos
tanto más necios.

15 ל־אלִַ֙ וַ יִ ְׁש ֶָּ֔תחּו ָּע ָּ ֥שהּו
ֵ יִקח ֵמ ֶּה ִַ֙ם וַ ֶָּ֔י ָּחם ַאף־יַ ִ ֖שיק וְׁ ָּ ֣א ָּפה ָּל ִֶּּ֑חם ַאף־יִ ְׁפ ַע
ֵ֤ ַ ַוְׁ ָּה ָּיֵ֤ה ְׁל ָּא ָּד ִַ֙ם ְׁל ָּב ֶ֔ ֵער ו
ד־למֹו׃
ֶֽ ָּ ֶָּּ ֖פ ֶּסל וַ יִ ְׁסג
El sujeto de  ָּהיָּ הes las especies de árboles que se mencionaron en el versículo 14. Tal árbol
cuando es talado sirve a los hombres para quemar (Piel infinitivo constructo), como leña. El
sufijo masculino  ֵמ ֶּהםsirve aquí, como es el caso frecuentemente, como un femenino para
expresar una idea neutra, GK 135, notas 1 y 2, o, p, p. 440ss. Un hombre toma de él y se
calienta. Algunos críticos sustituyen ( יִ ְׁק ַדחlo quema) por יִ ַקח.  יַ ִשיקes un imperfecto Hifil
de una raíz Qal נָּ ַשק, que además de esta forma, ocurre sólo como Nifal ( )נִ ְׁש ָּקהen Salmo
78:21 y como Hifil ()ה ִשיקּו
ִ en Ezequiel 39:9. En esos dos pasajes el significado en Hifil y
Nifal claramente es “encender, encenderse, ser quemado”. La palabra no se usa aparte de
eso. אף,
ַ seguido de otro אף,
ַ es como nuestro “tanto — y”, “así – así también”. “Así como
lo incendia y cocina pan con él, así también hace de él un dios, ora a él, y se postra para
adorarlo”. Para una explicación de la forma  יִ ְׁש ָּתחּוvea GK 75, k, k, p. 215.  לָּ מֹוaquí es
singular por לֹו. Vea G.K. 103, nota 3, p. 302. Esto es importante para la interpretación de
 ָּלמֹוen 53:8.
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16 מֹותי
֖ ִ אמר ֶּה ֶָּ֔אח ַח
֣ ַ ֹ אכל יִ ְׁצ ֶּל֥ה ָּצ ִ ֖לי וְׁ יִ ְׁש ָּ ִּ֑בע ַאף־יָּ ח ִַֹ֙ם וְׁ י
ֵֶ֔ ֹ ל־ח ְׁצ ִַ֙יֹו ָּב ָּ ֣שר י
ֶּ מֹו־אש ַע
ֵֶ֔ ֶּח ְׁצ ִַ֙יֹו ָּש ַ ֣רף ְׁב
יתי ֶֽאּור׃
ִ ָּר ִ ֥א
 ֶּח ְׁציֹוocurre dos veces en el versículo y no se debe traducir “la mitad – la otra mitad”. El
equivalente a  ֶּח ְׁציֹוes  ְׁש ֵא ִריתֹוdel versículo 17. El segundo  ֶּח ְׁציֹוes sólo una repetición del
primero, y los dos se refieren a la misma mitad. Para  ְׁבמֹוen lugar de  ְׁבconsulte GK 103, k,
p. 303. El sentido es: La mitad de él lo quema en el fuego, y sobre esta mitad come carne,
etc.  ֶּה ָּאחes una expresión de satisfacción. Delitzsch explica  ָּר ָּאהcomo un término
comprensivo que abarca toda clase de sensaciones y percepciones. Por tanto, “Siento el
fuego”. Compare 47:14: ()אּור ָּל ֶּש ֶּבת נֶּ גְׁ דֹו,
ֹ un fuego ante el cual uno se sienta.

17 אמ ִַ֙ר ַה ִצ ֶ֔ ֵילנִ י ִ ֥כי ֵא ִ ֖לי
ַ ֹ חּו וְׁ יִ ְׁת ַפ ֵל֣ל ֵא ֶ֔ ָּליו וְׁ י
ִַ֙ יתֹו ְׁל ֵ ֥אל ָּע ָּ ֖שה ְׁל ִפ ְׁסלִּ֑ ֹו יִ ְׁס ְ֯ ָּגוד־ לֵ֤ ֹו וְׁ יִ ְׁש ִַַ֙ת
ֶ֔ ּוש ֵ ֣א ִר
ְׁ
ָּ ֶֽא ָּתה׃
Los masoretas separaron ּוש ֵא ִריתֹו
ְׁ de lo demás de la oración con un Zaqef. Así que el
sentido es: En cuanto a lo demás, lo hace un dios, un ídolo.  יִ ְׁס ְ֯ ָּגוד־contiene un  וsuperfluo
que se puede pasar por alto. Los verbos de adoración se arreglan de tal forma que alcanzan
su cumbre en la última cláusula: Y dice: ¡Sálvame, porque tú eres mi dios!
Resumen de los versículos 12-17: El propósito y el resultado de toda esta actividad es que
el fabricante de ídolos toma el tronco de un árbol que, con la ayuda de la naturaleza, ha
hecho crecer y nutrido a través de los años. Usa una parte de él para cocinar la comida y
calentarse; lo demás lo forma con mano diestra en forma humana, lo declara su dios, y se
postra ante él rogando ser salvo. – Éste también fue el propósito del arduo trabajo de los
herreros como se describe en el versículo 12.
Tercera sección: versículos 18-20: La ceguera de los fabricantes de ídolos.
18

No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no
entender. 19No reflexiona para sí, no tiene conocimiento ni entendimiento para decir: «Parte
de esto quemé en el fuego, sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto
de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol?». 20De ceniza se
alimenta; su corazón engañado lo desvía, para que no libre su alma ni diga: «¿No es pura
mentira lo que tengo en mi mano derecha?».

18 יהם ֵמ ַה ְׁש ִ ֖כיל ִלב ָּ ֶֹֽתם׃
ֶֶּ֔ ֵאֹות ֵ ֶֽעינ
ִַ֙ ֥ל ֹא יָּ ְׁד ֖עּו וְׁ ֣ל ֹא יָּ ִ ִּ֑בינּו ִ ֣כי ַ ֵ֤טח ֵ ֶֽמ ְׁר
Comenzando con el versículo 18, la descripción se revierte a la forma abstracta. El sujeto es
plural en el versículo 18, en los siguientes es singular. Esto es sólo variación poética; el
sujeto singular se debe entender como genérico. El tema de esta descripción, a diferencia de
las dos secciones anteriores, es la ceguera incurable de los hacedores de ídolos. En los
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versículos 9-11 el asunto fue su inexistencia; en los versículos 12-17, su necedad; aquí es su
ceguera. El pensamiento principal, como sucede a menudo, se expresa al comienzo. יָּ ַדע
implica claridad de pensamiento; ה ִבין,
ֵ profundidad de percepción. El negativo antes del
verbo solo expresa una negación de cualquier actividad mental: “No conocen, tampoco
entienden” dice que no hay ninguna percepción ni entendimiento en absoluto en ellos. La
cláusula siguiente, introducida con כי,
ִ da la razón: “Porque sus ojos están sellados, de modo
que no ven, y su corazón, para que no perciban”.  ַטחno es una forma del verbo transitivo
טּו ַח, sino es un imperfecto Qal del verbo intransitivo  ָּט ַחח, ser sellado. Aunque el verbo está
en el singular, es el predicado del dual יהם
ֶּ ֵ ֵעינy también del plural לִ ב ָֹּתם, una construcción
que puede ocurrir cuando el verbo, para énfasis, se coloca al comienzo de la oración. Vea
GK 145, o, p. 465. Para  ִמןcon el infinitivo  ְׁראֹותy ה ְׁש ִכיל,
ַ vea GK 119, y, p. 382.  ַטחse
debe repetir antes de ;ה ְׁש ִכיל
ַ es el concepto que gobierna todo el pasaje.  לֵ בo  לֵ ָּבבno sólo es
el centro de las emociones, sino también con frecuencia se usa del entendimiento, como en
este versículo y en el siguiente.
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יתי
ִ מֹו־אש ְׁו ֵַּ֠אף ָּא ִ ֵ֤פ
ֵַ֗ מר֒ ֶּח ְׁצי֞ ֹו ָּש ַ ֣ר ְׁפ ִתי ְׁב
ֹ א־תבּונָּ ֮ה ֵלא
ְׁ ֹ ל־ל ַ֗בֹו וְׁ ֵּ֨ל ֹא ַ ֥ד ַעת וְׁ ֶֽל
ִ וְׁ לֹא־יָּ ִ ֣שיב ֶּא
תֹוע ָּ ֣בה ֶּא ֱע ֶֶּ֔שה ְׁל ֥בּול ֵ ֖עץ ֶּא ְׁסגֶֽ ֹוד׃
ֵ רֹו ְׁל
ִַ֙ ַעל־גֶּ ָּח ָּל ִַ֙יו ֶ֔ ֶּל ֶּחם ֶּא ְׁצ ֶּ ֥לה ָּב ָּ ֖שר וְׁ א ֵֹכִּ֑ל וְׁ יִ ְׁת

 ֵה ִשיב ֶּאל־ ֵלבno significa tomar a pecho, es decir, arrepentirse, como Lutero lo entendió;
tiene que ver con el entendimiento y significa considerar, pensar, como en Deuteronomio
4:39; 30:1; Lamentaciones 3:21. Es la actividad que produce  ַד ַעתy  ְׁתבּונָּ ה. Puesto que no
permiten que entre en sus mentes, no hay percepción ni entendimiento.  גַ ֶּחלֶּ תes el carbón
encendido; ( ֶּפ ָּחםversículo 12) es el carbón en general. En este versículo tenemos יֶּ ֶּתר, el
resto, en el mismo sentido como  ְׁש ֵא ִריתen el versículo 17. Para la traducción de ֶּא ֱע ֶּשה
como potencial, vea GK 107, r, p. 318, también nota 4.  בּול ֵעץno es un bloque de madera,
sino es el equivalente a יְׁ בּול ֵעץ, lo que el árbol produce, lo que se procura del árbol
יָּ ַבל, conducir, llevar fuera, producir). La última cláusula es una reprobación de la
inmoralidad de la fabricación de ídolos.
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ימ ִ ֶֽיני׃
ִ אמר ֲהל֥ ֹוא ֶּ ֖ש ֶּקר ִב
ֶַ֔ ֹ שֹו וְׁ ֣ל ֹא י
ִַ֙ הּותל ִה ָּ ִּ֑טהּו וְׁ ֶֽל ֹא־יַ ִ ֵ֤ציל ֶּאת־נַ ְׁפ
֖ ַ ר ֶֹּע֣ה ֵֶ֔א ֶּפר ֵ ֥לב

El participio  ר ֶֹּעהno se debe traducir “él atiende o alimenta cenizas”, ni “un cuidador de
cenizas es él”. La primera parte de la oración es un  ָּמ ָּשל, un proverbio, como los proverbios
de Salomón, que contiene una verdad universal. Toda la actividad de los fabricantes de
ídolos se resume en este proverbio y se condena. La traducción, por tanto, es “El que cuida
a cenizas, etc.” Cuidar cenizas es una imagen de actividad totalmente inútil. Vea alimentar
y cuidar el viento, en Oseas 12:2(1); preservar verdad o fidelidad (Lutero,
desafortunadamente: und nähre sich redlich), Salmo 37:3; alimentarse de necedad,
Proverbios 15:14. Antes de הּותל
ַ (Hofal perfecto de תלַ ל,
ָּ colgarse, Hifil, engañar, Hofal, ser
196

engañado, llevado al error) suple “ — ֲא ֶּשרun corazón que ha sido llevado al error”.  ִה ָּטהּוes
Hifil de נָּ ָּטה, inclinar, llevar del camino recto. Un corazón engañado lo ha llevado al error.
La consecuencia es que no salvará su alma de la destrucción. La  וque introduce la última
cláusula es explicativa. No salvará su alma, puesto que nunca llega a entender que hay una
mentira en su mano, y toda su idolatría es autoengaño. Vea 1 Timoteo 6:5; 2 Timoteo 3:8; 2
Pedro 2:12.
Resumen de los versículos 6-20:
Primera sección: versículos 6-8: Israel no tiene por qué preocuparse de su futuro porque
el Señor, su Rey y Redentor, Jehová de los ejércitos, es el único Dios verdadero. Sólo él
proclama el futuro, como lo ha hecho desde el principio. Israel mismo da testimonio de eso.
Segunda sección: versículos 9-17: La fabricación de ídolos es una empresa totalmente
vana e inútil, y todos los que participan en ella serán avergonzados. Una persona se agota
totalmente construyendo un ídolo de metal; otro, con mucha destreza y trabajo, forma el
tronco de un árbol en forma humana, después de primero poner mucho cuidado en hacer
crecer un árbol adecuado. Usa parte de él como leña para cocinar su comida y calentarse; lo
demás lo hace un dios y lo adora.
Tercera sección: versículos 18-20: Todo esto es una ceguera que impide que jamás
lleguen a entender que están ocupados en una actividad que es totalmente vana y una
abominación. El que “cuida cenizas” se pierde.

Tercera estrofa: versículos 21-23: Israel, el siervo del Señor, puede gloriarse en el
perdón de sus pecados y su redención verdadera.
21

«Acuérdate de estas cosas, Jacob,
porque mi siervo eres, Israel.
Yo te formé, siervo mío eres tú.
¡Israel, no me olvides!
22
Yo deshice como a una nube tus rebeliones
y como a una niebla tus pecados;
vuélvete a mí, porque yo te redimí».
23

21

Cantad loores, cielos, porque Jehová lo hizo;
gritad con júbilo, profundidades de la tierra.
Prorrumpid, montes, en alabanza,
y el bosque y todo árbol que hay en él,
porque Jehová redimió a Jacob
y en Israel será glorificado.

ד־לי ֶַ֔א ָּתה יִ ְׁש ָּר ֵ ֖אל ֥ל ֹא ִתנָּ ֵ ֶֽשנִ י׃
ִַ֙ ִ י־א ָּתה יְׁ ַצ ְׁר ִ ֵ֤תיָך ֶּ ֶֽע ֶּב
ִּ֑ ָּ ר־א ֶּלה יַ ֲע ֶ֔קֹב וְׁ יִ ְׁש ָּר ֵ ֖אל ִ ֣כי ַע ְׁב ִד
֣ ֵ זְׁ ָּכ
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 ֵא ֶּלהse refiere a lo que sigue, no a algo mencionado anteriormente, a pesar de lo que
Delitzsch y Cheyne sostienen (Delitzsch: la necedad de fabricar ídolos; Cheyne, que
atribuye los versículos 9-20 a otro autor, toma  ֵאלֶּ הcomo refiriéndose a la sola Deidad del
Señor, como se afirma en los versículos 6-8). Isaías 46:8 tampoco se refiere hacia atrás,
sino adelante al versículo 9.  ֵא ֶּלהse refiere a algo más atrás sólo en casos excepcionales.
Por regla general, se refiere adelante a algo nuevo que aún no se ha mencionado, GK 136,
a, b, p. 442. El error viene inconscientemente de tomar זְׁ ָּכר, recordar, en el sentido de
“llamar a la mente”, en lugar de “tener presente”. Delitzsch lo interpreta como que está en
contraste con la ceguera del versículo 18 y lo parafrasea como sigue: “Jacob debería tener
firmemente grabada en la mente”, es decir, aquello que lo tenía ciego. Pero eso no es la
cuestión del contraste aquí.  זְׁ ָּכרsignifica recordar algo pasado, recordar un acontecimiento
anterior, como en el 43:26. Pero esta fabricación de ídolos en Babilonia no es así, porque la
fabricación de ídolos sucedía todos los días ante los mismos ojos de Israel. Lo que Israel
debería recordar del pasado es lo que ahora sigue, es decir, la relación de Israel con su Dios,
la relación de siervo, que se resalta tan claramente aquí. Los que hacen que  ֵאלֶּ הse refiera a
la fabricación de ídolos están obligados a entender el  ִכיque sigue como causal. La
repetición de, y el énfasis en, la relación de siervo arguye contra suponer que Israel debe
recordar la ceguera y la necedad de fabricar ídolos. Una sola mención de esa relación habría
bastado para recordar la necedad de fabricar ídolos, que seguramente se había expuesto lo
suficientemente ya en los versículos 9-20 para cualquier persona con entendimiento. La
razón para este marcado énfasis en la relación de Israel como siervo debe ser que este gran
hecho es el que Israel debe tener presente y no olvidar nunca. El contraste de esta breve
estrofa con la estrofa larga anterior es en resumen éste: La fabricación de ídolos es una
necedad, puesto que los ídolos no son nada y no pueden hacer nada. El caso con Israel es
muy diferente. Como el siervo del Señor, tiene al Señor como su Dios y con esto también
tiene el perdón de los pecados y la redención.  ִכיantes de י־א ָּתה
ָּ  ַע ְׁב ִדpor tanto debe
traducirse con que, puesto que introduce el complemento de זְׁ ָּכר. Las tres cláusulas
introducidas con  ִכיexpresan el contenido y el desarrollo de אלֶּ ה.
ֵ  זְׁ ָּכרse debe repetir o antes
o después de Israel para decir: “Recuerda, Jacob e Israel, recuerda que, etc.” La suerte de
Israel es más afortunada que la de los fabricantes de ídolos; es el siervo del Señor. Israel no
lo formó (como los fabricantes de ídolos formaron su dios); Dios formó a Israel ()יְׁ ַצ ְׁר ִתיָך, e
Israel por tanto es su siervo y posee todo lo que implica ser formado por el Señor y
pertenecer a él como su siervo — el perdón y la salvación.
La última cláusula repite la primera en forma negativa.  יִ ְׁש ָּר ֵאל ל ֹא ִתנָּ ֵשנִ יnunca puede
significar “Israel, no serás olvidado por mí” (Delitzsch) o “No puedes ser olvidado”
(Cheyne). La Septuaginta, Targum, Peshitta, Vulgata y Lutero tienen la razón cuando
traducen este Nifal con sufijo como si fuera Qal. Orelli y Hitzig también están en lo
correcto cuando dicen que esta traducción es posible aun cuando la puntuación de ִתנָּ ֵשנִ י
como nifal es correcta. El argumento de Delitzsch en contra de esto no es válido. Si la
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naturaleza reflexiva de Nifal es tal que en Génesis 4:18 ת־ע ָּירד
ִ ( וַ יִ ּוָּ לֵ ד לַ ֲחנֹוְך ֶּאIrad en el
acusativo) “y se engendró a Enoc Irad”, entonces seguramente esta frase puede significar:
Israel, no te debilites con respecto a mí — ¡no te olvides de mí! Puesto que los masoretas
puntuaron la forma como Nifal ( ) ִתנָּ ֵשנִ יsin agregar ninguna nota, el deber del exegeta es
proyectarse a su manera de pensar y traducir de acuerdo a ello. No tenemos derecho a hacer
un cambio en el texto ni invertir el sentido, sólo porque es difícil que pensemos en un verbo
reflexivo o pasivo con un complemento en acusativo. Vea GK 117, x, p. 369. Repetimos:
 יִ ְׁש ָּר ֵאל ל ֹא ִתנָּ ֵשנִ יes volver en forma negativa al pensamiento en la primera cláusula, sólo con
la diferencia de que aquí tenemos a “mi” en lugar de “éste” como el complemento. El
versículo siguiente especifica esto.
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שּובה ֵא ַל֖י ִ ֥כי גְׁ ַא ְׁל ִ ֶֽתיָך׃
֥ ָּ אותיָך
ִּ֑ ֶּ ֹ יתי ָּכ ָּע ִַ֙ב ְׁפ ָּש ֶ֔ ֶּעיָך וְׁ ֶּכ ָּע ָּ ֖נֶּ֣ן ַחט
ִ ָּמ ִ ֵ֤ח
o

:

.

%

o

o

Los perfectos en יתי
ִ  ָּמ ִחy  גְׁ ַא ְׁל ִתיָךson perfectos proféticos. Con Dios, la expiación del
pecado y la redención son hechos logrados, aunque el acto de la redención todavía queda en
el futuro.  ֹ֫ ֶּפ ַשעes la palabra por transgresión grave, usualmente agredir la lealtad o la
apostasía (vea 1:2).  ַח ָּטאתes la palabra común para el pecado. Así, עב,
ָּ una nube espesa, su
une con פ ַשע,
ֶּ ֹ֫ y ענָּ ן,
ָּ la palabra común para nube, con la expresión más débil ח ָּטאת.
ַ La
imagen está incompleta. La imagen completa es: “Así como el sol despeja la nube y la
llovizna, así purgo sus transgresiones”. Eso es lo que Israel debe tener presente ( )זְׁ ָּכרy no
debe olvidar acerca de su Dios, ל ֹא ִתנָּ ֵשנִ י. Como el sol despeja las nubes, así la gracia del
Señor que perdona el pecado en forma animosa, fácil, y completamente devora el pecado de
Israel, la causa de su exilio en Babilonia. La redención se conecta inseparablemente con el
perdón. “En donde hay perdón de pecados, allí hay vida y salvación”. Con esta promesa
como fondo, ahora resuena la invitación: “Vuelvan a mí”. Se presupone Isaías 53:6a.
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ל־ע֣ץ ִּ֑בֹו
ֵ ים ִר ֶָּ֔נה ַי ַ֖ער וְׁ ָּכ
ִַ֙ יעּו ַת ְׁח ִתי֣ ֹות ֶָּ֔א ֶּרץ ִפ ְׁצ ֵ֤חּו ָּה ִר
ִַ֙ הוה ָּה ִ ִַ֙ר
ַ֗ ָּ ְׁי־ע ָּ ֣שה י
ָּ ָּרנֵּ֨ ּו ָּש ַ֜מיִ ם ִ ֶֽכ
ּוביִ ְׁש ָּר ֵ ֖אל יִ ְׁת ָּפ ָּ ֶֽאר׃
ְׁ ִ ֶֽכי־גָּ ַ ֵ֤אל יְׁ הוָּ ִַ֙ה ַי ֲֶֽע ֶ֔קֹב
Con una amonestación de que toda la creación se regocije debido a esta promesa del Señor, el
profeta concluye esta profecía, los versículos 1-23. Vea 42:11; 49:13. No el Señor, sino el profeta
como un miembro de la congregación redimida, profiere esta amonestación. La promesa se
presenta como ya cumplida. י־ע ָּשה
ָּ כ,
ִ que él lo ha hecho, lo ha logrado, es enfático y absoluto.
Con Dios el decir y el hacer son la misma cosa. El imperfecto ( יִ ְׁת ָּפ ָּארen pausa por )יִ ְׁת ָּפ ֵאר,
sigue al perfecto  גָּ ַאלde acuerdo a la secuencia de los tiempos — él ha redimido, se ha
glorificado. Los  ַת ְׁח ִתיֹות ָּא ֶּרץdifícilmente serían  ְׁשאֹול, como Cheyne ha sostenido con
referencia a muchos pasajes, porque  ְׁשאֹולno tiene una boca de alabanza, 38:18; Salmo 6:6(5);
88:13(12); Eclesiástico 17:27, 28 (25, 26). Los  ַת ְׁח ִתיֹותcon sus collados y bosques, sólo son
el equivalente físico a ש ַמיִ ם,
ָּ una designación de la tierra como más bajo que los cielos (Is.
1:2; Gén. 1:1, etc.). No es necesario seguir a Delitzsch y explicar las profundidades de la
tierra como referencia a su interior, con sus cavernas y sus escondrijos más profundos. Su
referencia al Salmo 139:15 está equivocada porque en ese pasaje la expresión es sólo
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figurada. Cielo y tierra y todo lo que está en ellos deben prorrumpir en canciones gozosas
por la maravilla de la gracia y la salvación.
Resumen del discurso 44:1-23: “El final gozoso es una señal segura para esta quinta
profecía” (Delitzsch). Pero comenzó, no con ֹה־א ַמר
ָּ  כen 44:6, sino ya con  וְׁ ַע ָּתה ְׁש ַמעen
44:1, es decir, con la promesa completamente nueva del derramar del Espíritu sobre la
simiente de Israel, versículos 1-5, que aquí se menciona por primera vez en Isaías. Éste es
el verdadero tema del pasaje, que luego procede para confirmar el cumplimiento de esta
promesa con el hecho de la sola deidad del Señor (versículos 6-8) y continúa con la
descripción de la fabricación vana y necia de los ídolos impotentes, que de ninguna forma
pueden impedir el cumplimiento de las promesas del Señor (versículos 9-20), y concluye en
los versículos 21-23 con una promesa del perdón de los pecados y la liberación del exilio
como medio para lograr la promesa mayor de los versículos 1-5. En el discurso siguiente
ֹה־א ַמר
ָּ  כocurre nada menos que cinco veces — una prueba suficiente de que esta frase no
siempre marca el comienzo de un nuevo discurso.
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Tercer discurso: Capítulos 44:24–45:25

La liberación y glorificación de Israel que Ciro logró es un llamado al mundo entero
para buscar la salvación en el Señor, el único verdadero Dios.
Este discurso tiene dos partes. En la primera parte, 44:24 – 45:13, se presenta la liberación
de Israel como una exhortación al mundo entero a reconocer al Señor como el único Dios
verdadero, y también como un castigo del pueblo del Señor debido a la murmuración
pecaminosa. En la segunda parte, 45:14-25, presenta la glorificación del Israel liberado
como una exhortación al mundo entero a buscar la salvación en el Señor como el único
Dios verdadero y revelado.
La primera parte se divide en tres partes menores: (1) 44:24-28, el Señor, que hace y
controla todo, llama a Ciro para restaurar Jerusalén; (2) 45:1-7, el Señor le entrega
Babilonia por amor a Israel, para que él y el mundo entero reconozcan su única deidad; (3)
45:8-13, la salvación en la medida más plena viene a pesar de la murmuración pecaminosa,
porque el Señor en su celo fiel para la salvación de Israel hace a Ciro su siervo.
Parte I: 44:24 – 45:13: La liberación de Israel por Ciro es una amonestación a los
gentiles a reconocer al Señor como el único Dios verdadero, y al mismo tiempo es una
reprimenda para Israel debido a su murmuración desobediente.
Primera estrofa: 44:24-28: El Señor, el único que ordena todas las cosas, nombra a Ciro
para restaurar a Jerusalén.
24

Así dice Jehová, tu Redentor,
que te formó desde el vientre:
«Yo Jehová, que lo hago todo,
que despliego yo solo los cielos,
que extiendo la tierra por mí mismo;
25
que deshago las señales de los adivinos
y enloquezco a los agoreros;
que hago volver atrás a los sabios
y desvanezco su sabiduría.
26
Yo soy el que despierta la palabra de su siervo
y lleva a cabo el plan de sus mensajeros;
el que dice a Jerusalén: “Serás habitada”,
y a las ciudades de Judá: “Serán reconstruidas
y reedificaré sus ruinas”.
27
Yo soy el que dice a las profundidades: “¡Secaos!
¡Yo haré secar tus ríos!”.
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28

Yo soy el que dice de Ciro: “Es mi pastor
y cumplirá todo lo que yo quiero,
al decir a Jerusalén: ‘Serás edificada’,
y al Templo: ‘Serán puestos tus cimientos’ ”».

Hemos hecho los últimos versículos del capítulo 44 (24-28) una parte del tercer discurso,
no tanto porque tiene ֹה־א ַמר
ָּ  כsino por lo similar del contenido. Este pasaje presenta a Ciro
por nombre, y sigue constantemente ante nuestros ojos hasta el 45:13. Se manifiesta que
toda la sección, los capítulos 40 al 48, es producto de un escritor y está hábilmente
organizada por el hecho de que la profecía se hace cada vez más específica al acercarse al
final de la sección. El capítulo 40, con excepción del esquema en los versículos 1-11, habla
en términos tan generales que ni siquiera menciona la liberación del exilio. El capítulo 41
promete la ayuda en términos tan generales que tampoco aquí podría alguien saber de lo
que se trataba si no fuera porque dice que aparece un héroe del oriente que conquistará
naciones y reyes. No es sino hasta la última estrofa en el capítulo 42 que se explica
claramente que el profeta habla de la liberación del pueblo ciego de Israel del cautiverio en
que ladrones conquistadores lo retenían. El capítulo 43 claramente declara que se refiere a
la liberación de Babilonia. El capítulo 4 cuenta cómo el derramar del Espíritu hace que
Israel otra vez prospere a pesar de los fabricantes de ídolos y sus ídolos; contiene la
promesa del perdón de los pecados, y describe la liberación como un hecho logrado. El
pastor del Señor de las naciones es Ciro. Debe reconstruir a Jerusalén y el templo, versículo
28; 45:13; todas las puertas de las ciudades fortificadas y las tesorerías de los reyes se le
abrirán cuando el Señor los someta ante él, versículos 1-3; y él librará al pueblo del Señor,
versículo 13. La segunda mitad de la sección describe la glorificación de Israel. En cuanto
al argumento de que mencionar a Ciro por nombre demuestra que Isaías no podría haber
sido el autor de los capítulos 40-66, vea la Introducción.

24 ְ֯ה־א ַ ֵ֤מר יְׁ הוָּ ִַ֙ה ג ֲֹא ֶ֔ ֶּלָך וְׁ י ֶֹּצ ְׁרָך֖ ִמ ָּ ִּ֑ב ֶּטן ָּאנ ִ ֵֹ֤כי יְׁ הוָּ ִַ֙ה ֣עֹ ֶּשה ֶ֔כֹל נ ֶּ ֵֹ֤טה ָּש ִַַ֙מיִ ִַ֙ם ְׁל ַב ִ ֶ֔די ר ַ ֹ֥קע ָּה ָּ ֖א ֶּרץ ֵמי
ָּ ֶֹֽכ
ִא ִ ֶֽתי׃
La frecuencia con que ֹה־א ַמר
ָּ  כaparece en este capítulo se ocasiona por la naturaleza del
contenido de las promesas que se expresan aquí. Al hacerse más específica la promesa,
prueba siempre más la fe y ella misma se enfatiza con tanta más fuerza. La frase adverbial
מ ָּב ֶּטן,
ִ desde el vientre, con la acentuación masorética (Zaqef sobre )ג ֲֹאלֶּ ָך, modifica sólo
י ֶֹּצ ְׁרָך, que te rescata, puesto que  ג ֲֹא ֶּלָךpresupone una condición de abandonado, una
condición que no se aplica a Israel “desde el vientre”.  יָּ ַצרsiempre se refiere al desarrollo
histórico, la cultivación y la guía de Israel.  ָּאנ ִֹכי יְׁ הוָּ ה ע ֶֹּשה כֹלexpresa el significado esencial
del pasaje. La cópula se debe suplir después de “ — ָּאנ ִֹכיYo soy el Señor”. Eso es lo que
aquí se afirma: “Yo soy el Señor que hace todas las cosas”. Los siguientes atributos, la
mayoría de ellos en forma de participios, desarrollan en gran detalle el ע ֶֹּשה כֹל. Pero todo lo
que se dice del Señor siempre hace referencia a los apositivos de YHWH —  ג ֲֹאלֶּ ָךy י ֶֹּצ ְׁרָך. El
que hace todas las cosas es el Salvador y Hacedor de Israel, como lo dicen las frases que
siguen. Todas esas obras del Señor sirven para la redención y guía de Israel, y como lo
dicen explícitamente los versículos 26 y 28, la restauración de las ciudades de Judá, de
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Jerusalén y del templo. —  ִמי ִא ִתי, según el ketiv (quien estaba conmigo), se ha cambiado en
el Qere a “ ֵמ ִא ִתיde conmigo” que equivale a “aparte de mí”, equivalente a “solo”) un
cambio que no afecta el sentido. Es un sinónimo de לְׁ ַב ִדי.

25

הֹולִּ֑ל ֵמ ִ ַ֧שיב ֲח ָּכ ִ ִּ֛מים ָּא ֖חֹור וְׁ ַד ְׁע ָּ ֥תם יְׁ ַש ֵ ֶֽכל׃
ֵ ְֵׁמ ֵפ ִַ֙ר א ֹ֣תֹות ַב ִ ֶ֔דים וְׁ ק ְֹׁס ִ ֖מים י

 ַב ִדיםen Job 11:3 son palabras vacías; así también en Isaías 16:6 y Jeremías 48:30, en donde
las jactancias vanas de Moab se llaman ב ִדים.
ַ En esos pasajes también la palabra tiene su
significado original. בד,
ַ  ַב ִדיםes equivalente a separación, aislamiento;  ַב ִדיםson palabras
solamente, palabras vanas. Vea  ְׁל ַב ִדיen el versículo 24. En este pasaje, como en Jeremías
50:36 (Lutero: Wahrsager), el significado es transferido a los que emplean palabras vanas,
es decir, los que sin parar hablan vanidades. La LXX tiene ἐγγαστριμύθων, ventrílocuos,
una palabra usada para describir a la muchacha con espíritu de adivinación en Hechos
16:16. Está claro que aquí, en donde la palabra es un sinónimo de ( ק ְֹׁס ִמיםadivinos), la
referencia es a nigromantes, gente como los médiums espiritualistas modernos. Vea 1
Samuel 28:11; Deuteronomio 18:11. Los אֹתֹות, las señales o portentos que producen, son
tan falsos como sus profecías son vanas y vacías. Vea Deuteronomio 12:2ss; 1 Reyes
22:11.  ָּה ַללusualmente ocurre en la forma Piel en el sentido de hacer brillar, glorificar,
alabar. Aquí la palabra es un Poel y se usa en un sentido denigrante: hacer ciego, como en
Job 12:17.  ֵה ִשיב ָּאחֹורparece usarse aquí en un sentido pleonástico, físico, con el
significado de echar atrás, para destruir. ( יְׁ ַש ֵכלde una raíz Qal no usada, ser confundido) es
un Piel con el significado de confundir, hacer necio. — El versículo 25 se refiere a los
adivinos y sabios paganos; en el versículo 26 se establece un contraste entre ellos y los
profetas del Señor.
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הּוד ִַ֙ה ִת ָּב ֶֶּ֔נינָּ ה
ָּ ְּׁול ָּע ֵ ֵ֤רי י
ְׁ תּושב
ַָּ֗ ירּוש ֜ ַל ִם
ָּ ים ְׁד ַ ֣בר ַע ְׁב ֶ֔דֹו וַ ֲע ַ ֥צת ַמ ְׁל ָּא ָּ ֖כיו יַ ְׁש ִ ִּ֑לים ָּהא ֵֵֹּ֨מר ִל
ִַ֙ ֵמ ִק
קֹומם׃
ֶֽ ֵ יה ֲא
ָּ בֹות
֖ ֶּ וְׁ ָּח ְׁר
En contraste con las palabras que expresan frustración en el versículo 25,  ֵמ ִקיםdescribe a
alguien que construye, lleva a cabo y confirma.  ַע ְׁבדֹוse entiende mejor como un sustantivo
colectivo en paralelo a מ ְׁל ָּא ָּכיו,
ַ sus siervos. Hahn, con quien Delitzsch antes estuvo de
acuerdo, Cheyne y otros pensaban que la referencia era a Isaías; pero eso no es natural,
porque el profeta nunca llama la atención a sí mismo, aunque ciertamente es un personaje
principal. Hay mucho mejor fundamento para tomar  ַע ְׁבדֹוcon referencia a Israel, vea 51:16;
59:21. La palabra que se dice se confirma es la que el Señor puso en boca de su siervo
(siervos), el consejo que reveló a sus mensajeros. — תּושב
ָּ (con Qamets en pausa) no es
segunda persona singular sino tercera persona feminina en Hofal, en concordancia con el
femenino Jerusalén: ella será habitada. Vea también el sufijo en יה
ָּ בֹות
ֶּ ח ְׁר.
ָּ  ִת ָּבנֶּ ינָּ הigualmente
es tercera persona: Serán construidas. Por tanto  לprefijada a רּושלַ ם
ָּ ְׁ יy a  ָּע ֵריno se debe
traducir con “a” sino con “de” o “acerca de”. Vea 40:9. La cláusula final, “y restauro sus
ruinas” no es, como las declaraciones anteriores del Señor, un complemento de הא ֵֹמר,
ָּ es
una palabra separada, directa de Dios. Lo mismo es el caso con la segunda cláusula en el
versículo 27.
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אֹוביש׃
ֶֽ ִ צּול֖ה ֳח ָּ ִּ֑ר ִבי וְׁ נַ ֲהר ַ ֹ֖תיִ ְך
ָּ ָּהא ֵ ֹ֥מר ַל

צּולה
ָּ (de צּול, silbar, girar) es un remolino que brota de las profundidades (vea  ְׁתהֹום, Génesis
1:2), y  נַ ֲהר ַֹתיִ ְךson las olas que salen del remolino. Parece razonable suponer, con Delitzsch,
que la referencia aquí es a la desviación del Éufrates por Ciro, que llevó a la conquista de
Babilonia en beneficio de los israelitas cautivos. Sin embargo, la situación es general. Es
característico del profeta referirse en tales términos a las poderosas obras del Señor en el
pasado, secar el mar Rojo (Éxo. 14:21), o el Jordán (Jos. 3:16). El versículo 27 es la
continuación del versículo 24b, que habla de las obras de Dios en los cielos y en la tierra,
mientras este versículo habla de sus obras en el mar. Allí el Señor es el que gobierna el
cielo y la tierra, que hace necias las profecías de los falsos profetas, pero cumple sus
propias profecías; aquí el Señor es el que gobierna lo profundo y hace a Ciro cumplidor de
sus planes acerca de Jerusalén. El que el profeta haya pensado en el Éufrates, que sirvió
como una protección para Babilonia, es ciertamente posible, aunque tal vez Isaías no habría
conocido esta acción de Ciro.
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יכל ִתּוָּ ֵ ֶֽסד׃
֖ ָּ ירּוש ַ ִַ֙ל ִ ִַ֙ם ִת ָּב ֶֶּ֔נה וְׁ ֵה
ָּ מר ִל
ֹ ֵ֤ ל־ח ְׁפ ִ ֖צי יַ ְׁש ִ ִּ֑לם וְׁ ֵלא
ֶּ ָּהא ֵ ֵֹ֤מר ְׁל ִַ֙כ ֶֹּור ִַ֙ש ר ֶ֔ ִֹעי וְׁ ָּכ

En Jeremías y en otras partes, un pastor es el pastor del pueblo, un término que se aplicaba
a reyes y gobernantes que son responsables para el bienestar externo de sus súbditos, su
rebaño. Ciro se representa no sólo como el pastor que debe controlar y castigar a las
naciones gentiles con la espada (vea Sal. 49:15(14); Jer. 22:22; Miq. 5:40, sino también, y
especialmente, como el pastor benigno del pueblo de Israel. El que cumplirá todo lo que
agrada al Señor no se refiere en el sentido más estricto al castigo de los paganos — todo eso
es sólo un medio para un fin — sino más bien al bienestar del pueblo de Dios, a su
liberación de la servidumbre en Babilonia, al regreso a su patria, y, como las últimas
cláusulas declaran, a la restauración de la ciudad y el templo. Es la función ideal del pastor
conducir a las ovejas esparcidas de Israel de vuelta a su redil nativo, vea Jeremías 50:6, 1719. Ciro representa la casa real de David y así se convierte en un prototipo de Cristo, Juan
10. — El  וantes de  ֵלאמֹרes epexegético, GK 154, nota b, p. 485.  ִת ָּבנֶּ הes tercera persona,
 ִתּוָּ ֵסדes segunda persona masculino, puesto que se dirige al יכל
ָּ  ֵהque, como no tiene género,
se construye como masculino.
El pensamiento central de este discurso se contiene en el versículo 24a y el versículo 28; los
versículos 24b y 25-27 son adornos retóricos.
Resumen: El que formó y redimió a Israel da su palabra de que la ciudad y el templo (en el
versículo 26 se incluyen las ciudades de Judá) serán reconstruidos por mediación de Ciro,
su pastor de las naciones.
Segunda estrofa: 45:1-7: Dios hizo a Ciro un conquistador invencible de príncipes y el
conquistador de Babilonia por amor a su siervo Jacob, para que el mundo entero pueda
reconocer que sólo él es Dios.
Primera mitad, versículos 1-3:
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1

«Así dice Jehová a su ungido,
a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha
para sujetar naciones delante de él
y desatar lomos de reyes;
para abrir puertas delante de él,
puertas que no se cerrarán:
2
Yo iré delante de ti
y enderezaré los lugares torcidos;
quebrantaré puertas de bronce
y haré pedazos cerrojos de hierro.
3
Te daré los tesoros escondidos
y los secretos muy guardados,
para que sepas que yo soy Jehová,
el Dios de Israel,
que te pongo nombre.

ּומ ְׁת ֵנ֥י ְׁמ ָּל ִ ֖כים
ָּ גֹוים
ִֶ֔ ד־ל ָּפנָּ ִַ֙יו
ְׁ ימינַ֗ ֹו ְׁל ַר
ִ ר־ה ֱח ַ ֣ז ְֶּׁ֣ק ִתי ִ ֶֽב
ֶּ יחֹו ְׁל ֣כ ֶֹּורש ֲא ֶּש
֮ ֹה־א ַ ֣מר יְׁ הוָּ ֮ה ִל ְׁמ ִש
ָּ כ
ּוש ָּע ִ ֖רים ֥ל ֹא יִ ָּּס ֵגֶֽרּו׃
ְׁ ת ַח ְׁל ָּפנָּ ִַ֙יו ְׁד ָּל ֶַ֔תיִ ם
ֹ ֵ֤ ֲא ַפ ֵ ִּ֑ת ַח ִל ְׁפ

1

El ungimiento de Ciro, por supuesto, no fue un ungimiento del cuerpo. מ ִשיחֹו,
ְׁ por otro lado,
no es solamente una metonimia por un instrumento, un siervo, una persona escogida o
llamada, 41:2, 4, 25. En una forma única, Ciro también recibió el Espíritu del Señor, vea
42:1. Sin saberlo, estaba haciendo la obra del Señor, 44:28; y estuvo dotado de poder
invencible. La misión especial que Dios le asignó fue librar a Israel, versículo 4; la
conquista de Babilonia fue el medio para lograr un fin.  ֶּה ֱחזִ יק ְׁביָּ ִמיןo ביָּ ד,
ְׁ tomar por la mano
derecha, significa apoyar, fortalecer, sostener, vea 42:6; Salmo 73:23. El poder del Señor es
el que da a Ciro la victoria; de hecho, los versículos siguientes afirman que el Señor mismo
realmente hace todo lo que logra Ciro.
En cuanto al infinitivo  ַרדpor  ָּרד, vea GK 67, p, p. 180. En la serie de verbos hay dos
infinitivos (ל ַרד,
ְׁ )ל ְׁפת ַֹח,
ִ y dos verbos finitos (א ַפ ֵת ַח,
ֲ  — )יִ ָּּסגֵ רּוvea GK 114, r, p. 352. En la
traducción esta distinción no tiene que observarse; por consiguiente, se puede usar una sola
construcción en castellano. Los infinitivos dan el sentido de propósito, y los verbos finitos
dan el sujeto “yo”. Se debe suplir antes de “las puertas” en la última línea, “que” o “para
que”. “Desceñir los lomos” es una expresión elíptica por aflojar la cinta alrededor de las
caderas, lo opuesto de “ceñirse los lomos” (Jer. 1:17; Job 38:3; 40:7), es decir, ponerse la
armadura y hacerse fuerte. Desceñir los lomos, entonces, es el equivalente a volverse débil
e indefenso. Lutero expresó bien el pensamiento con den Königen das Schwert abgürten.
 ְׁד ָּל ַתיִ םno se refiere particularmente a las puertas de los palacios que pertenecen a los reyes
y príncipes (Delitzsch), sino es puramente un paralelo poético de  ְׁש ָּע ִרים. Las dos palabras
designan las puertas de la ciudad. (Vea el versículo siguiente.) Éstas y las siguientes frases
son muy generales. Ninguna ciudad podrá resistir a Ciro. Finalmente, por supuesto, quiere
decir Babilonia y sus puertas poderosas.

2 יחי ַב ְׁר ֶּז֖ל ֲאגַ ֵ ֶֽד ַע׃
֥ ֵ ּוב ִר
ְׁ חּוש ִַ֙ה ֲא ַש ֵֶ֔בר
ָּ ְׁדּורים ֲא ַ ְ֯ו ֵ ִּ֑שר ַד ְׁל ֵ֤תֹות נ
֖ ִ ֲאנִ ִַ֙י ְׁל ָּפ ֶּנ֣יָך ֵא ֶ֔ ֵלְך וַ ֲה
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דּורים
ִ  ֲהson las cadenas o alturas; nivelarlas ()איַ ֵשר
ֲ es una expresión figurada por quitar del
camino todos los obstáculos. (En lugar de  ֲאוַ ֵשרel Qere tiene איַ ֵשר,
ֲ Piel de  יָּ ַשרen el
versículo 13, el Ketib, אֹו ִשיר, es un Hifil a la manera de los verbos pe-waw, GK 70, 2, p. 192.)
Aunque las puertas de bronce de los dos palacios reales, uno en cada lado del Éufrates, y las
puertas del templo de Bel, que, según Herodoto, como las puertas de los muros de la ciudad eran
también de bronce, están dentro del enfoque de las puertas que deben ser hechas pedazos, el
profeta no se está refiriendo específicamente a ellas. Una vez que el conquistador ha entrado a la
ciudad misma, las puertas del palacio y del templo no presentarían ninguna barrera para los
despojadores. Esas puertas tal vez resistan una turba de ciudadanos, pero no a un ejército
conquistador. Nabucodonosor no dependía de esas puertas del palacio y del templo, sino de los
colosales muros triples y las cien puertas de bronce que se pensaban impenetrables. De hecho,
Herodoto informa que Ciro atacó esas puertas y muros por casi dos años, recibiendo la burla de
los babilonios. Sólo después de desviar la ruta del Éufrates pudo Ciro entrar en la ciudad,
siguiendo el cauce del río. Los descubrimientos recientes que han realizado algunos asiriólogos
parecen mostrar que la ciudad nunca fue sitiada, ni siquiera hubo luchas en las calles, sino que el
pueblo rebelde, totalmente insatisfecho con el reinado del débil Nabonido-Belsasar, entregó la
ciudad a Ciro sin espada. Eso no invalida la profecía. Las frases concretas, físicas, sólo tienen la
intención de decir que el Señor hará inútiles e inefectivas todas las defensas de Babilonia —
muros y puertas. Si se insiste en el cumplimiento literal de toda frase poética, se debe poner
rayos y un hacha en la mano del Señor —¡y eso frecuentemente!— o desesperarse del
cumplimiento. La conquista de Babilonia ocurrió durante el reinado de Nabonido-Belsasar
(algunos piensan que Belsasar fue hijo de Nabonido, y co-regente) en 538. Después, tras una
rebelión por los habitantes de la ciudad, Darío hizo que los muros de la ciudad fueran
parcialmente derribados y las puertas demolidas.

3
֖קֹורא ְׁב ִש ְׁמָך
֥ ֵ הוִּ֛ה ַה
ָּ ְׁי־א ִנַ֧י י
ֲ ּומ ְׁט ֻמ ֵנ֖י ִמ ְׁס ָּת ִ ִּ֑רים ְׁל ַ ֣מ ַען ֵת ַ ַ֗דע ִ ֶֽכ
ַ אֹוצ ֣רֹות ֶ֔חֹ ֶּשְך
ְׁ וְׁ נָּ ַת ִ ֵ֤תי ְׁל ִַָ֙ך
ֹלהי יִ ְׁש ָּר ֵ ֶֽאל׃
֥ ֵ ֱא
Los “tesoros escondidos” son los tesoros que fueron guardados en cámaras acorazadas
subterráneas. Los  ַמ ְׁט ֻמנֵ י ִמ ְׁס ָּת ִריםasimismo son las joyas que estaban escondidas en cámaras
secretas. En particular se refieren a las tesorerías reales, vea Jeremías 50:26. Los reyes
babilonios habían despojado las naciones alrededores sin misericordia. Los tesoros que
Ciro arrebató en Babilonia hicieron ricos a los persas y contribuyeron mucho a la debilidad
nacional, así como esa misma riqueza había sido una causa de la caída de Babilonia. Vea
Isaías 14:11; 47:1; Jeremías 51:39; Daniel 5:1. ט ַמן( ַמ ְׁטמֹון,
ָּ sepultar, esconder) es la palabra
de la cual, según algunos eruditos, se deriva el mamón del Nuevo Testamento (con la
asimilación de )ט. Otros creen que viene de מנָּ ה,
ָּ contar. Todavía otros de א ַמן,
ָּ ser
firmemente establecido.  ָּק ָּרא ְׁב ֵשםes idéntico en significado con  ָּק ָּרא לְׁ ְׁב ֵשםen el versículo
4. La frase anterior frecuentemente significa clamar un nombre, proclamar, predicar; pero,
como la segunda frase, también puede significar llamar a alguien por nombre, es decir,
llamarlo al servicio, como en 43:1.  לְׁ ַמ ַען ֵת ַדעse refiere a todo lo que fue prometido a Ciro
en los versículos 1-3. Sus conquistas milagrosas deben hacerlo reconocer que el Señor lo ha
llamado por nombre y lo ha ordenado para esta obra especial. “El Dios de Israel” se agrega
como una frase final para dar a entender a Ciro que ha sido llamado en beneficio de Israel.
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Segunda mitad. Versículos 4-7.
4

5

6

7

4

Por amor de mi siervo Jacob,
de Israel, mi escogido,
te llamé por tu nombre;
te puse un nombre insigne,
aunque no me has conocido.
Yo soy Jehová y no hay ningún otro.
No hay Dios fuera de mí.
Yo te ceñiré,
aunque tú no me has conocido,
para que se sepa
desde el nacimiento del sol hasta donde se pone,
que no hay más que yo.
Yo soy Jehová, y no hay ningún otro.
Yo formo la luz y creo las tinieblas,
hago la paz y creo la adversidad.
Solo yo, Jehová, soy el que hago todo esto.

ירי וָּ ֶּא ְׁק ָּ ֵ֤רא ְׁל ִַָ֙ך ִב ְׁש ֶֶּ֔מָך ֲא ַכנְׁ ָך֖ וְׁ ֥ל ֹא יְׁ ַד ְׁע ָּ ֶֽתנִ י׃
ִּ֑ ִ ְׁל ִַַ֙מ ַ ִַ֙ען ַע ְׁב ִ ֣די יַ ֲע ֶ֔קֹב וְׁ יִ ְׁש ָּר ֵ ֖אל ְׁב ִח

ל ַמ ַען ַע ְׁב ִדי,
ְׁ por amor a mi siervo, dice que Ciro fue llamado para librar a Jacob, el siervo de
Dios. El  וcon  ֶּא ְׁק ָּראintroduce la cláusula final, después de la cláusula antecedente que los
adverbios que preceden expresan. Así que, no es necesario traducir el ו.  ֲא ַכנְׁ ָךno se debe
entender mecánicamente con referencia a los títulos de honor conferidos a Ciro, Pastor,
Ungido; es un término paralelo que da énfasis a א ְׁק ָּרא ְׁב ֵשם,
ֶּ vea 44:5. Los dos términos
juntos se refieren al llamamiento y a la designación de Ciro para su misión. “Antes que me
conocieras” no quiere decir que Ciro después haya llegado a conocer en fe al Señor, sino
sólo que el Señor lo había escogido antes de que naciera, Romanos 9:11. Si Ciro llegó
alguna vez o no a creer en el Señor se tiene que dejar pendiente. Una inscripción,
descubierta en 1879 y que ahora está en el Museo Británico, lo describe como un politeísta
y como indiferente en asuntos religiosos. Vea Cheyne sobre 45:13 y 26:1 y Essays, p.
288ss. Por lo que dice de él la Escritura, no se puede concluir más que eso, que por sus
éxitos militares dedujo que Dios lo había enviado y que el Dios de Israel fue el Dios
verdadero. El que tal creencia no constituya la conversión se demuestra por los ejemplos de
Balaam, Faraón, Acab y otros. Vea la exposición del versículo 6.

5

ֹלהים ֲא ַאזֶּ ְׁרָך֖ וְׁ ֥ל ֹא ַיְׁד ְׁע ָּ ֶֽתנִ י׃
ִּ֑ ִ זּול ִ ֖תי ֵ ֣אין ֱא
ָּ ֲא ִנֵ֤י יְׁ הוָּ ִַ֙ה וְׁ ֵ ֣אין ֶ֔עֹוד

La afirmación repetida, en las primeras dos cláusulas, de la exclusiva Deidad del Señor
resalta la declaración hecha en la tercera cláusula.  ֲא ַאזֶּ ְׁרָךsigue a  ֶּא ְׁק ָּרא לְׁ ָך ִב ְׁש ֶּמָךy ֲא ַכנְׁ ָך
como un tercer miembro en esa serie de verbos. Ceñir a alguien es prepararlo para la batalla
y darle la victoria.

6

הו֖ה וְׁ ֵ ֥אין ֶֽעֹוד׃
ָּ ְׁי־א ֶּפס ִב ְׁל ָּע ָּ ִּ֑די ֲא ִ ֥ני י
֖ ֶּ ּומ ַ ֣מ ֲע ָּר ֶָּ֔בה ִכ
ִ ח־ש ֶּמ ִַ֙ש
ִֶַּ֙ ְׁל ַ ֣מ ַען יֵ ְׁד ַ֗עּו ִמ ִמזְׁ ַר
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 יָּ ַדעse usa aquí en el mismo sentido como en la frase  לְׁ ַמ ַען ֵת ַדעen el versículo 3. El
conocimiento, en el versículo 3, consistía en reconocer que el Señor, el Dios de Israel,
había enviado a Ciro; en este versículo es el conocimiento de que aparte del Señor, el Dios
de Israel, no hay otro Dios. En ninguno de los dos casos es necesariamente un
“conocimiento salvador”. De hecho, la oración habla sólo del propósito de Dios, no de
ningún resultado de ese propósito. Lutero tradujo acertadamente  יָּ ַדעcon erfahren,
experimentar. Al ocurrir esos acontecimientos tan formidables, como el avance triunfal de
Ciro, que trascienden la comprensión de la razón ordinaria (vea también la exclamación de
los magos egipcios: “Éste es el dedo de Dios” (Éxodo 8:15(19), el incrédulo no pudo
suprimir el pensamiento de que la mano de Dios está dirigiendo la acción. Pero no permite
que el pensamiento se concrete, no se arrepiente, más bien, con el corazón endurecido se
apresura tanto más obstinadamente hacia su condenación eterna. Éxodo 8:6(10); 9:14, etc.
La terminación  ְָּהen  ַמ ֲע ָּר ָּבהno es una terminación femenina sino un sufijo femenino con
rafé sobre  הpara indicar la ausencia de Mappiq, vea 23:17s., 34:17. (Delitzsch) G K 91, e,
p. 256.  ִמןse traduce con “a” o “hasta”.

7

ל־א ֶּלה׃
ֶֽ ֵ הו֖ה ע ֶּ ֹ֥שה ָּכ
ָּ ְּׁוב ֵֹורא ָּ ִּ֑רע ֲא ִ ֥ני י
֣ ּובֹורא ֶ֔חֹ ֶּשְך ע ֶּ ֹ֥שה ָּשל֖ ֹום
֣ ֵ אֹור
ִַ֙ יֹוצר
ֵ֥

Algunos exegetas comentan en cuanto a esto que estas palabras fueron escritas en contraste
intencional con el dualismo de la religión persa (Ormuzd y Ahrimán — Luz y Tinieblas).
Los descubrimientos arqueológicos recientes, sin embargo, ponen en duda que los
aqueménidos antes de Darío hayan sido adherentes de Zoroastro, vea Cheyne, Essays, XI,
2, 292ss. La enseñanza coherente de la Escritura en ambos Testamentos es que Dios es
quien hace “todas estas cosas”, es decir, que produce todo bienestar y mal, por lo cual aquí
y frecuentemente en otras partes del Antiguo Testamento, especialmente en Isaías, la luz y
las tinieblas, la paz y el mal son expresiones figuradas (species pro genere), el mal, sin
embargo, como consecuencia del pecado. Puesto que la maldición fue pronunciada sobre
este mundo visible y toda vida natural, Génesis 3, Dios mismo produce toda la ruina que
aflige el mundo, así como es él quien mueve cada hoja en los árboles y produce cada latido
de nuestro corazón. El deísmo y el naturalismo casi han borrado este conocimiento de la
obra de Dios de la mente cristiana. En cuanto al efecto de las Guerras Mundiales, también
se puede decir con verdad: “Los azotaste, y no les dolió” (Jer. 5:3). La predicación cristiana
muy pocas veces toca esta nota. En Lutero, este tema de la enseñanza cristiana se presenta
con mucha frecuencia. Ve la operación directa de la mano de Dios en los asuntos más
pequeños de su propia vida al igual que en los grandes acontecimientos de las naciones,
especialmente los que involucran el desastre. Vea sus sermones contra los turcos. La
Escritura abunda en pasajes que contienen esta enseñanza. Todo el libro de Job está
fundado en ella. Vea especialmente Job 40 y 41; Salmo 104, 139; Romanos 11:36; Amós
3:6, etc., etc.
El versículo 7 se expresa en términos generales, pero se refiere principalmente a Ciro y el
destino que Dios tiene preparado para las naciones por medio de él. Ciro es uno de las
grandes personajes de la historia por medio del cual Dios obró para ejecutar algo especial
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en el cumplimiento del misterio sublime de Cristo y su iglesia, aunque el papel de Ciro se
hizo sólo en el escenario de los acontecimientos seculares. No se encuentra en la misma
línea que Moisés, Samuel, David, Isaías, Pablo, Agustín, Lutero; no es uno de los grandes
espiritualmente; pero es una de las grandes figuras que dan a los acontecimientos del
mundo una dirección que debe conducir al cumplimiento del plan divino de la salvación.
Sin Ciro, no habría habido una liberación de Israel de Babilonia, ninguna continuidad de la
nación judía que conduce a la persona de Cristo, ningún Cristo. Esos hombres cumplen su
obra asignada hasta un fin victorioso, vencen a sus adversarios aunque todos los reinos del
mundo se opongan a ellos, Isaías 8:9, 10.
En conexión con ל־א ֶּלה
ֵ  ָּכcasi no es necesario referirnos a lo que nuestros dogmáticos
luteranos expresaron en estas palabras: “Intelligendum hoc est de malo poenae, quod juste a
deo infligitur, non de malo culpae, quod a justo deo non est” (Dietrich, Inst. p. 158).
Resumen: El Señor hace a Ciro, su escogido, irresistible, para que pueda reconocer que Dios es
quien lo ha hecho victorioso, y eso para que librara a Israel. Además, todo el mundo debe
reconocer que no hay otro dios sino el Dios de Israel. Sólo el Señor es quien hace todas las cosas.
Tercera estrofa: 45:8-13: La liberación inminente de Israel avergüenza a la gente que ha estado
murmurando contra su Dios.
8

»Rociad, cielos, desde arriba,
y las nubes destilen la justicia;
ábrase la tierra y prodúzcanse la salvación y la justicia;
háganse brotar juntamente.
Yo, Jehová, lo he creado.
9

10

11

12

13

»¡Ay del que, no siendo más que un tiesto
como cualquier tiesto de la tierra,
pleitea con su Hacedor!
¿Dirá el barro al que lo modela: “¿Qué haces?”,
o: “Tu obra, ¿no tiene manos?”?
¡Ay del que dice al padre:
“¿Por qué engendraste?”,
y a la mujer: “¿Por qué diste a luz?”!».
Así dice Jehová,
el Santo de Israel, el que lo formó:
«Preguntadme de las cosas por venir;
mandadme acerca de mis hijos
y acerca de la obra de mis manos.
Yo hice la tierra y creé sobre ella al ser humano.
Yo, mis manos, desplegaron los cielos
y pongo en orden todo su ejército.
Yo lo desperté en justicia
y enderezaré todos sus caminos;
él edificará mi ciudad
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y soltará a mis cautivos;
no por precio ni por dones»,
dice Jehová de los ejércitos.
La estrofa es muy dramática. Consta de tres partes distintas, que aumentan en extensión de tres a
cinco y finalmente a diez cláusulas. La primera parte, el versículo 8, es un cuadro expresado en
imperativos (vea 40:1). La lluvia que cae del cielo y la tierra fructífera produce una salvación
exuberante y abundante. En un abrupto contraste, los versículos 9 y 10 describen la lucha
pecaminosa del pueblo contra Dios debido a su lamentable situación; mientras los versículos 1113, encerrados entre “Así dice Jehová” y “Dice Jehová Sabaoth” contrasta su lucha con la
majestad de la gracia de Jehová.

8
יח
ִַ֙ ַ ּוצ ָּד ָּ ֵָׁ֤קה ַת ְׁצ ִִַ֙מ
ְׁ רּו־י ַשע
ֶַּ֗ ח־א ֶּרץ וְׁ יִ ְׁפ
֣ ֶּ לּו־צ ִֶּּ֑דק ִת ְׁפ ַת
ֶּ ְּׁוש ָּח ִ ָׁ֖קים יִ ז
ְׁ ַה ְׁר ִ ֵ֤עיפּו ָּש ִַַ֙מיִ ִַ֙ם ִמ ֶַ֔מ ַעל
אתיו׃
ֶֽ ִ הו֖ה ְׁב ָּר
ָּ ְֶַׁ֔י ַחד ֲא ִ ֥ני י
ר ַעף,ָּ un verbo infrecuente, significa gotear, caer en grandes gotas. El Hifil es causativo.
Acerca de מ ַמ ַעל,
ִ de arriba, vea GK 119, c, p. 377. También compare Éxodo 20:4;
Deuteronomio 4:39; Salmo 78:23; y Job 3:4. ( ְׁש ָּח ִקיםsing. ש ַחק,
ַֹ֫ 40:15, polvo, algo delgado,
extendido en capa fina) es un sinónimo de ש ַמיִ ם,
ָּ pero éter es demasiado poético o una
traducción demasiado moderna científicamente; nubes es tanto sencillo y preciso. צ ֶּדק,
ֶּ
como  ְׁצ ָּד ָּקהen la cláusula siguiente, es un sinónimo de יֶּ ַשע, salvación. נָּ זַ ל, fluir, es
normalmente intransitivo, pero aquí tiene un significado transitivo. GK 117, z, p. 369. Las
siguientes palabras son una crux interpretum. ת ְׁפ ַתח,
ִ usualmente transitivo, es tal vez una
expresión elíptica por “abrir” el vientre, como en Cantar de Cantares 5:2, 5, 6 (abrir una
puerta) y Números 16:32; 26:10; Salmo 106:17 (abrir la boca). Los cielos y las nubes son el
sujeto de יִ ְׁפרּו, con  יֶּ ַשעcomo su complemento, vea GK 117, y, z, p. 369. Los cielos y las
nubes traen ayuda. El  וantes de  יִ ְׁפרּוes consecutivo: para que. Así, la oración hasta este
punto dice como sigue: “Ustedes los cielos arriba, llueven, y que las nubes hagan que la
salvación fluya abajo: que la tierra abra su cuerpo para que ellos, los cielos y las nubes,
puedan producir ayuda”. Lo que sigue es evidente. El sujeto de la cláusula siguiente es ;א ֶּרץ
ֶּ
 ַת ְׁצ ִמ ַיח יַ ַחדes el predicado;  ְׁצ ָּד ָּקהes el complemento. —La construcción se hace
perfectamente clara si se pone ח־א ֶּרץ
ֶּ  ִת ְׁפ ַתentre  יֶּ ַשעy ּוצ ָּד ָּקה:
ְׁ ¡Cielos arriba llueven y que las
nubes derramen ayuda y salvación! ¡Que la tierra abra su cuerpo y que la salvación brote
juntamente!

ּ֖ופ ָּע ְׁלָך
ָּ ה־ת ֲע ֶֶּ֔שה
ַ אמר ֵ֤חֹ ֶּמר ְׁל ֶֹֽי ְׁצ ִַ֙רֹו ַ ֶֽמ
ִַַ֙ ֹ שי ֲא ָּד ָּ ִּ֑מה ֲהי
֣ ֵ ת־ח ְׁר
ַ ַ֗הֹוי ָּ ֚רב ֶּאת־ ֹ֣י ְׁצ ֶ֔רֹו ֶּ ֖ח ֶּרש ֶּא
ֵאין־יָּ ַ ֥דיִ ם ֶֽלֹו׃ ס
ילין׃
ֶֽ ִ ה־ת ִח
ְׁ ּול ִא ָּ ֖שה ַמ
ְׁ ה־תֹוליד
ִּ֑ ִ
ִּ֛הֹוי א ֵ ֹ֥מר ְׁל ָּ ֖אב ַמ
 ֶּח ֶּרשdesigna no sólo un tiesto, sino también se puede usar como la palabra para una vasija
de barro; o inclusive para el barro mismo. Hay una tentación a suponer que  ֶּאתantes de
 ַח ְׁר ֵשיtenga el mismo significado como  ֶּאתantes de י ְֹׁצרֹו, y luego enmendar  ַח ְׁר ֵשיpara decir
 ַח ְָּׁר ֵשי, alfareros. Pero en conformidad con la manera en que las palabras son puntuadas en el
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9

10

texto, el significado sólo puede ser: “una vasija de barro (entre, como una de) las vasijas de
barro”. Así la idea de nadería que está en  ֶּח ֶּרשse resalta. Se refiere al ser humano
individual que es sólo una parte minúscula de toda la raza humana, que ante Dios no es más
que tierra y ceniza, Génesis 2:7; 3:19; 18:27.
ה־ת ֲע ֶּשה
ַ  ַמdifícilmente puede significar “¿Por qué estás haciendo?” sin alguna adición a ַמה
o al verbo. Es cierto que  ָּע ָּשהocurre en el sentido absoluto (44:23), pero en ese caso su
complemento debe entenderse por sí mismo, como en 1 Samuel 26:25.  ַמה־תֹולִ ידy
ה־ת ִח ִילין
ְׁ ( ַמGK 47, o, p. 129, para nun paragógico) se podría traducir “¿por qué engendrar
— por qué dar a luz?, pero puesto que estas frases son paralelas a ה־ת ֲע ֶּשה
ַ  ַמen el versículo
9, deben traducirse en forma similar. Se debe notar que todos los verbos están en el
imperfecto, no en el perfecto. Así no se refiere a algo del pasado y completado, sino al
presente, a algo que está en proceso. La vasija que está en manos del alfarero, en el proceso
de formarse, dice al alfarero: ¿Qué haces? El niño que apenas está naciendo dice a su padre
y madre: ¿Qué engendras, a qué das a luz? La pregunta es ¿Qué?, y no ¿por qué?. Esto se
explica claramente por ּופ ָּע ְׁלָך
ָּ y las siguientes palabras, que explican ה־ת ֲע ֶּשה
ַ מ.
ַ  ָּפ ָּעלְׁ ָךes la
palabra del Señor dirigida al hombre. ֹאמר
ַ  ֲהיse debe suplir.  ֵאין־יָּ ַדיִ ם לֹוes su complemento, y
la oración dice: Tu obra, dice, no tiene manos. Es decir, no tiene poder, no tiene habilidad,
no sabe nada, no puede hacer nada que valga la pena, es un fracasado. En  ַמה־תֹולִ ידel punto
de comparación es igual, pero la ética de la situación recibe mayor énfasis aquí que en la
reprensión de la vasija dirigida al alfarero. Por eso  ָּאבno tiene sufijo y se usa  ִא ָּשהen vez de
 ֵאםpara mostrar la falta de piedad de parte de quien habla. Aplicadas a Israel, estas
imágenes tienen la intención de mostrar que la gente está criticando al Señor, porque,
aunque es el fundador y creador de Israel en el sentido histórico, y el director del destino de
Israel, ha estropeado su obra y le falta capacidad para formar las fortunas de Israel
conforme a la promesa dada. En este sentido Pablo usa este noveno versículo en Romanos
9:20. La expresión de Pablo: τί με ἐποίησας οὕτως ¿Por qué me estás haciendo así?, no es
la reproducción de “Por qué estás haciendo” sino del hebreo ¿qué estás haciendo?”. El qué
se refiere a la persona del que habla y pregunta: ¿Qué haces de mí? ¿Por qué me haces así?
— es decir, como una vasija tal. Obviamente Israel profiere este reproche debido a la
manera en que concibe su situación actual. En su exilio, el pueblo de Israel lucha con el
Señor a pesar de su promesa de liberarlos por medio de Ciro, porque no creen la promesa.
Por tanto, el ay que se pronuncia sobre el pueblo se cambia en los siguientes versículos —
por amor a los creyentes— en una seguridad majestuosa de la gloria y el poder del Señor y
una reafirmación de la promesa acerca de Ciro y su misión.

11

ל־ב ַנִּ֛י וְׁ ַעל־ ֹ֥פ ַעל יָּ ַ ֖די ְׁת ַצֻּוֶֽנִ י׃
ָּ הוִּ֛ה ְׁק ֥דֹוש יִ ְׁש ָּר ֵ ֖אל וְׁ י ְֹׁצ ִּ֑רֹו ָּהא ִֹתי֣ ֹות ְׁש ָּא ֶ֔לּונִ י ַע
ָּ ְׁה־א ַ ַ֧מר י
ָּ ֶֹֽכ

Estas palabras comienzan la respuesta del Señor a las quejas del pueblo. La introducción se
expresa con la mayor solemnidad.  ְׁקדֹוש יִ ְׁש ָּר ֵאלdesigna la suma perfección del Señor en su
relación con Israel como Salvador. י ְֹׁצרֹו, el que lo formó, establece una conexión con el
versículo 9 y siguiente. El alfarero irreprochable de la vasija de barro que murmura, Israel,
ahora tendrá que responder. Tentativamente traducimos las palabras siguientes: “Requiere
de mí el futuro; en cuanto a mis hijos y la obra de mis manos me das órdenes”. (Lutero
perdió el camino aquí).
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Podemos explicar  ְׁש ָּאלּונִ יtentativamente como un imperativo. ת ַצּוֻ נִ י,
ְׁ según su forma, podría
ser un yusivo, pero puesto que no está ligado con  ְׁש ָּאלּונִ יcon una partícula, se tendrá que
interpretar como un indicativo. Los comentaristas que consideran  ְׁש ָּאלּונִ יcomo un
imperativo, interpretan  ְׁת ַצּוֻ נִ יcomo un yusivo y lo traducen con “confiar”, es decir,
encomendar algo al cuidado de alguien. Así Delitzsch que cita 1 Crónicas 22:12 y traduce:
“Que mis hijos y la obra de mis manos sean encomendados a mí”. Pero Delitzsch y los
otros se equivocan.  ִצּוָּ הcon la persona en el acusativo y la cosa con la preposición  ַעלen
ninguna parte significa “encomendar algo a alquien”. Aquí el doble significado de una
palabra alemana (befehlen, mandar y confiar) ha engañado a los comentaristas. En 1
Crónicas 22:12, el pasaje al cual Delitzsch se refiere, יצּוְׁ ָך ַעל־יִ ְׁש ָּר ֵאל
ַ ִ וno significa “te
encomendará Israel”, como Lutero tradujo, sino más bien: “Te pondrá, te establecerá sobre
Israel”, 1 Reyes 2:12,24. Vea Génesis 12:20, en donde uno podría ser tentado a traducir la
palabra con “confiar”. Ese pasaje también significa “dar un mandato acerca de Abraham”.
Asimismo 2 Samuel 18:5 habla de un mandato del rey con respecto a Absalón.
Tales equivocaciones, que son comunes aun en los mejores comentarios, se deben atribuir
en parte al hecho de que el lugar debido de la etimología ha sido usurpado por la
comparación de dialectos. Se pregunta cómo Kautzsch y otros podría haber dado a  ִצּוָּ הel
significado de “confiar al cuidado de” si hubieran tenido presente el significado literal,
concreto de la palabra: “hacer firme, fijar con seguridad, instalar, establecer”. En este
pasaje, también, se tiene que retener el significado de la raíz. Para צּוָּ ה,
ִ construido con la
persona en el acusativo y la cosa con la preposición על,
ַ sólo hay dos posibles significados:
establecer a alguien, instalarlo como regente o guardián sobre algo, como en 1 Crónicas
22:12; o dar a alguien órdenes en cuanto a algo. Los dos significados suponen que el sujeto
es una persona que establece algo o tiene el derecho a mandar. Por tanto,  ִצּוָּ הen esta
construcción sin excepción se usa de Dios o de alguna persona en una posición de poder.
Si, en nuestro pasaje, la expresión se usa del pueblo o de algún individuo, entonces se
implica una fuerte reprensión de la arrogancia de los que, como la vasija de barro al
alfarero, presumen criticar al Santo de Israel, su Hacedor, y a prescribirle cómo debería
dirigir la suerte de sus propios hijos y la obra de sus manos. Por eso  ְׁת ַצּוֻ נִ יno puede ser un
yusivo; seguramente no se puede esperar que Dios mande tal arrogancia. Es un indicativo:
¡En cuanto a mis popios hijos (con referencia a padre y mujer en el versículo 10) y en
cuanto a la obra de mis manos (tu propia obra dice: “No tiene manos” versículo 9) me dan
órdenes! Esto se puede tomar o como una aserción o como un reproche potencial
voluntativo: “¿Me estarían dando órdenes?” (GK 107, m-t, p. 317ss), o como una pregunta
simple “¿Presumen darme órdenes?” (GK 150, 1, a, p. 473). En todo caso es una
condenación de la discusión pecaminosa del pueblo.
Esta última oración no se aplica si se considera  ְׁש ָּאלּונִ יun imperativo.  ָּש ַאלexpresa cada
matiz de pedir, desde la más modesta petición hasta la más fuerte exigencia, el Señor podría
aquí estar exhortando a los exilados quejumbrosos a buscar de él alguna garantía del futuro
glorioso de su pueblo, en lugar de quejarse del presente al parecer sin esperanza y reprochar
a Dios por la forma en que los está guiando. El hecho es que la primera cláusula no da otro
significado con que uno acepta  ְׁש ָּאלּונִ יen la forma en que aparece en el texto. Pero el
espíritu de la poesía hebrea y lo incóngruo de las dos cláusulas arguyen contra esa
interpretación. La forma y el contenido son tan completamente dispares que no se puede
establecer ninguna clase de paralelismo. Gesenius y Hitzig toman  ְׁש ָּאלּונִ יcomo forma
alternativa por ( ְׁש ֵאלּונּוtercera plural perfecto). Cheyne supone que se ha omitido una  תde
ת ְׁש ָּאלּונִ י,
ִ puesto que la palabra inmediatamente anterior termina con ת, y así logra un
paralelismo perfecto. Si se debe hacer alguna enmendación del texto, la sugerencia de
Cheyne es muy atractiva. Entonces tenemos dos cláusulas completamente congruentes:
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¿Me exiges conocer el futuro? ¿Acerca de mis hijos y la obra de mis manos, te atreves a
darme órdenes?
Sin embargo, no es necesario enmendar el texto. El comentario de Delitzsch de que la
tercera persona plural habría tenido que ser  ְׁש ֵאלּונּוno es necesariamente decisivo. ְׁש ֵאלּונּו
ocurre en el Salmo 137:3, y hay varios casos donde ocurren formas con e en medio de ש ַאל,
ָּ
pero eso no quiere decir que el verbo no puede tener formas con a en medio. Vea Jueces
5:25; 1 Reyes 3:10, etc., en donde  ָּש ַאלse trata como teniendo a en medio. La formas con e
en medio, después de todo, son realmente formas alternativas de este verbo, GK 64, f, p.
170. Por tanto, no es gramaticalmente incorrecto tratar  ְׁש ָּאלּונִ יcomo un perfecto y traducir:
“El futuro exigen de mí”. El que ocurra un cambio de tercera a segunda persona en el verbo
siguiente no es inusual (vea v. 8, en donde hay un cambio de la segunda a la tercera
persona). La objeción de Delitzsch de que esta interpretación exigiría  וcomo conexión
entre los dos verbos no es relevante, si se toman las dos cláusulas como preguntas o como
declaraciones. El discurso indignado del Señor es tajante, y no requiere ninguna conexión.
En resumen, tenemos en este versículo una expresión de ira justa expresada con gran pasión
(como pregunta, si se quiere): “¿Me exigen el futuro? ¡Acerca de mis hijos y las obras de
mis manos me dan órdenes!”. La exigencia y el mandato se condenan por igual como
malvados. Naturalmente, puesto que las exigencias del que se queja, aun en cuanto a un
futuro bueno, se hacen con un espíritu malvado. Exige una garantía humana; es impaciente
y quiere el futuro ya. — Lo que sigue en los siguientes dos versículos, mostrarán que
nuestra interpretación ha sido correcta. En forma de un quiasmo, el versículo 12 se conecta
con la segunda cláusula del versículo 11; y el versículo 13 contiene una vigorosa respuesta
al reproche que se expresa en la primera cláusula del versículo 11.
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ֶֽיתי׃
ִ ל־צ ָּב ָּ ֖אם ִצֵּו
ְׁ אתי ֲא ִַ֗ני יָּ ַ ִַ֙די נָּ ֣טּו ָּש ֶַ֔מיִ ם וְׁ ָּכ
ִ ֣יה ָּב ָּ ִּ֑ר
ָּ יתי ֶֶּ֔א ֶּרץ וְׁ ָּא ָּ ֖דם ָּע ֶּל
ִ ֹכי ָּע ִ ֣ש
ִַ֙ ִ ָּ ֶֽאנ

Este versículo es la respuesta del Señor al versículo 11 y a la pregunta quejumbrosa al final
del versículo 9. יתי
ִ  ָּע ִשrecoge ה־ת ֲע ֶּשה
ַ  ַמdel versículo 9, y  יָּ ַדיaquí corresponde a  יָּ ַדיdel
versículo 11. El Señor no es el Creador sólo de Israel, sino es el Creador de todas las cosas.
Sus obras se mencionan aquí, como frecuentemente en otras partes, en pares — las cosas
arriba, los cielos y su ejército, las estrellas; las de abajo, la tierra y toda la humanidad. Cada
uno de los cuatro verbos expresa la creación. Esto también es el caso con יתי
ִ ֵצּו,
ִ usado aquí
en su sentido original de establecer, fijar en su lugar, llamar a existir, crear, y no en su otro
significado de mandar o reinar.  ָּאנ ִֹכיy  ֲאנִ יocupan la posición de énfasis: Soy yo quien, etc.
Acerca de ( ֲאנִ י יָּ ַדיvea GK 144, l, p. 461), diríamos: Con mis propias manos yo he, etc. El
versículo ofrece prueba abundante del poder creador y la sabiduría de Dios, que los
exiliados con sus quejas habían cuestionado. El que con sus propias manos formó tan
maravillosamente el cielo y la tierra y todo lo que está en ellos, ¿no debe guiar recta y
sabiamente a este pueblo pequeño, que él no sólo creó sino adoptó como sus propios hijos?

13
יר
ִַ֙ לּותי יְׁ ַש ֶ֔ ֵל ַח ֵ֤ל ֹא ִב ְׁמ ִח
֣ ִ ָּירי וְׁ ג
ִַ֙ ִ ל־ד ָּר ָּ ֖כיו ֲאיַ ֵ ִּ֑שר ֶֽהּוא־יִ ְׁב ֶּנֵ֤ה ִע
ְׁ ֹכי ַה ִעיר ִ ֹ֣ת ֶֽהּו ְׁב ֶֶּ֔צ ֶּדק וְׁ ָּכ
ִַ֙ ִ ָּאנ
הו֥ה ְׁצ ָּב ֶֽאֹות׃
ָּ ְׁוְׁ ֣ל ֹא ְׁב ֶ֔ש ֹ ַחד ָּא ַ ֖מר י
El  ָּאנ ִֹכיinicial dice: Además, soy yo quien lo levanté. Se refiere a Ciro. El que se refiera a él
sólo con un sufijo y no por nombre, constituye una prueba de que se está dando por sentado
que la gente quejumbrosa tenía conocimiento de la profecía acerca de Ciro. Luchaban con
Dios a pesar de la seguridad de la liberación futura por Ciro. Sencillamente no creían que
Dios podría librarlos ni que lo haría. En todo caso, no estaba actuando con suficiente
rapidez para ellos. Como en 42:6,  ֶּצ ֶּדקdesigna la fidelidad de Dios a su pacto de gracia con
213

Israel. Dios llamó a Ciro como un medio, entre otros, que empleó para cumplir su pacto con
Israel para librar y exaltar a este pueblo. Facilitará todos sus caminos ante él, quitará todo
impedimento al éxito de su obra, refiriéndose, como en el versículo 2, a la oposición de
todos los enemigos, especialmente la de Babilonia.  הּוא־יִ ְׁבנֶּ הes como יתי
ִ אנ ִֹכי ָּע ִש:
ָּ Él es
quien, etc. Jerusalén (vea 44:26, 28) se llama “Mi ciudad” para que el interés personal de
Dios sea importante en la obra de su liberación. לּותי
ִ ָּג, Mis exiliados, tiene la misma
connotación. “No por rescate ni por un premio” se refiere a todo lo que Ciro podría haber
recibido y esperar recibir del Señor por sus servicios. No como un premio, sino libremente
—estimulado por un impulso divino. Algunos entienden la frase con el significado de que
Ciro sacará a Israel de la tiranía de Babilonia sin dar ninguna recompensa. La cláusula final
asegura a Israel que la obra de liberación y reconstrucción de la ciudad seguramente se
logrará.
Resumen de los versículos 8-13: Después de asegurar las bendiciones más abundantes de
salvación, el Señor pronuncia un ay sobre el pueblo, que a pesar de todo lucha con Dios y
no cree. El Señor responde a las quejas recordándoles su poder como se revela en la
creación de todas las cosas y la fidelidad de la gracia con que hace a Ciro victorioso y lo
impulsa a reconstruir su ciudad y devolver a sus exiliados a casa.
Parte II: 45:14-25: La exaltación del Israel liberado es una exhortación al mundo entero a
buscar la salvación en el Señor, el único que es revelado como el Dios verdadero.
La segunda sección tiene tres partes distintas. Los versículos 14-17: Los gentiles voluntaria
y humildemente se entregan al Israel liberado, y la exaltación de Israel es eterna. Los
versículos 18-21: El Señor, el único Dios del cielo y la tierra, no ha engañado a la simiente
de Jacob con pronosticaciones oscuras ni sin valor, sino le ha revelado las palabras
fidedignas de salvación, que ahora se están cumpliendo, tales como los gentiles nunca han
poseído. Los versículos 22-25: Todo el que en el mundo entero vuelve al Señor compartirá
igualmente esta salvación con Israel; y todo el que se pone contra el Señor será
avergonzado. — Las dos últimas partes se podrían también combinar en una.
Primera estrofa: 45:14-17: La exaltación de Israel es resultado de la entrada de los
gentiles y la duración eterna de su salvación.
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Así dice Jehová:
«El trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía
y los sabeos, hombres de elevada estatura,
se pasarán a ti y serán tuyos;
irán en pos de ti, pasarán encadenados,
te harán reverencia y te suplicarán diciendo:
“Ciertamente en ti está Dios,
y no hay otro fuera de Dios.
15
Verdaderamente tú eres Dios que te ocultas,
Dios de Israel, que salvas”.
16
Avergonzados y afrentados serán todos ellos;
afrentados irán todos los que fabrican imágenes.
17
Israel será salvo en Jehová
con salvación eterna;
nunca jamás os avergonzaréis ni seréis afrentados».
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14
רּו וְׁ ָּלְ֣ך יִ ְֶֽׁהיֶ֔ ּו
ִַ֙ ֹ ה ָּע ַלֵ֤יִ ְך יַ ֲע ִַ֙ב
֒ שי ִמ ָּד
֣ ֵ ְׁים ַאנ
֮ ּוס ָּב ִא
ְׁ ר־כּוש
֮
הוה יְׁ ֵּ֨ ִג ַיע ִמ ְׁצ ַ ֥ריִ ם ּוֶֽ ְׁס ַח
ַ֗ ָּ ְׁ֣כֹה׀ ָּא ַ ֣מר י
ֹלהים׃
ֶֽ ִ ַא ֲח ַ ֣ריִ ְך יֵ ֶ֔ ֵלכּו ַבזִ ִ ֖קים יַ ֲע ִּ֑בֹרּו וְׁ ֵא ַלֵ֤יִ ְך יִ ְֶֽׁש ַת ֲח ִַּ֙וּו ֵא ַל֣יִ ְך יִ ְׁת ַפ ֶ֔ ָּללּו ַ ֣אְך ָּ ֥בְך ֵ ִּ֛אל וְׁ ֵ ֥אין ֖עֹוד ֶּ ֥א ֶּפס ֱא
La sección anterior habló de la liberación de Israel del exilio en Babilonia y de la
reconstrucción de Jerusalén. En el versículo 14, se pone a la vista el aspecto de la
glorificación de Israel, cuando el profeta habla de la conversión de los gentiles a Israel y el
Dios de Israel. Acerca de las naciones que se nombran aquí, vea los comentarios sobre
43:3. Allí se refieren a ellas como un rescate por Israel (vea 18:1, 2, 7 y el capítulo 19, en
donde comenzando con el versículo 18 ya se menciona la conversión de los gentiles). “el
trabajo de Egipto y las ganancias de Nubia” son metonimias por los premios y ganancias
por el comercio, y en los dos casos los premios y las ganancias deben incluir a quienes los
reciban, vea 60:6ss. Egipto, entonces como hoy, obtuvo su riqueza del suelo fértil que trajo
la inundación del Nilo; las ganancias de Etiopía venían de su comercio en minerales,
piedras preciosas, oro, especias, telas y alfombras (Herodoto 3:97, 114; vea Salmo 72:10 y
Eze. 27:23-,24). Los sabeos (que no se deben confundir con Seba por la costa de Arabia) se
mencionaban en 18:2 y 7, y también por Herodoto 3:20, 114 como famosos por su cuerpos
altos y fuertes. ( ַאנְׁ ֵשי ִמ ָּדהde מ ַדד,
ָּ medir, vea 40:12) son hombres de medida, altos de
estatura. Los cuatro predicados que siguen son expresiones militares, adoptadas del
vocabulario de la guerra. Pero  יַ ֲעבֹרּוsugiere sujeción voluntaria, y los que vienen en
cadenas presenta una imagen de entrega humilde. El homenaje ante Israel y la súplica a
Israel se explican con la confesión: — ַאְך ָּבְך ֵאלsólo contigo está Dios— que cae de los
labios de uno de estos “prisioneros”. A Israel así se le reconoce como el pueblo genuino del
único verdadero Dios.  ַאְךes a la vez afirmativa y restrictiva —la fuerza que tiene la
partícula en un caso particular se determinará por el contexto. ֹלהים
ִ ( ֶּא ֶּפס ֱאfin de, no
existencia de Dios) es un sinónimo de ( ֵאין עֹודninguno más), pero es más fuerte. Vea 1
Corintios 14:25. Los tres nombres para las naciones realmente designan sólo dos naciones,
puesto que Seba es la parte oriental y nororiental de Cus o Etiopía, localizada al lado del
Mar árabe. Cus y Mizraim históricamente son dos pueblos en uno, del cual a veces uno, a
veces el otro gobernaba el país. Este pueblo, más que cualquier otro, es el sujeto de las
profecías de destrucción, porque desde tiempos antiguos hasta el surgimiento de Asiria fue
el enemigo principal de Israel. Más tarde, Asiria se convierte en el opresor principal de
Israel y atrajo sobre sí las profecías del juicio. Eso hace tanto más asombroso que
especialmente Egipto, Cus y Asiria se mencionen como las naciones que se convertirán al
Señor, 18:7; 19:18ss, especialmente el versículo 24s. La razón de esto es que la
glorificación de Israel se debe producir en una forma tanto más impresionante por la
conquista espiritual de sus enemigos más potentes; por otro lado, todo bien que Israel había
en algún tiempo recibido de sus manos, el Señor no lo dejará sin recompensa. Estas
naciones, sin embargo, son las principales entre los gentiles, no están solas; representan el
mundo gentil entero. La profecía así se extiende a los tiempos del Nuevo Testamento.
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15

מֹוש ַיע׃
ֶֽ ִ ֹלהי יִ ְׁש ָּר ֵ ֖אל
֥ ֵ ָּא ֵָּ֕כן ַא ָּ ֖תה ֵ ֣אל ִמ ְׁס ַת ֵ ִּ֑תר ֱא

La mayoría de los comentaristas consideran esta oración una expresión de maravilla y
asombro de parte del profeta o la congregación de los creyentes. Pero Cheyne, sin duda,
tiene razón cuando dice que una transición así es demasiado abrupta para esa interpretación
y forma de dirigirse. Es más probable que ֹלהי יִ ְׁש ָּר ֵאל
ֵ  ֱאvenga de labios de las naciones
convertidas. La oración es un acompañante y conclusión de אְך ָּבְך ֵאל,
ַ etc. El uso de  ֵאלpor
Dios en los dos casos apoya esa interpretación.  ֵאלes la palabra por Dios en cuanto es
poderoso y ejerce su poder. Como אל,
ֵ probó su poder contra los gentiles y sus ídolos sin
valor; es el מֹוש ַיע,
ִ
el Salvador de Israel; ha exaltado a su pueblo menospreciado Israel sobre
todo el mundo poderoso gentil —hechos que los gentiles ahora reconocen y confiesan. Eso
es, de hecho, la confesión de todos los gentiles que se convierten a Cristo — nuestros
dioses son ídolos, la salvación es de los judíos, Juan 4:22. Reconocemos al Dios de los
judíos, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob como el único Dios verdadero, viviente, eterno,
todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro único Salvador. Ésta es la
suprema gloria de los judíos: Sólo contigo estaba Dios, en ninguna otra parte. Estamos en
deuda con Israel para el verdadero Dios y Salvador.
El predicado de la oración está en — ִמ ְׁס ַת ֵתרeres un Dios que se mantiene oculto. La
traducción debe expresar la característica del participio Hitpael, la continuación
ininterrumpida de la acción, GK 116, especialmente 3, f, p. 357. No sólo de vez en cuando
se esconde Dios; sino siempre, sin interrupción, en un sentido absoluto, se mantiene oculto
de la razón y el sentido del hombre natural, tanto en cuanto a su ser y su soberanía. Aunque
ni siquiera nosotros los predicadores siempre estamos completamente conscientes de esta
característica del ser de Dios, sin embargo se expone claramente en la Escritura: Éxodo
33:18ss; Juan 1:18; 1 Timoteo 6:16; 1 Juan 4:12; Isaías 40:12ss; Romanos 11:33ss; Job
38ss; 1 Corintios 2, etc., etc. Ninguna percepción de los sentidos ni del intelecto, ninguna
conclusión basada en los axiomas de la razón humana, ningún experimento ni
descubrimiento científico, ninguna filosofía natural ni razonamiento metafísico jamás
descubrirá a Dios. Él se ha ocultado absolutamente de los sabios de este mundo. Nuestros
sentidos sólo abarcan los objetos y fenómenos externos; no pueden plenamente percibir a
Dios en la naturaleza ni en la palabra. Entendemos que tres multiplicado por dos son seis y
que a es igual a a. Pero esa clase de razonamiento nunca descubrirá a Dios. El conocimiento
de Dios que es comunicado por los sentidos y el entendimiento es esencialmente un asunto
de las emociones, del corazón. La conciencia, Romanos 2:14ss, el conocimiento de Dios
revelado en la naturaleza, Romanos 1:19ss, o en la historia, Salmo 136, no es una
percepción de Dios hecha por los sentidos físicos y la razón humana, sino más bien es algo
que se siente, Hechos 17:27. Dios se revela, se hace sentir en nuestro corazón en sus obras
y por medio de ellas. Lo mismo es el caso con el conocimiento espiritual salvador de Dios.
Como lo anterior, este conocimiento de Dios se imparte por medios y acciones externas,
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físicas, usualmente por medio de la palabra hablada o escrita; pero el conocimiento seguro
de que Dios mismo está hablando y actuando no es algo percibido por los sentidos, sino por
el corazón, un sentimiento interior que Dios mismo obra directamente por su Espíritu. La fe
—y aquí Schleiermacher habla la verdad— es esencialmente asunto del sentir interior, sea
una fe natural o la fe que el Espíritu obra. Y finalmente, Dios es un Dios que, a pesar de
toda la revelación por la conciencia, la naturaleza y la palabra, se mantiene oculto de los
ojos de todos los hombres y se hace conocer sólo donde él quiere ser conocido y en donde
él efectúa tal conocimiento (Mateo 16:17; Juan 6:44, 65; Mateo 11:27). Moisés, David,
Isaías y Pablo no vieron a Dios, lo contemplaron, lo percibieron internamente; como si le
vieran tan sólo la espalda, Éxodo 33:23. Por tanto, si podemos hablar así, sólo conocían la
trillonésima parte de Dios, 1 Corintios 13:9ss. La razón humana no podría haber
descubierto que el Dios Salvador estaba en Israel y que los caminos que él escogió
conducirían a la glorificación de Israel y así a la salvación de los gentiles.

16

֥בֹושּו וְׁ ַ ֶֽגם־נִ ְׁכ ְׁל ֖מּו ֻכ ָּלִּ֑ם יַ ְׁח ָּדִַ֙ו ָּה ְׁל ֣כּו ַב ְׁכ ִל ֶָּ֔מה ָּח ָּר ֵ ֖שי ִצ ִ ֶֽירים׃

El Señor habla en el versículo 16. Repetidamente establece un marcado contraste entre la
felicidad de Israel y de los gentiles que han pasado al pueblo de Dios con la absoluta
vergüenza de los hacedores y adoradores impenitentes de los ídolos. צ ִירים,
ִ (de צּור, hacer
firme, formar) es una imagen completada, una estatua.

17

ֹול ֵמי ַ ֶֽעד׃
ְׁ ד־ע
֥ א־ת ָּכ ְׁל ֖מּו ַע
ִ ֹ א־ת ֥בֹשּו וְׁ ל
ֵ ֹ עֹול ִ ִּ֑מים ל
ָּ שּועת
֖ ַ יהוה ְׁת
ֶ֔ ָּ נֹושע ַב
֣ ַ ִַ֙יִ ְׁש ָּר ֵאל

La gloria de Israel no es temporal, como la de otras naciones que llegan a la cima del poder
y luego colapsan. La gloria de Israel es eterna. Se dice esto del Israel espiritual, del reino
del Mesías, hacia el cual seguía su camino el Israel temporal. — Acerca del acusativo
interno o absoluto שּועת
ַ  ְׁתvea GK 117, 2, p. q, p. 366ss.
Resumen: Israel es ensalzado cuando los gentiles reconocen al Dios de Israel como el Dios
oculto pero el verdadero Dios-Salvador y se convierten a él; y la gloria de Israel perdura
para siempre, mientras los que no se convierten son totalmente avergonzados.
Segunda estrofa: 45:18-21: El Señor como heraldo de salvación y verdad.
18

Porque así dice Jehová,
que creó los cielos.
Él es Dios,
el que formó la tierra,
el que la hizo y la compuso.
No la creó en vano,
sino para que fuera habitada la creó:
«Yo soy Jehová y no hay otro.
19
No hablé en secreto,
en un lugar oscuro de la tierra;
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21

no dije a la descendencia de Jacob:
“En vano me buscáis”.
Yo soy Jehová, que hablo justicia,
que anuncio rectitud.
»¡Reuníos y venid!
¡Acercáos todos los sobrevivientes de entre las naciones!
No tienen conocimiento aquellos que erigen su ídolo de madera,
y los que ruegan a un dios que no salva.
Declarad, exponed pruebas
y entrad todos en consulta.
¿Quién hizo oir esto desde el principio
y lo tiene dicho desde entonces,
sino yo, Jehová?
Y no hay más Dios que yo,
Dios justo y salvador.
No hay otro fuera de mí.

18
תהּו
ֹ ֥ ֹלהים י ֵֵֹּ֨צר ָּה ָּ ֵ֤א ֶּרץ וְׁ ע ָֹּש ִַּ֙ה ֣הּוא ֶֽכֹונְׁ ֶָּ֔נּה לֹא־
ִַ֗ בֹורא ַה ָּש ַ֜מיִ ם ֣הּוא ָּה ֱא
ֵּ֨ ֵ ר־יֵּ֠הוָּ ה
ְׁ ִ ֣כי ֣כֹה ָּ ֶֽא ַמ
הו֖ה וְׁ ֵ ֥אין ֶֽעֹוד׃
ָּ ְׁש ֶּבת יְׁ ָּצ ָּ ִּ֑רּה ֲא ִ ֥ני י
֣ ֶּ ְׁב ָּר ָּ ֖אּה ָּל
El versículo 18 no se refiere sólo al poder divino revelado en la creación del cielo y la
tierra, sino más específicamente a la bondad de Dios manifestada en esas grandes obras.
Los cielos, de hecho, cuentan primero el poder todopoderoso de Dios (Sal. 19:1ss), y por
tanto a בֹורא ַה ָּש ַמיִ ם
ֵ le sigue el paréntesis: Él es ֹלהים
ִ א,
ֱ la Deidad. Acerca de la tierra, no se
resalta el hecho de la creación original.  כֹונְׁ נָּ ּהprobablemente no tiene su significado usual
de que “lo fundó”, sino, como frecuentemente es el caso con ( כֹונֵ ןPolel de )כּון, dice que lo
preparó, estableció. Vea Deuteronomio 32:6; Isaías 14:21 (Hifil); Génesis 43:16. La frase
abarca todas las acciones detalladas siguientes. La formó con destreza, la estableció en
perfección ()ע ָֹּשּה. “No la creó un vacío” forma par con  כֹונְׁ נָּ ּהen que niega lo opuesto.
Luego sigue la expresión positiva: “La formó para habitación”, vea 40:22. Así la creación,
especialmente del mundo como preparado por la mano de Dios, testifica con una voz que
todos pueden escuchar, que el Dios todopoderoso es verdaderamente bueno y nunca es otra
cosa sino el Señor.

19
תהּו ַב ְׁק ִּ֑שּונִ י ֲא ִנֵ֤י יְׁ הוָּ ִַ֙ה
ֹ ֣ קֹום ֶּ ֣א ֶּרץ ֶ֔חֹ ֶּשְך ֥ל ֹא ָּא ַ ִּ֛מ ְׁר ִתי ְׁל ֶּ ֥ז ֶַּ֣רע יַ ֲע ֖קֹב
ִַ֙ ַ֧ל ֹא ַב ֵ ּ֣ס ֶּתר ִד ַַ֗ב ְׁר ִתי ִב ְׁמ
יש ִ ֶֽרים׃
ָּ ד ֵֹב֣ר ֶֶּ֔צ ֶּדק ַמ ִ ֖גיד ֵמ
Lo que se dijo de la creación en el versículo 18, ahora se afirma en el versículo 19 de la
palabra revelada del Señor. Ni la tierra ni la palabra es תֹהּו, una cosa vana o vacía. Como la
tierra es una bendición para el hombre, que le provee una morada y un hogar, así la palabra
es un dicho fiel, que promete la gracia del Señor, la salvación de Israel. La afirmación del
Señor, en la primera cláusula, que no ha hablado en secreto ni en un lugar de la tierra de las
tinieblas es una reflexión sobre los adivinos, los oráculos y nigromantes de los paganos.
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Toda adivinación pagana fue y es un tráfico vil en cosas ocultas, un comercio con poderes
alegados de un mundo desconocido, el mundo subterráneo, la tierra de las tinieblas. Las
expresiones que se usaron en la primera cláusula se prestan de ese mundo, vea Job 10:21s.
En cuanto al asunto mismo, vea Isaías 8:19; 29:4. La revelación del Señor no tiene nada en
común con estas criaturas engañadoras, despreciables, diabólicas que rehúyen de la luz. El
Señor siempre publicó su palabra libre y abiertamente a todas las naciones y todos los
pueblos por medio de sus profetas. Tampoco dirigió a la simiente escogida y amada de
Jacob a buscarlo en algún תהּו
ֹ , es decir, en alguna promesa vacía, insegura, sin valor y sin
poder cumplirse, a la manera de los adivinos paganos que despedían a sus interrogadores
con oráculos ambiguos y sin valor. Para  ַב ְׁקשּונִ יvea al Salmo 27:8. ד ֵֹבר, un participio Qal,
es una forma alternativa por מ ַד ֵבר,
ְׁ un participio Piel. Tiene la fuerza de ד ֵבר טֹוב,ִ hablar
buenas nuevas, proclamar, profetizar. מגִ יד,
ַ un participio hifil de נָּ גַ ד, es un sinónimo de ד ֵֹבר.
Todo lo que el Señor proclama como promesa o profecía, es decir, la salvación pactada
entre él y Jacob, la bendición de Abraham, es צ ֶּדק.
ֶּ Otras interpretaciones pierden el punto.
יש ִרים
ָּ  ֵמen sí es una expresión formal como  ֶּצ ֶּדקy significa algo recto (plural abstracto)
(Pro. 8:6). Designa lo mismo como צ ֶּדק,
ֶּ viendo la salvación desde el punto de vista de la
rectitud física, mientras  ֶּצ ֶּדקresalta su seguridad. Vea los tres sinónimos en Proverbios 1:3
y 2:9 con las palabras finales de 2:9.  ֶּצ ֶּדקy  ֵמי ָּש ִריםconstituyen un endíadis, como gracia y
verdad en Juan 1:17. La boca del Señor dirigió esa revelación a la simiente de Jacob —en
contraste con el comercio pernicioso, engañador, oculto de los adivinos paganos y profetas
de los ídolos que hablan entre dientes. Vea Juan 18:20. La palabra de Dios es la doctrina
más abierta en el mundo. No es una doctrina secreta que sólo los expertos, sacerdotes o
papas pueden interpretar. Está abierta a todos. Vea Deuteronomio 30:11-15; Romanos 10:68; Isaías 48:16.

ּומ ְׁת ַפ ְׁל ֶ֔ ִלים
ִ ת־ע֣ץ ִפ ְׁס ֶ֔ ָּלם
ֵ ים ֶּא
ִַ֙ יטי ַהגֹויִ ִּ֑ם ֣ל ֹא יָּ ְׁד ַ֗עּו ַה ֶֹֽנ ְׁש ִא
֣ ֵ ִה ָּק ְׁב ֥צּו וָּ ִּ֛בֹאּו ִ ֶֽה ְׁתנַ גְׁ ֥שּו יַ ְׁח ָּ ֖דו ְׁפ ִל
יֹוש ַיע׃
ֶֽ ִ ל־אל ֥ל ֹא
֖ ֵ ֶּא
En los versículos 20 y 21 otra vez tenemos una comparación entre Dios y los gentiles con sus
ídolos, retando a un juicio para determinar quién predice el futuro y prueba a si mismo ser el
único verdadero Dios, vea 41:1, 20ss, 26; 43:9; 44:7s.  ִה ָּק ְׁבצּוy  בֹאּוse unen con el ו
conjuntivo. En el 49:18; 60:4, los dos verbos están sin conexión, lado a lado, como una
endíadis, “acercándose reunidos”.  ִה ְׁתנַ גְׁ שּו יַ ְׁח ָּדוdice lo mismo. Los יטי
ֵ ִפל,
ְׁ los fugitivos de los
gentiles son aquellos que han escapado el juicio —visto como ya completado— llevado a
cabo por Ciro contra las naciones. En este versículo y en el siguiente se dirige a estos
fugitivos. Resulta en confusión si se entiende a estos fugitivos como ya convertidos, como
los gentiles mencionados en el versículo 14, y si se supone que el versículo 21 se dirija a
los dioses gentiles. Se notará que en el versículo 22 los mismos fugitivos son exhortados a
convertirse al Señor, y que por tanto aquí todavía se consideran como no convertidos. La
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única pregunta es si esos fugitivos son el sujeto del verbo siguiente: “no saben nada”; o si
esa cláusula se debe tomar en un sentido general como una advertencia a los fugitivos que
arrastran a sus dioses de madera y oran a un dios que no puede ayudar. Consideramos la
última explicación improbable, y preferimos la anterior. Son los fugitivos que, sin ser
convertidos, les falta conocimiento, que al huir del juicio arrastran cansados a sus ídolos. El
profeta habla precisamente de ellos, como en el 46:1, no de los ídolos llevados en una
procesión, como piensan Cheyne y otros. El cambio de la tercera a la segunda persona y el
participio siguiente, הנ ְֹׁש ִאים,
ַ no se pueden usar como argumentos contra esta explicación,
porque los cambios gramaticales como esos son comunes. Para que los pueda convertir, el
Señor muestra a los gentiles, quienes por su plan están escapando el juico, cuan necios son
al aferrarse al culto a los ídolos. Se cargan a sí mismos con zoquetes inertes (עץ,
ֵ un árbol,
un tronco — un colectivo) como si esos ídolos fueran tesoros, y oran a dioses ( ֵאלes
genérico) que acababan de desertarlos en el juicio del cual escapaban. ¡Qué falta de
entendimiento!  ל ֹא יָּ ְׁדעּוestá aislado (vea 1:3; 44:9): No saben nada, no tienen
entendimiento.

ידּה ֲה ֵּ֨לֹוא ֲא ִנֵ֤י יְׁ הוָּ ִַ֙ה
ַ֗ ָּ ִיע ֵּ֨ז ֹאת ִמ ֶּ ֜ק ֶּדם ֵמ ָּ ֣אז ִהג
֩ ַ ַה ִג֣ידּו וְׁ ַה ֶ֔ ִגישּו ַ ֥אף יִ ֶֶּּֽ֣וָּ ֲע ֖צּו יַ ְׁח ָּ ִּ֑דו ִ ֣מי ִה ְׁש ִמ
זּול ִ ֶֽתי׃
ָּ ּומֹוש ַיע ַ ֖איִ ן
ִֶ֔
ל־צ ִ ֣דיק
ַ ים ִמ ַב ְׁל ָּע ַ ֶ֔די ֵ ֶֽא
ִַ֙ ֹלה
ִ ין־עֹוד ֱא
ֵ֤ וְׁ ֵ ֶֽא
Se habla a los gentiles que escapan, junto con sus ídolos esculpidos. El asunto y las frases son
similares a 41:21, 22, 26. Los verbos en el discurso no tienen complemento. El complemento se
sugiere por la pregunta que sigue. Deben decir, producir y consultar en cuanto a qué podrían
poner al lado de la antigua profecía del Señor de que Israel sería salvo y los paganos destruidos,
una profecía que ahora se cumplía. Que produzcan sus pruebas, sus ( ֲע ֻצמֹות41:21) por la
deidad de sus ídolos. En ( יִ ּוָּ ֲעצּוimperfecto Nifal) la tercera persona (yusiva) reemplaza a la
segunda persona del imperativo.  ִמ ֶּק ֶּדםy  ֵמ ָּאזson sinónimos con el significado de viejo, o
mucho tiempo atrás, sin referencia a un tiempo fijo. Esta profecía de la ascendencia de
Israel sobre las naciones gentiles, sin embargo, se ha conocido desde el tiempo de Abraham
y de los patriarcas de Israel, Génesis 12; 18; especialmente 22:17, etc. La profecía en cierta
medida se cumplió en David y Salomón; luego pareció que con el colapso del reino la
promesa también estaba destruida. El exilio parecía destruirla por completo. Pero no fue
posible que esta palabra de Dios, que se había publicado a todas las naciones, resultara no
ser verdad. Isaías repite y extiende la promesa. Tanto en la primera y la segunda parte de su
libro, Isaías proclama la victoria del reino de Dios sobre los reinos del mundo. En esto
Isaías ve el reino del Mesías que vendría. Además, el Señor hace mucho tiempo había
proclamado lo mismo por medio de Isaías, es decir, la victoria de Israel sobre las naciones
gentiles que ahora sucedía ante sus ojos, vea Isaías 14; 21; 25; 27; 28:23ss. ¿No ha hecho
esto el Señor? Y así, esto es una prueba innegable de que él es Dios y que aparte de él no
hay Dios. Al mismo tiempo, esta obra demuestra que él es ּומֹוש ַיע
ִ
 ַצ ִדיק, es decir, el Dios y
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Salvador verdadero.  ַצ ִדיקes un adjetivo que describe a אל,
ֵ mientras מֹוש ַיע
ִ
es un participio
sustantivado que identifica al ל־צ ִדיק
ַ א.
ֵ ל־צ ִדיק
ַ  ֵאtomado literalmente, significa sólo un “Dios
recto”; históricamente, es el Dios del pacto, “que guarda la verdad para siempre” (Salmo
146:6). מֹוש ַיע
ִ explica ל־צ ִדיק
ַ א.
ֵ Es el Auxiliador, Redentor y Salvador de su pueblo. Es esta
verdad y la afirmación repetida de que no hay otro Dios, ningún otro Dios verdadero,
ningún Auxiliador aparte de él, que convierta el corazón de los paganos a él. Por una parte,
no pueden producir ningún ejemplo de profecía como prueba de la deidad de sus ídolos, y
así se revelan como esclavos de dioses muertos. Por otra parte, en el Señor, el Dios y
Salvador verdadero, se les abre ampliamente el camino a la salvación.
Resumen: Así como la creación, la obra de las manos del Señor, no es un desierto vacío,
sino una bendición para la humanidad, así también la palabra profética del Señor no es una
nadería, sino salvación real y verdadera. Los que escapan del juicio presente, paganos que
todavía son idólatras, no tienen nada comparable para producir como algo que viene de sus
ídolos. Sólo el Señor es un Dios y Salvador verdadero.
Tercera estrofa: 45:22-25: ¡Vuelvan a mí, y serán salvos!
22

»¡Mirad a mí y sed salvos,
todos los términos de la tierra,
porque yo soy Dios, y no hay otro!
23
Por mí mismo hice juramento,
de mi boca salió palabra en justicia
y no será revocada:
“Que ante mí se doblará toda rodilla
y jurará toda lengua”.
24
Y de mí se dirá: “Ciertamente en Jehová
está la justicia y la fuerza”.
A él vendrán,
y todos los que contra él se enardecen
serán avergonzados.
25
En Jehová será justificada y se gloriará
toda la descendencia de Israel».

י־אל וְׁ ֵ ֥אין ֶֽעֹוד׃
֖ ֵ ִי־א ֶּרץ ִ ֥כי ֲאנ
ִּ֑ ָּ ל־א ְׁפ ֵס
ַ נּו־א ַ ֥לי וְׁ ִהּוָּ ְׁש ֖עּו ָּכ
ֵ  ְׁפ22
A los fugitivos que han escapado el juicio de Ciro sobre las naciones se les amonesta a que
dejen a sus ídolos impotentes y se vuelvan al Señor. El  וen ( וְׁ ִהּוָּ ְׁשעּוimperativo Nifal)
imparte a este segundo imperativo, como Lutero concluyó con razón, la fuerza de una
cláusula de propósito, como si fuera  וcon el imperfecto, GK 110, 2, f, p. 324s. El primer
imperativo expresa la condición, el segundo la conclusión, como en Génesis 42:18;
Jeremías 6:16; Salmo 37:27. La invitación incluye los fines de la tierra, todas las naciones
sin excepción. Vea Marcos 16; Mateo 28; 11:28. La excelente base para esta invitación, en
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la cláusula final, se repite con frecuencia porque los corazones idólatras están muy
indispuestos para recibirlo.

23

ִ ֣בי נִ ְׁש ֶַ֔ב ְׁע ִתי
ל־ל ֶֽשֹון׃
ָּ ־ב ֶּרְך ִת ָּש ַ ֖בע ָּכ
ֶֶּ֔ י־לי ִת ְׁכ ַ ֣רע ָּכל
ִַ֙ ִ יָּ ֵָּּ֨צא ִמ ִ ַ֧פי ְׁצ ָּד ָּ ִָּׁ֛קה ָּד ָּ ֖בר וְׁ ֣ל ֹא יָּ ִּ֑שּוב ִכ

El juramento solemne pone el mayor énfasis en la invitación y su base. La fórmula usual de
juramento en boca del Señor es י־אנִ י
ָּ ח,
ַ como vivo yo, Isaías 49:18; Números 14:21, 28, etc.
La forma  ִבי נִ ְׁש ַב ְׁע ִתיes menos común porque es más formal, Génesis 22:16; Jeremías 22:5;
49:13. Vea también Jeremías 44:26 y Salmo 89:36(35), y Hebreos 7:20ss.
La construcción de la siguiente cláusula es inusual. Muchos comentaristas traducen: “Sale de
mi boca una justicia, una palabra y no volverá”. No se puede objetar que esta traducción supone
un predicado masculino después de un sujeto femenino ()צ ָּד ָּקה,
ְׁ porque יָּ ָּצא, el predicado, está
en la posición inicial, GK 145, 7, o, p. 465. Pero el  וantes de  ל ֹאimpide que tomemos ל ֹא
 יָּ שּובcomo una frase modificadora. Una cláusula así tendría que decir  ָּד ָּבר ֲא ֶּשר ל ֹא יָּ שּוב.
Los que se adhieren a esta traducción sencillamente eliminan el ו. Pero esa violencia no es
necesaria si se interpreta  ִפי ְׁצ ָּד ָּקהcomo un estado constructo, boca de fidelidad, y  ָּד ָּברcomo
el sujeto de יָּ ָּצא. Sale de la boca de la fidelidad una palabra, y no volverá. Preferimos esta
interpretación, porque se adhiere al texto aceptado. En todo caso, el sentido sigue igual. La
oración recuerda  ד ֵֹבר ֶּצ ֶּדקen el versículo 19.  ְׁצ ָּד ָּקהaquí, como es usual, es la salvación
misma, como  ֶּצ ֶּדקen el versículo 19, o la voluntad para salvar, la fidelidad, como lo hemos
traducido. Para  ל ֹא יָּ שּובcompare 55:11.  ִכיintroduce el contenido del juramento divino; por
tanto, no es necesario traducirlo.  ִליse aplica a la segunda cláusula además de la primera.
Las dos cláusulas que siguen al  ִכיse explican plenamente en el versículo 24.

24

יהוִּ֛ה ִ ֥לי
ָּ ַ ַ֧אְך ַב
ָּא ַ ֖מר ְׁצ ָּד ֣קֹות וָּ ִּ֑עֹז ָּע ָּד ִַ֙יו יָּ ֣בֹוא וְׁ יֵ ֶ֔בֹשּו ֖כֹל ַהנֶּ ֱח ִ ֥רים ֶֽבֹו׃

No queda claro por qué  ַאְךaquí debe ser puramente restrictivo (Delitzsch). El significado
afirmativo aquí es más adecuado como una introducción a una confesión, porque esta
cláusula expresa el contenido esencial del juramento que toda lengua debe jurar (versículo
23). Arrepentidos y creyentes, los gentiles convertidos confiesan y confirman con un
juramento que han encontrado  ְׁצ ָּד ָּקהy  עֹזen el Señor, y sólo en él. Aquí también,  ְׁצ ָּד ָּקהes
salvación, es decir, la salvación que el Señor dio libremente por su promesa a Abraham,
Isaac, Jacob y su simiente. Es la salvación pactada que habían esperado todos los creyentes
piadosos del Antiguo Testamento, vea Jacob, Génesis 49:18; David, Salmo 14:7; 53:7(6);
119:166. En esos pasajes, שּועה
ָּ ְׁי, la salvación mesiánica, reemplaza צ ָּד ָּקה.
ְׁ En el capítulo
ante nosotros, desde el versículo 14 en adelante, la liberación del exilio que Isaías profetizó
se combina en una sola imagen con la salvación mesiánica venidera. La conversión de los
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gentiles, predicha en el versículo 14, y descrita en los versículos 23 y 24, según su
naturaleza interior llega a ser una realidad en la obra de San Pablo y continúa hasta que
vuelva el Señor.  עֹזes una palabra de amplio significado. Aquí significa poder de toda clase,
física y espiritual, que el Espíritu Santo imparte a los creyentes. Pero es un poder que tiene
su fuente en las riquezas de aquel en quien está el Espíritu del Señor, 11:2; 61:1; sí, es en el
Señor mismo, que se gloría la congregación de los redimidos, 12:2ss; Éxodo 15:2; y
muchos salmos. ¡( ַביהוָּ ה ְׁצ ָּדקֹות וָּ עֹזplural intensivo!) es esencialmente idéntico en
significado con  יְׁ הוָּ ה ִצ ְׁד ָּק ִתי וָּ עֹזo ( יְׁ הוָּ ה ִצ ְׁד ֵקנּוJeremías 23:6; 33:16). La confesión de los
gentiles convertidos es la respuesta que da a las declaraciones frecuentemente repetidas del
Señor de que sólo él es Dios.  לִ י ָּא ַמרes un paréntesis; en la posición inicial habría restado
algo del impacto emocional de la oración. Es impersonal, y  לִ יes menos directo que “a mi”;
expresa una relación muy general al Señor: “acerca de mí”.
El espíritu de todo este gran pasaje es evangélico; no hay ninguna indicación del uso de la
fuerza o el poder. Comienza con la proclamación del evangelio y logra el doblar las rodillas
y la confesión creyente, humilde. Sin embargo San Pablo en Romanos 14:11 y Filipenses
2:9s cita este pasaje revelando el poder del Señor como Juez. No es exégesis falsa; más
bien es una aplicación correcta. El pacto de Dios, como lo muestra la oración siguiente, es
por un lado Gracia y Espíritu, y por otro Poder y Juicio. Con la palabra y Espíritu, Dios
obra entre los hombres y convierte a muchos; pero a los que rehúsan someterse a él, los
obliga a someterse con poder y juicio. Aun los condenados algún día serán obligados a
rendir a Jesucristo el honor de que él es el Señor. Es una verdad doble que siempre
permanece: el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Las
dos verdades se inclinan a la gloria de Dios. La misma verdad se expresa aquí como en la
segunda mitad del versículo 24.
Esta cláusula ha dado a los comentaristas problemas interminables y se ha traducido en
forma tan variada porque  ָּע ָּדיו יָּ בֹואse separó incorrectamente de la palabra que sigue. Es un
caso de no ver el bosque debido a los árboles. No hay nada difícil acerca de la oración
como está, si se acuerda que desde el versículo 23 en adelante las formas verbales son
yusivas. ע ָּדיו,
ָּ delante de él, יָּ בֹוא, (debe venir) ( וְׁ יֵ בֹשּוy ser avergonzado), ( כֹל ַהנֶּ ֱח ִרים בֹוtodos
los que están airados contra él). Por tanto: Ante él, es decir, ante el Señor; tienen que venir,
es decir, comparecer ante su trono de juicio y ser avergonzados como ֹלהים יָּ ב ֹא
ִ  ַעד ָּה ֱאo ֶּאל־
ֹלהים
ִ ה ֱא,
ָּ Éxodo 22:7, 8(8, 9), que también explica Romanos 14:11). ¿Puede el singular יָּ בֹוא
ser usado como argumento contra esta interpretación? Vea GK 145, 5, 1, p. 464. Este
singular es distributivo en sentido y es paralelo a  כֹלque se construye como plural: Ante él
todos tienen que comparecer, y todos tienen que avergonzarse, etc. No hay error en la
puntuación tampoco, como Delitzsch y otros sostuvieron. La secuencia de Pashta, Munaj,
Zaqef ocurre miles de veces al final de una cláusula, vea el versículo 23b; 46:1, 3, 4, etc. La
división de la oración ocurre después de וְׁ יֵ בֹשּו. En la sinagoga, la línea sería entonada de
esta forma: Ante él debe aparecer y ser avergonzado —todo el que se enoje contra él. En
46:1b hay un ejemplo de Zaqef en medio de una oración. La dificultad resultó de traducir
 ַעדcon a, (Lutero), o con sobre, contra (Gesenius). La dificultad desaparece tan pronto
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como  ַעדse traduce con ante. La oración se relaciona con “el que creyere y fuere
bautizado” del Nuevo Testamento, con la diferencia de que ( ַהנֶּ ֱח ִרים בֹוde ח ָּרה,
ָּ un participio
Nifal) resalta la enemistad interna de los incrédulos contra Dios, vea 41:11 “los que se
enojan contra ti”.

25

ל־ז ֶַּ֣רע יִ ְׁש ָּר ֵ ֶֽאל׃
֥ ֶּ יהוִּ֛ה יִ ְׁצ ְׁד ֥קּו וְׁ יִ ְֶֽׁת ַה ְׁלל֖ ּו ָּכ
ָּ ַב

La estrofa y todo el discurso termina con una oración significativa de una línea.  יִ ְׁצ ְׁדקּוno
significa “estar en lo recto”, tampoco tiene el significado del Nuevo Testamento de “ser
justificado”. El verbo indica la posesión de  ֶּצ ֶּדקo  ְׁצ ָּד ָּקהdel Señor, es decir, la salvación que
el Señor promete en el pacto preparado por él. Este  ֶּצ ֶּדקse recibe ביהוָּ ה,
ַ por medio de él, en
él, con él. Incluye también la liberación física de todo mal, 2 Timoteo 4:18. El “gloriarse”
también es  ַביהוָּ הy es el resultado de יִ ְׁצ ְׁדקּו. “Toda la simiente de Israel” no es Israel según
la carne —muchos de ellos se perderán— es el Israel espiritual, que incluye a los gentiles
convertidos que han vuelto a Israel y al Señor (versículo 14). Del  ָּכלen este versículo, los
dos  ָּכלen el versículo 23 reciben su significado. Toda la estrofa se sintetiza en esta oración;
es un resumen de todos los breves compendios que hemos agregado al final de cada
sección.
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Parte I

Tercera Triada
Capítulos 46-48
Una predicación del juicio y un llamamiento al
arrepentimiento.
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Primer discurso: Capítulo 46
El significado de estos últimos tres capítulos del primer tercio de Isaías II se entenderá mal
si, como lo hace Delitzsch, se titula: 46, Caída de los dioses de Babel; 47, Caída de Babel,
la capital del imperio mundial; 48, Liberación de Babel. —Sólo los primeros dos versículos
del capítulo 46 tratan de la caída de los dioses de Babel. El resto del capítulo se dirige a los
ֹוש ִעים
ְׁ ( פversículo 8) y los ( ַא ִב ֵירי ֵלבversículo 12) de la casa de Jacob y es una predicación
de condenación y de juicio. La caída de Bel y Nebo sirve sólo como ocasión para esta
reprimenda dirigida a lo que queda de la casa de Israel. El capítulo 47 es aun menos que el
capítulo 14 una Qinah, un lamento por los muertos; es una predicción de juicio contra la
Babilonia que aún está en pie, expresada en el ritmo Qinah. Este discurso no es superfluo,
ni irrelevante (Knobel); es una consecuencia lógica de todo lo que se ha dicho antes. Lleva
las cosas a una conclusión, y es una aplicación natural del discurso anterior sobre el consejo
de salvación del Señor. Como corresponde, sigue la predicación anterior de juicio contra la
casa de Dios, que sin embargo terminó en la glorificación de Sión. A esto, la caída de
Babilonia está en marcado contraste. La repetición en 48:1-11 de una predicación de juicio
contra un Israel endurecido tiene su motivo en la conciencia del profeta de los designios de
Dios. Los enemigos del reino de Dios no son tan importantes que el juicio debe culminar en
su destrucción. El punto culminante está en el rechazo de aquellos en Israel que endurecen
su corazón contra el pacto de gracia y perecen, y finalmente en la salvación de los elegidos.
—Todo esto está tan claro que no puede dejar de apoderarse del entendimiento del lector.
Sería difícil entender el fracaso de tantos comentaristas en comprender la conexión de las
ideas, si no se estuviera consciente de su idea fija de que Isaías II fue escrito por un
déutero-Isaías, diferente del autor de Isaías I, que unió muchos fragmentos no relacionados.
Este engaño los ha cegado a la estrecha relación entre todas las partes de Isaías. ¡Qué
lástima que un hombre como Delitzsch no fue capaz de librarse totalmente del hechizo de
una idea que se basa sólo en la incredulidad! A consecuencia de esto, la interpretación
correcta de Isaías ha sufrido mucho.
Primer discurso: Capítulo 46
Una predicación de juicio contra el pueblo rebelde de Israel.
Este breve capítulo tiene tres partes: los versículos 1 y 2, la caída de los dioses de
Babilonia; los versículos 3-7, una reprimenda de Israel por participar en el culto idolátrico
babilonio; los versículo 8-13, la reprensión de la incredulidad con respecto a las promesas
del Señor.
Primera estrofa: versículos 1-2: La caída de los dioses de Babilonia.
1

¡Se ha postrado Bel,
se abatió Nebo!
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2

Sus imágenes fueron puestas
sobre bestias, sobre animales de carga,
esas cosas que vosotros solíais llevar
son puestas cual una carga sobre las bestias cansadas.
Fueron humillados, se derrumbaron juntos;
no pudieron escaparse de la carga,
sino que ellos mismos tuvieron que ir en cautiverio.

מּוסֹות ַמ ָּ ֖שא ַל ֲעיֵ ָּ ֶֽפה׃
ֶ֔ יהם ַל ַחיָּ ֖ה וְׁ ַל ְׁב ֵה ָּ ִּ֑מה נְׁ ֻשא ֵֹת ֶּיכ֣ם ֲע
ֶֶּ֔ ָּכ ַ ֥רע ֵבלִַ֙ ק ֵ ֹ֣רס נְׁ ֶ֔בֹו ָּה ִַ֙יּו ֲע ַצ ֵב

1

Bel y Nebo son los dos dioses principales de Babilonia. Bel es la forma babilonia-asiria del
Baal cananeo-fenicio. La palabra designa un señor o amo y originalmente fue un título de
honor o majestad, un nomen dignitatis, mientras el nombre propio babilonio de BelMerodac (Jeremías 50:2), según las inscripciones cuneiformes, fue Marduk o Maruduk.
Pero Bel también llegó a ser un nombre propio. Los dos nombres, Bel y Nebo, llevan
aproximadamente la misma relación como la de Jehová y Elohim en Israel. Baal es la
deidad suprema común de todos los paganos semíticos y representa el poder creativo
original, el equivalente a Júpiter, y Nebo se representa como su hijo. Nebo corresponde al
greco-romano Hermes-Mercurio, el dios de la ciencia, el descubridor del arte de escribir,
etc. El nombre del dios babilonio es Nabu o Nabum, el hablador, que corresponde al hebreo
נָּ ִביא, el profeta. Bel fue el dios municipal de Babilonia, Nebo fue el dios de Borsippa, que
estaba al otro lado del Éufrates pero todavía estaba dentro de los límites de Babilonia. El
templo que se edificó allí para Nebo (las ruinas se llaman Birs Nimrud) sirvieron, dentro de
varios niveles, como un centro de culto para todos los dioses principales de los babilonios.
El profeta ve las estatuas de Bel y Nebo derribadas de sus pedestales, lo cual ve como una
fase o consecuencia de la caída de la ciudad. Sin embargo, realmente es el Señor quien
describe la escena. Éste es el fin de estos “dioses”. Sus estatuas caídas (ע ַצ ִבים,
ֲ de ע ַצב,
ָּ
labrar) caen a la suerte del ganado de tiro y bestias de carga. La cláusula siguiente muestra
que el término “bestias de carga” se refiere a asnos, camellos y bueyes. יכם
ֶּ נְׁ ֻשא ֵֹת, un
participio Nifal femenino plural (expresando una idea neutra) — “vuestros levantados”—
se refiere a las estatuas de ídolos que los sacerdotes llevaban en procesiones solemnes. Vea
Baruc 6:4, la epístola atribuida a Jeremías. El predicado de esta participio es igualmente un
participio —son cargados como un peso para las bestias cansadas.  ֲעיֵ ָּפהes una forma
femenina que expresa el neutro y es colectivo —los cansados, a saber, las bestias que están
fatigadas de arrastrar esta carga. El sufijo en יהם
ֶּ  ֲע ַצ ֵבlo entendemos con referencia a Bel y
Nebo. Pero Cheyne tal vez tenga razón en atribuirlo a los babilonios, los adoradores
mismos. Cita el Salmo 115:4; Miqueas 1:7; Isaías 10:11; 1 Samuel 31:9. El sufijo en
יכם
ֶּ  נְׁ ֻשא ֵֹתseguramente se refiere a los babilonios y no, como insiste Hahn, a Israel. ק ַרס,ָּ
encorvarse, doblarse, ocurre sólo en este versículo y el siguiente (de ק ֶּרס,
ֹ֫ ֶּ gancho). Los
predicados perfectos y los participios son característicos de descripciones de condiciones
actuales.
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2

עּו יַ ְׁח ָּ ֶ֔דו ֥ל ֹא יָּ ְׁכל֖ ּו ַמ ֵל֣ט ַמ ָּ ִּ֑שא וְׁ נַ ְׁפ ָּ ֖שם ַב ְׁש ִ ֥בי ָּה ָּ ֶֽל ָּכה׃
ִַ֙ ָּק ְׁר ֵ֤סּו ָּ ֶֽכ ְׁר

Los verbos repiten los predicados en la primera cláusula del versículo 1, pero en orden
inverso. Los sujetos de estos verbos, en ambas oraciones, son Bel y Nebo, ciertamente no,
como Budde y otros modernos pensaban, las bestias de carga, representadas como
tambaleándose y tropezándose bajo la carga de las imágenes sin poder llevarlas a la
seguridad. (¡¿Eso sería poesía?!). Según Herodoto, las imágenes de Bel eran hechas de oro.
Las imágenes que se han descubierto las muestran como cargadas por cuatro hombres, y
cualquier buena yunta de bueyes podría haberlas llevado fácilmente sin tropezarse. Si se
puede confiar en Herodoto, Jerjes no tuvo problema en llevarlas.  יַ ְׁח ָּדוsignifica “todas
juntas”; el poder combinado de Bel y Nebo no fue suficiente para rescatar sus imágenes.
Bel y Nebo también son el sujeto de יָּ ְׁכלּו ַמלֵ ט. Aquí ya se implica lo que se expresa en la
cláusula siguiente; “su alma”, ellos mismos, su divinidad imaginaria, se distingue de sus
estatuas. Ellas mismas, las deidades, no pueden rescatar las estatuas de los enemigos
despojadores, y son llevados al cautiverio por los persas, junto con las estatuas. Como en el
primer versículo, también aquí, perfectos presentes e imperfectos se usan para describir la
escena.
Segunda estrofa: versículos 3-7: Reprimenda de Israel por participar en la idolatría de
Babilonia.
Primera mitad: versículos 3-5:
3

4

5

«Oídme, casa de Jacob
y todo el resto de la casa de Israel,
los que yo he traído desde el vientre,
los que habéis sido llevados desde la matriz.
Hasta vuestra vejez yo seré el mismo
y hasta vuestras canas os sostendré.
Yo, el que hice, yo os llevaré,
os sostendré y os guardaré.
¿A quién me asemejáis,
me igualáis y me comparáis,
para que seamos semejantes?

3
י־ב ֶּטן ַהנְׁ ֻש ִ ֖אים
ֶֶּ֔ ִים ִמנ
ִַ֙ ל־ש ֵא ִ ֖רית ֵב֣ית יִ ְׁש ָּר ֵ ִּ֑אל ַ ֶֽה ֲע ֻמ ִס
ְׁ ִש ְׁמ ֵ֤עּו ֵא ַ ִַ֙לי ֵב֣ית יַ ֲע ֶ֔קֹב וְׁ ָּכ
י־ר ַחם׃
ֶֽ ָּ ִִמנ
 ִש ְׁמעּו ֵא ַליes un llamamiento serio dirigido a Israel en vista de la caída de los dioses
impotentes babilonios. Los términos “casa de Jacob” y “casa de Israel” unen al pueblo en
un cuerpo compacto, y el testimonio siguiente dirigido a ese cuerpo se aplica a cada
individuo en él. ל־ש ֵא ִרית
ְׁ  ָּכparticularmente incluye todo en la casa de Jacob que hasta
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entonces se había quedado separado de él, aunque fue parte de él. La casa de Israel es la
estirpe de Israel unida bajo un régimen. Es improbable identificar la casa de Israel con las
tribus del reino del norte (Kimchi, Delitzsch). Éste sería el único pasaje en Isaías II en
donde se haría mención de las diez tribus. La casa de Israel es idéntica a la casa de Jacob,
como en 63:7.
 ִמנִ יes una forma poética de מן,
ִ Jueces 5:14; Miqueas 7:12; Salmo 44:11(10), y muchos
pasajes más. Lutero lo entendió como idéntico a  ִמ ֶֹּ֫מנּוe interpretó  ֶּב ֶּטןy  ָּר ַחםcomo
acusativos adverbiales. En contraste con los ídolos de Babilonia que habían sido llevados
por hombres o cargados en bestias, toda la casa de Jacob, desde el vientre de su madre,
desde sus mismos comienzos, había sido levantada y llevada por el Señor. Hahn menciona
el éxodo de Egipto como la hora del nacimiento de Israel. De igual manera, se podría
llamar la migración de la casa de Jacob a Egipto como la concepción del pueblo, Génesis
46:27. Egipto así sería el vientre del cual nació Israel, vea Oseas 11:1; Mateo 2:15. Para la
imagen encantadora de Israel llevada por el Señor, vea también 63:9; Deuteronomio 1:31;
32:11; Éxodo 19:4; Salmo 28:9. Moisés también emplea la imagen, Números 11:12. Los
participios pasivos expresan la continuidad ininterrumpida de ser llevado. GK 116, 1, a, b,
e, f, p. 355ss.

4

יתי וַ ֲא ִנ֣י ֶּא ֶָּ֔שא וַ ֲא ִ ֥ני ֶּא ְׁס ֖בֹל וַ ֲא ַמ ֵ ֶֽלט׃
ִַ֙ ִ יבה ֲא ִנ֣י ֶּא ְׁס ִּ֑בֹל ֲא ִנֵ֤י ָּע ִ ִַ֙ש
֖ ָּ ד־ש
ֵ וְׁ ַעד־זִ ְׁקנָּ ִַ֙ה ֲא ִנ֣י ֶ֔הּוא וְׁ ַע

Para el  וde introducción, siguiendo a participios en la oración anterior, vea GK 116, v, x, p.
361s. “En cuanto a ti, llevada por mí, etc., … soy el mismo y llevaré”. Para ֲאנִ י הּוא
compare 41:4; 43:10, 13; 48:12. La frase siempre se usa en el mismo sentido en Isaías II:
Yo soy, es decir, Dios. En este versículo: Yo soy él, quien te he llevado, y soy el mismo
hasta tu vejez, es decir, tu Portador. La cláusula siguiente repite el pensamiento, usando
indicativos en vez de participios.  ֲאנִ יse repite cinco veces en este versículo, resaltando así
el gran contraste entre Dios y los dioses de Babilonia y especialmente haciendo más directa
la pregunta del versículo 5. El uso de verbos solos sin complementos expresados destaca la
idea de la acción. El complemento es evidente, y mencionarlo presentaría la idea del amor,
mientras el propósito es una reprimenda. יתי וַ ֲאנִ י ֶּא ָּשא
ִ  ֲאנִ י ָּע ִשpuede quedarse muy bien sin
enmendaciones eruditas. Los tiempos son ambos totalmente históricos: Lo he hecho;
llevaré, GK 106, 1, c, p. 310.  וַ ֲא ַמ ֵלטcorresponde a  ַמלֵ טen el versículo 2. El rescate es la
verdadera prueba de la Deidad.

5

ְׁל ִ ֥מי ְׁת ַד ְׁמי֖ ּונִ י וְׁ ַת ְׁשוִּ֑ ּו וְׁ ַת ְׁמ ִשל֖ ּונִ י וְׁ נִ ְׁד ֶּ ֶֽמה׃

Este versículo expresa el mismo pensamiento que el 40:18 y 25, aunque aquí se amontonan
los verbos de comparación. La razón es la gran seriedad del discurso, correspondiente a
amontonar las palabras para “yo” en el versículo 4. El verbo nuevo es מ ַשל,
ָּ el significado
original del cual también es “comparar”. En hebreo, es un término técnico para una
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alegoría, para un lenguaje figurado, para una máxima, un proverbio. Los  ִמ ְׁשלֵ י ְׁשֹלמֹהson los
proverbios de Salomón. El versículo 5 es un versículo transicional entre esta estrofa y la
siguiente. El pensamiento de esta sección está claro: La diferencia entre los dioses
babilonios y el Señor es tan grande que mientras esos dioses tienen que ser cargados por el
ganado y no pueden rescatar sus propias imágenes, el Señor ha llevado a todo su pueblo
desde el tiempo de su concepción y seguirá llevándolo. ¿Cómo, entonces, puede Israel
comparar su Dios con un ídolo? El sujeto de  נִ ְׁד ֶּמהes el Señor y los ídolos —“para que
seamos iguales”, es decir, unos a otros. El imperfecto es potencial en significado.
Segunda mitad: versículos 6-7:
6

7

6

Sacan oro de la bolsa
y pesan plata con balanzas;
contratan a un platero para que de ello haga un dios,
y se postran y lo adoran.
Luego se lo echan sobre los hombros,
lo llevan y lo colocan en su lugar;
allí se está, sin moverse de su sitio.
Le gritan, pero tampoco responde
ni libra de la tribulación

שהּו ֵֶ֔אל יִ ְׁסגְׁ ֖דּו ַאף־יִ ְֶֽׁש ַת ֲחּוֶֽ ּו׃
֣ ֵ צֹור ִַ֙ף וְׁ יַ ֲע
ֵ ַהזָּ ִ ֵ֤לים זָּ ָּה ִַ֙ב ִמ ִֶ֔כיס וְׁ ֶּכ ֶּ֖סף ַב ָּק ֶּנ֣ה יִ ְׁש ִּ֑קֹלּו יִ ְׁש ְׁכ ֵ֤רּו

Ésta es la cuarta vez en la primera parte de Isaías II en que se ha descrito la fabricación de
ídolos (40:19; 41:7; 44:9ss.). Este versículo muestra por qué en los pasajes anteriores los
hacedores y adoradores de los ídolos sólo se han identificado. Los adoradores y fabricantes
son los mismos, puesto que piden los ídolos de artesanos maestros. En cuanto a la
construcción participial ( ַהזָּ ִליםes de זּול, derramar, sacudir) con un verbo finito siguiente
()יִ ְׁשקֹלּו, vea GK 116, x, p. 361. Al verbo finito frecuentemente lo precede ו. Puesto que
ambos metales se mencionan juntos, es obvio que se refiere a los materiales usados, y no al
pago por el trabajo del orfebre.  ָּקנֶּ הes el brazo de una balanza, una parte por la totalidad.
Para צֹורף,
ֵ vea 40:19; 41:7. Para וְׁ יַ ֲע ֵשהּו ֵאל, vea  ָּע ָּשהּו ֶּפ ֶּסלen 44:15; para סגַ ד,
ָּ vea 44:15 y
también 17. ( יִ ְׁש ַת ֲחּוּוhitpael de )ש ָּחה
ָּ arrodillarse, es más fuerte que סגַ ד,
ָּ por lo cual está la
partícula אף,
ַ aun.

7
קֹומֹו ֣ל ֹא יָּ ִ ִּ֑מיש ַאף־יִ ְׁצ ַ ֵ֤עק ֵא ָּל ִַ֙יו
֖ מד ִמ ְׁמ
ֹ ֶ֔ יחהּו ַת ְׁח ָּת ִַ֙יו וְׁ ַי ֲֶֽע
ֵ֤ ֻ ִל־כ ֵֵּ֨תף יִ ְׁס ְׁב ֜ ֻלהּו וְׁ יַ נ
ָּ ִי ֵָּּ֠ש ֻאהּו ַע
יענּו׃
ֶֽ ֶּ יֹוש
ִ וְׁ ֣ל ֹא יַ ֲע ֶֶּ֔נה ִמ ָּצ ָּר ֖תֹו ֥ל ֹא
 יִ ָּש ֻאהּוse separa de lo demás de la oración con el acento prepositivo disyuntivo, Telisha.
ל־כ ֵתף
ָּ  ַעmodifica el verbo siguiente —lo levantan, lo cargan en hombros. נּוח
ַ es lo opuesto
de — ר ַּוחser quieto— ser inquieto. El hifil  ֵהנִ ַיחsiempre quiere decir poner, hacer
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descansar, como en Génesis 2:15: Lo hizo descansar en el huerto de Edén.  ַֹ֫ת ַחת( ַת ְׁח ָּתיוcon
sufijo), literalmente “sus partes inferiores”, es una clase de prolepsis: al lugar que estará
bajo él, “en su lugar”. El drástico  וְׁ יַ ֲעמֹדse suplementa con la cláusula siguiente: Y allí está,
no se mueve de su lugar.  מּושo  ִמישes un verbo que en su sonido imita el sonido de la
acción, el sonido deslizante, presuroso de algo que se desliza de su lugar.  ַאף־יִ ְׁצ ַעקy וְׁ ל ֹא
 יַ ֲענֶּ הse coordinan, pero hemos tratado de expresar el significado subordinando una de las
cláusulas: Aunque uno clama, no da respuesta. יִ ְׁצ ַעק, como todos los verbos en tercera
persona del plural en los versículos 6 y 7, es impersonal, y los sufijos en  ִמ ָּצ ָּרתֹוy יענּו
ֶּ יֹוש
ִ
deben traducirse de acuerdo a eso.
En los versículos 1 y 2 se ilustra drásticamente la impotencia de los ídolos mediante el
colapso de sus estatuas; en marcado contraste, en los versículos 3 y 4, la gloria del Señor
aparece en llevar a Israel; los versículos 4 y 5 otra vez entonces describen la nadería de los
ídolos por la forma en que fueron creados y su falta de habilidad para moverse una vez
colocados en sus pedestales. El propósito es reprender a Israel por participar en la idolatría
babilonia (versículos 3 y 5). Esto marca la pauta de todo el pasaje.
Tercera estrofa: versículos 8-13: La incredulidad con respecto a las promesas divinas se
reprende.
8
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10

11

12

13

»Acordaos de esto y avergonzaos.
¡Volved en vosotros, rebeldes!
Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos,
porque yo soy Dios; y no hay otro Dios,
ni nada hay semejante a mí,
que anuncio lo por venir desde el principio,
y desde la antigüedad lo que aún no era hecho;
que digo: “Mi plan permanecerá
y haré todo lo que quiero;
que llamo desde el oriente al ave
y de tierra lejana al hombre de mi plan.
Yo hablé, y lo haré venir;
lo he pensado, y también lo llevaré a cabo”.
Oídme, duros de corazón,
los que estáis lejos de la justicia:
“Haré que se acerque mi justicia;
no se alejará,
y mi salvación no se detendrá.
Pondré salvación en Sión
y mi gloria en Israel”».

Los comentaristas, con unas cuantas excepciones, aquí cometen dos errores que impiden
comprender correctamente el pasaje. Hacen que  ז ֹאתse refiera al pasado, es decir, a la
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descripción de la impotencia de los ídolos, el mismo error que rechazamos en el 44:21. El
demostrativo זֶּ ה, ז ֹאת, puede referirse a algo que se acaba de mencionar, pero sólo cuando
las circunstancias claramente exigen esa interpretación. “ זֶּ הcasi siempre señala una (nueva)
persona o cosa que está presente, mientras que  הּואse refiere a una persona o cosa ya
mencionada o conocida”, GK 136, a, p. 442. Pero aquí todas las circunstancias exigen
referencia a lo que sigue. El versículo 9 realmente repite  זִ ְׁכרּוy menciona el sustantivo al
que  ז ֹאתse refiere: עֹולם
ָּ ראשֹנֹות ֵמ,ִ etc. El versículo luego procede para desarrollar el
término ראשֹנֹות.ִ Además,  זָּ ַכרno significa “considerar”, que sería el verbo para usar si se
refiriera al pasado inmediato.  זָּ ַכרsignifica “recordar”, “traer a la mente”. Y lo que se acaba
de decir acerca de la impotencia de los ídolos y de la participación de Israel en su adoración
difícilmente fue algo que se deslizaría de la memoria de los פֹוש ִעים
ְׁ en Israel, porque se les
había descrito en forma tan vívida. ¿Podrían haber olvidado tan pronto esa descripción?
¿Ya se necesitaba una reprensión? El comienzo del versículo 9 debe decidir la cuestión.
El segundo error es que los participios en los versículos 10 y 11 se traducen como
refiriéndose al tiempo presente, mientras que claramente son participios perfectos. Puesto
que los עֹולם
ָּ  ִראשֹנֹות ֵמya pasaron hace mucho tiempo, ciertamente las actividades de que
fueron objeto (מגִ יד,
ַ  א ֵֹמרy  )ק ֵֹראno pueden ser todavía actividades presentes y el
complemento de זָּ ַכר.

8

ל־לב׃
ֶֽ ֵ פֹוש ִ ֖עים ַע
ְׁ רּו־ז ֹאת וְׁ ִה ְׁתא ָּ ִֹּ֑ששּו ָּה ִ ֥שיבּו
֖ זִ ְׁכ

De acuerdo con lo que se acaba de decir, traducimos  ז ֹאתcon “esto” y lo referimos a lo que
sigue. Nadie sabe el significado de ה ְׁתא ָֹּששּו.
ִ La palabra no ocurre en ninguna otra parte y
está abierta a la conjetura y la enmendación. Cheyne lo tradujo con “estar muy
avergonzado”, así siguiendo a José Kimchi, una lectura de la Vulgata (confundamini),
Calvino y Lazarde (יִ ְׁתב ָֹּששּו, Génesis 2:25). David Kimchi, Gesenius, Ewald, Delitzsch y
muchos traductores modernos dejan la palabra como está escrita y la derivan de אשש, una
palabra que ocurre en ciertos dialectos antiguos y tardíos; algunos están de acuerdo pero
cambian la lectura a  ִה ְׁת ָּא ָּששּוy traducen: “declararse culpable”. Gesenius consideró אשש
como un denominativo de איש.
ִ Delitzsch está en desacuerdo, pero la mayoría de los
modernos, con cierta renuencia, siguen a Gesenius. Es probable que el verbo contenga el
concepto de algo firme y compacto, vea ישי
ֵ א ִש,
ֲ Isaías 16:7; y algunos traducen: “ser firme,
quedar firme”, y se refieren a 1 Samuel 4:9. Pero es difícil ver cómo esta traducción se
adecuaría al contexto. Nuestra traducción también es una conjetura, pero al menos cabe en
el contexto. Recordar, acordarse, tomar a pecho, una culminación. Si alguien puede
producir una traducción mejor, está bienvenido para intentarlo. Los פֹוש ִעים
ְׁ son aquellos a
quienes realmente se dirige. Son los apóstatas que han abandonado el pacto y han seguido a
otros dioses.
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9

ֹלהים וְׁ ֶּ ֥א ֶּפס ָּכ ֶֽמֹונִ י׃
֖ ִ עֹולִּ֑ם ִ ֣כי ָּאנ ִ ֹ֥כי ֵאלִַ֙ וְׁ ֵ ֣אין ֶ֔עֹוד ֱא
ָּ זִ ְׁכ ֥רּו ִראש ֹנ֖ ֹות ֵמ

La misma idea, expresada en forma negativa, ocurre en 43:18, pero sin מעֹולָּ ם.
ֵ Los ִראשֹנֹות
en ese pasaje son las obras maravillosas del Señor, tales como los que sucedieron por el
mar Rojo. Vea nuestro comentario sobre ese versículo. מעֹולָּ ם,
ֵ un atributo de ראשֹנֹות,ִ
describe estas obras como habiendo ocurrido en los tiempos más antiguos, a los que se
refirieron en 43:18. La traducción usual de  ִכיcomo “porque” no es apropiada aquí. ִכי
introduce una cláusula nominal como el complemento.  ִראשֹנֹותes el complemento en su
forma externa; el complemento en cuanto a su significado es la sola Deidad del Señor, así
como esa Deidad se revela por los ראשֹנֹות ֵמעֹולָּ ם.ִ Para א ֶּפס ָּכמֹונִ י,
ֶּ “nada es como yo”, vea
45:14.

10

ל־ח ְׁפ ִ ֖צי ֶּא ֱע ֶּ ֶֽשה׃
ֶּ שר לֹא־נַ ֲע ִּ֑שּו א ֵֹמ ִַ֙ר ֲע ָּצ ִ ֣תי ָּת ֶ֔קּום וְׁ ָּכ
֣ ֶּ ּומ ֶּ ֖ק ֶּדם ֲא
ִ ית ַא ֲח ִ ֶ֔רית
ִַ֙ אש
ִ ַמ ִגֵ֤יד ֵ ֶֽמ ֵר

Los participios en los versículos 10 y 11 cuentan cómo el Señor en los  ִראשֹנֹותde los
tiempos antiguos demostró que sólo él es Dios, no cómo el Señor en general demuestra su
Deidad. Deben traducirse con verbos en el tiempo pasado. אשית
ִ  ֵרy  ַא ֲח ִריתson conceptos
correspondientes: inicio y resultado; comienzo y fin: vea 41:22; 47:7. Pero אשית
ִ ֵמ ֵר
tampoco aquí significa “desde el comienzo” sino “al comienzo”. Soy yo quien al mismo
comienzo predije el resultado y el fin. La siguiente cláusula paralela expresa la misma idea
en forma algo diferente, literalmente, “desde antes, lo que no fue hecho”. Predije antes lo
que no estaba hecho.  א ֵֹמרtambién es un participio perfecto. Como en el 40:8,  ָּתקּוםno se
debe traducir “sucederá”, como usualmente se traduce, sino “quedará, permanecerá”. El
verbo aquí está solo; en 40:8 se agrega לְׁ עֹולָּ ם, “para siempre”. La cláusula siguiente,
ל־ח ְׁפ ִצי ֶּא ֱע ֶּשה
ֶּ וְׁ ָּכ, “y haré todo lo que me agrade”, repite el pensamiento. En el 44:28 el Señor
cumple su consejo por medio de Ciro. Allí ya se indicó, y en el versículo siguiente se
expresa claramente, lo que el Señor había proclamado de antemano ( ) ַמגִ ידcomo su consejo,
que debe quedar firme, para lo cual ha despertado a Ciro: la caída de Babilonia y todos sus
dioses mencionados en el versículo 1, y la liberación de Sión-Israel, versículo 13. El
discurso procede paso a paso de lo general a lo particular, y finalmente a lo individual.

11 יאנָּ ה יָּ ַ ֖צ ְׁר ִתי
ֶֶּ֔ ף־א ִב
ֲ תי ַא
ִַ֙ ִ ף־ד ִַַ֙ב ְׁר
ִ ק ֵ ֵֹ֤רא ִמ ִמזְׁ ָּר ִַ֙ח ֶ֔ ַעיִ ט ֵמ ֶּ ֥א ֶּרץ ֶּמ ְׁר ָּ ֖חק ִ ֣איש ֲע ְָּ֯צ ִ ִּ֑תו ַא
ף־א ֱע ֶּ ֶֽשנָּ ה׃
ֶּ ַא
A Ciro aquí se le llama un עיִ ט,
ַ un ave de rapiña. Vea Génesis 15:11; Isaías 18:6. El  ַעיִ טes
un águila, buitre, halcón o ave similar. Vea Jeremías 49:22; Ezequiel 17:3. “Según
Jenofonte la enseña de Ciro y sus sucesores fue un águila dorada” (Cheyne). El punto aquí
es la caída de Babilonia, más bien que la liberación de Israel, que es el tema del versículo
13. Babilonia es la presa sobre la cual Ciro, el águila, descenderá en picada. Ciro es ִאיש
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ע ָּצ ִתי,
ֲ un hombre a quien su consejo ha elegido para cumplir ese consejo —un concepto
similar a  ַע ְׁב ִדיen 40:13.
 ַאף — ַאףes más fuerte que et — et, o tanto — y. Lo hemos traducido con “no sólo, — sino
también”. Cualquier duda acerca de traducir מגִ יד,
ַ  א ֵֹמרy  ק ֵֹראcon verbos pretéritos
desaparece por las formas perfectas  ִד ַב ְׁר ִתיy יָּ ַצ ְׁר ִתי, seguido por futuros puros.  ִד ַב ְׁר ִתיy יָּ ַצ ְׁר ִתי,
sin complementos explícitos, resumen todo lo que ha precedido. Los sufijos femeninos de
los verbos en el tiempo futuro por supuesto se deben entender como expresando una idea
neutra.  יָּ ַצ ְׁר ִתיy  ֶּא ֱע ֶּשנָּ הintensifican el pensamiento en la expresión paralela en la cláusula
anterior.  יָּ ַצ ְׁר ִתיno significa “preparado en mi consejo” (Delitzsch), sino “preparado de
hecho, en el hecho”. Esta interpretación requiere א ֱע ֶּשנָּ ה,
ֶּ lo completaré. יאנָּ ה
ֶּ  ֲא ִבdice que lo
que sólo había sido hablado ahora se pone en acción. Hay en los cuatro verbos tres
conceptos diferentes: anunciar, poner en acción; poner en acción, completar.  יָּ ַצ ְׁר ִתיlleva
adelante el pensamiento de יאנָּ ה
ֶּ א ִב.
ֲ

12

ִש ְׁמ ֥עּו ֵא ַל֖י ַא ִ ֣ב ֵירי ֵלִּ֑ב ָּה ְׁרחֹו ִ ָׁ֖קים ִמ ְׁצ ָּד ָּ ֶָֽׁקה׃

Como inmediatamente después del comienzo del capítulo (versículo 3), así aquí
inmediatamente antes de finalizar tenemos un ferviente llamamiento dirigido a los
destinatarios de todo este discurso. No se justifica distinguir a los que se llaman א ִב ֵירי לֵ ב,
ַ
fuertes de corazón, de los que se llamaron פֹוש ִעים
ְׁ en el versículo 8, como si los פֹוש ִעים
ְׁ
fueran personas diferentes, más salvajes, intratables e inclinadas a la apostasía (Delitzsch).
Aunque se ignorara completamente el texto de la LXX ( א ְֹׁב ֵדיen lugar de )א ִב ֵירי
ַ que la
mayoría de los eruditos modernos han seguido, el  ַא ִביר לֵ ב, el duro de corazón, está en un
estado espiritual peor que el פ ֵֹש ַע, el transgresor, el desleal, el infiel. ¿Pero por qué tomar
éstas como dos clases diferentes de personas? Es característico de nuestro profeta que
clasifica a su público, les habla como personas de particularidades espirituales distintas
(48:1, 12; 51:1, 7; y en otras partes). Pero siempre tiene sólo dos categorías: gentiles y
judíos; y dentro de Israel, los que temen a Dios y los impíos. Cuando parece dividir a los
piadosos en dos clases, como en 51:1 (que siguen la justicia) y versículo 7 (que conocen la
justicia), no son dos clases distintas, sino las mismas personas, descritas desde puntos de
vista diferentes. Es una distinción poética, no dogmática. Así aquí, los fuertes de corazón
son diferentes de los rebeldes del versículo 8 sólo en que se ilustran como que son de un
rango más impío. Son las mismas personas como las que se describen en el 48:1-11 como
hipócritas, con cuello de hierro y frente de bronce, que obstinadamente se oponen a toda
palabra de Dios, que están —como los describe el apositivo— lejos de la salvación, es
decir, completamente cortados de ella. Esto es el caso también con los rebeldes a quienes se
aplican los versículos 1-11. Si en los versículos 3 y 4 el Señor les recuerda la gracia y la
fidelidad que en un tiempo extendió a ellos, algo que también declara incambiable para el
futuro, no se concluye que los considera capaces de ser convertidos. Esto se indica en el
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49:9-11, en donde se hace la misma declaración a gente con cuello de hierro y frente de
bronce. Así también, los versículos 8-11 no son una amonestación a arrepentirse, sino como
los versículos 12 y 13, un testimonio contra ellos, para que no tengan excusa. El versículo
13 es sencillamente un resumen de los versículos 9-11.

13
שּועה ְׁליִ ְׁש ָּר ֵ ֖אל
ָּ ֶ֔ יֹון ְׁת
ִַ֙ שּוע ִ ֖תי ֣ל ֹא ְׁת ַא ֵ ִּ֑חר וְׁ נָּ ַת ִ ֵ֤תי ְׁב ִצ
ָּ ּות
ְׁ תי ֣ל ֹא ִת ְׁר ֶָּ֔חק
ִַ֙ ִ ֵק ַ ֵ֤ר ְׁב ִתי ִצ ְׁד ָּק
ִת ְׁפ ַא ְׁר ִ ֶֽתי׃
El Señor ha acercado su salvación. Está presente. Está muy cerca, como  ל ֹא ִת ְׁר ָּחקdeclara
—no está lejos.  ל ֹא ְׁת ַא ֵחרafirma que no tarda, como si fuera necesario esperarla, tal vez en
vano. וְׁ נָּ ַת ִתי, tanto en cuanto al contenido como a la forma del verbo (perfecto profético de
cumplimiento real), indica el verdadero cumplimiento de la salvación en el futuro
inmediato. El Señor declara esto a rebeldes que ya no son receptivos a la predicación de la
salvación, no como si todavía hubiera esperanza de su conversión, sino como un testimonio
contra ellos, como una predicación de juicio.
Ésta es la idea clave de todo el capítulo. En los capítulos 46, 47 y 48, el Señor predica el
juicio y el arrepentimiento. Primero el juicio en 46, 47 y 48:1-11. Es la regla de Dios que el
juicio comienza en la casa de Dios, capítulo 46; Jeremías 25:29; 49:12; Ezequiel 9:6; 1
Pedro 4:17. Luego sigue la predicación del juicio contra Babilonia, 47; una repetición de la
predicación del juicio contra el Israel endurecido, 48:1-11; y finalmente, un llamamiento al
arrepentimiento dirigido a los que deben salvarse en Israel. —Es una equivocación
interpretar el capítulo 46 como un “sermón pastoral”. Es un sermón de juicio.
Resumen del discurso: ¿Cómo puede la casa de Jacob, a la cual Dios levantó desde el
vientre de su madre y la llevó en sus hombros y la seguirá llevando hasta el final, hacer a
este Dios igual a las deidades caídas que no son capaces de rescatar sus propias estatuas del
enemigo, estatuas que son fabricadas por encargo y no pueden moverse de sus pedestales?
Estos apóstatas deben haber sabido por los milagros de los tiempos antiguos que sólo él es
Dios, y deben ahora saber que lo que él predijo, seguramente lo llevará a cabo, es decir, la
destrucción de Babilonia por Ciro, y el establecimiento en el futuro inmediato de la
salvación en Sión-Jerusalén.
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Segundo discurso: Capítulo 47
Una predicación de juicio contra la arrogante Babilonia.
Este capítulo contiene dos partes: versículos 1-7: la hija delicada y voluptuosa de los
caldeos será echada de su lugar de eminencia al polvo y avergonzada completamente;
porque el Señor vengará el maltrato que el pueblo de Dios ha sufrido a manos de ella;
versículos 8-15: por voluptuosa y segura que está, con todo su arte y sabiduría no podrá
evitar el desastre que viene.
En cuanto a la métrica del pasaje, este cántico de triunfo marcha en la mayoría de sus líneas
al ritmo conmovedor del Qinah (cinco acentos divididos o 3 — 2 o 2 — 3 por una pausa).
También están entremezcladas líneas de otro ritmo. Los estudiantes modernos de la métrica
suponen que este cántico originalmente se componía sólo de versículos regulares Qinah,
arreglados en estrofas de extensión uniforme, como las estrofas de uno de nuestros himnos
de la iglesia. En dondequiera que este ritmo parece romperse, suponen que el texto está
corrupto, y creen que deben restaurar la métrica “original”. Duhm, entre otros, intentó esto.
Divide el capítulo en cinco estrofas (1-4, 5-7, 8-10a, 10b-12, 13-15), con cada estrofa
compuesta de siete líneas Qinah. Todo lo que no cabe en este esquema no es genuino,
según él. ¿Esto se considera científico?
Primera parte: versículos 1-7: La voluptuosa Babilonia debe descender al polvo desde su
orgullosa eminencia, porque el Señor ejercerá venganza sobre ella por su trato despiadado
de su pueblo.
La primera parte se divide en dos estrofas, cada una contiene tres versículos: versículos 1-3
y 5-7. El versículo 4 es transicional.
Primera estrofa: versículos 1-4: La delicada y voluptuosa hija de los caldeos debe ser
reducida a la esclavitud y llevada cautiva, y será visitada contra ella la venganza del
Señor.
1

2

3

«Baja y siéntate en el polvo,
virgen, hija de Babilonia.
Siéntate en la tierra, sin trono,
hija de los caldeos,
porque nunca más te llamarán
tierna y delicada.
Toma el molino y muele harina;
quítate el velo, levanta tus faldas,
desnuda tus piernas,
pasa los ríos.
Será expuesta tu desnudez, serán vistas tus vergüenzas.
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Haré retribución y no habrá quien se libre»,
dice nuestro Redentor:
Jehová de los ejércitos es su nombre,
el Santo de Israel.

יפי
ִַ֙ ִ תֹוס
ִִַ֙ ת־כ ְׁש ִ ִּ֑דים ִ ֣כי ֵ֤ל ֹא
ַ ין־כ ֵ ּ֖סא ַב
ִ י־ל ָּ ֥א ֶּרץ ֵא
ָּ ת־ב ֶֶּ֔בל ְׁש ִב
ָּ תּול ִַ֙ת ַב
ַ ל־ע ַ֗ ָּפר ְׁב
ָּ ּוש ִ ֣בי ַע
ְׁ ְׁר ִ ֣די׀
אּו־לְך ַר ָּ ֖כה וַ ֲענֻ ָּ ֶֽגה׃
ָּ ֶ֔ יִ ְׁק ְׁר

1

El estado constructo en ת־ב ֶּבל
ָּ תּולת ַב
ַ  ְׁבy ת־כ ְׁש ִדים
ַ  ַבno es el genitivo subjetivo, sino el
genitivo de aposición, como en 23:12; 37:22; 40:9; vea GK 128, k, p. 416; no la virgen de
la hija de Babilonia, hija de los caldeos; sino la hija virgen Babilonia, la hija caldea. Se
habla a la ciudad misma, a los caldeos mismos. La hija virgen es la que no ha sido violada,
conquistada. Babilonia se presenta como una mujer y una reina. Los dos imperativos
monosílabos,  ְׁר ִדיy  ְׁש ִביson sumamente vigorosos. Por tanto hacemos bien en adoptar el
herunter, ¡abajo!, de Lutero. El ven y siéntate de Duhm es demasiado débil. La imagen de
Babilonia como reina del mundo sigue con ין־כ ֵּסא
ִ  ֵאy en los versículos 5 y 7. ל־ע ָּפר
ָּ  ַעestá en
el más marcado contraste con esa imagen. Desde el trono de la reina del mundo al polvo, a
la tierra.  ָּל ָּא ֶּרץy ל־ע ָּפר
ָּ  ַעson sinónimos. La acentuación conecta ין־כ ֵּסא
ִ  ֵאcon לָּ ָּא ֶּרץ, a la tierra
donde no hay trono. Lutero lo conectó con ת־כ ְׁש ִדים
ַ ב.
ַ Nuestra traducción lo une,
principalmente a causa del ritmo, como aposición a ת־ב ֶּבל
ָּ ב.
ַ El sentido sigue igual. Para la
subordinación de  יִ ְׁק ְׁראּוa יפי
ִ תֹוס
ִ sin conjunción vea GK 120, c, p. 385. Vea 52:1; Oseas 1:6
 ַר ָּכהdenota la persona tierna, delicada, no acostumbrada al trabajo, criada con ternura; ֲענֻ גָּ ה
es más fuerte; mimada por comodidades, lujo e indulgencia. Deuteronomio 28:54 tambien
se refiere a tales esclavos del lujo.

2

י־שֹוק ִע ְׁב ִ ֥רי נְׁ ָּה ֶֽרֹות׃
֖ ְׁק ִ ֥חי ֵר ַ ֖חיִ ם וְׁ ַ ֣ט ֲחנִ י ָּ ִּ֑ק ַמח גַ ֵּ֨ ִלי ַצ ָּמ ֵ ַ֧תְך ֶּח ְׁש ִפי־ ִּ֛ש ֹ ֶּבל גַ ִל

El  ֵר ַחיִ םera un molino de mano. Consistía de dos piedras, una abajo y otra más ligera arriba.
La superficie superior de la piedra de abajo tenía forma convexa, y en el centro de la
depresión se plantaba una estaquilla gruesa de madera. En medio de la superficie cóncava
de la piedra superior había un agujero que cabía sobre la estaquilla en la piedra inferior.
Cerca de la orilla de la piedra superior había una manija con que se podía hacer revolver la
piedra en el eje que mantenía la piedra en su lugar. El grano se echaba con la mano en el
agujero en la piedra superior que cabía sobe la estaquilla que servía como eje. En la piedra
inferior un canal se había provisto desde el centro hasta la orilla por el cual la harina
encontraba el camino a la vasija plana o a la tela extendida que la recogía. (Riehm,
Handbook of Biblical Antiquities, II. P. 1041; H. van Lennap, Bible Lands, Harper’s
Edition, p. 86s.). En familias acomodadas, la tarea de moler el grano siempre se asignaba a
esclavos o a prisioneros, Éxodo 11:5; Jueces 16:21; Lamentaciones 5:13. Los molinos
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pequeños los operaba una criada, los más grandes los operaban dos trabajadores, Mateo
24:41.
Babilonia, la reina, se degrada a la esclavitud y se condena al trabajo del esclavo. No es
necesario suponer una elipsis en ( גַ לִ י ַצ ָּמ ֵתְךposiblemente de la palabra rostro). El Piel גִ לָּ ה
significa quitar, poner en su lugar. El velo y la costumbre de llevar un velo varían mucho
entre los pueblos orientales. En esta ocasión, la referencia sin duda es al velo que cubría el
rostro, el velo grande finamente tejido de materiales costosos que llevaban las mujeres de
alta posición, que las distinguía de las mujeres ordinarias y particularmente de las esclavas
que no llevaban ningún velo. — Para la forma  ֶּח ְׁש ִפיen lugar de ( ִח ְׁש ִפיimperativo Qal), vea
GK 46d, nota 2, p. 124.  ש ֶֹּבלes el vestido largo con cola que llevaban las mujeres elegantes
en ocasiones de estado.  שֹוקes la parte inferior de la pierna, que las costumbres exigían que
las mujeres de buen gusto la mantuvieran cubierta completamente con el vestido. Las
esclavas dejaban al descubierto el שֹוק. ע ְׁב ִרי נְׁ ָּהרֹות,
ִ caminar por el agua, probablemente
imágenes de los prisioneros de guerra, cuando tenían que cruzar los ríos con las piernas
desnudadas hasta las rodillas. La imagen se desarrolla detalladamente en el versículo
siguiente.

3

ִתגָּ לִַ֙ ֶּע ְׁרוָּ ֵֶ֔תְך ַג֥ם ֵת ָּר ֶּ ֖אה ֶּח ְׁר ָּפ ֵ ִּ֑תְך נָּ ָּ ָׁ֣קם ֶּא ָּ ֶ֔קח וְׁ ֥ל ֹא ֶּא ְׁפ ַג֖ע ָּא ָּ ֶֽדם׃

 ֶּע ְׁרוָּ הes desnudez, principalmente desnudez de los órganos sexuales externos, especialmente
los órganos femeninos, vea Levítico 18; Ezequiel 16:37; 23:10, 29. Exhibir públicamente el
órgano sexual femenino era una vergüenza gravísima, Lamentaciones 1:8.  ֶּח ְׁר ָּפ ֵתְך, tu
vergüenza, tu ignominia, es espiritual; para que se pueda ver tu vergüenza, a saber, para que
se manifieste cuán vil eres en secreto, a la vez que pareces tan delicada. Eso, por supuesto,
es lenguaje figurado para representar la abominación espiritual y moral, la idolatría, la
inmoralidad, y especialmente la brutalidad y dureza despiadada de Babilonia (versículo 6).
La siguiente cláusula explica por qué esta reina, tan altamente entronizada ante el mundo
entero, que actúa como una dama refinada, pero que internamente es vil, debe ser objeto de
tan profunda degradación: el Señor se está vengando de ella. La siguiente estrofa
(versículos 5-7) dice por qué. La distinción entre las dos estrofas es que la primera
(versículos 1-4) describe la deshonra de Babilonia en detalle, y en una oración brevísima
expresa la razón; la segunda (versículos 5-7) sigue el orden inverso, una mención breve de
la deshonra de Babilonia y luego en detalle la razón por ella.
 וְׁ ל ֹא ֶּא ְׁפגַ ע ָּא ָּדםes una crux.  ָּפגַ עsignifica pegar, y luego juntarse con alguien, encontrar
como amigo o como enemigo. En el segundo sentido, el verbo usualmente es seguido por ְׁב
o ְל. En Isaías 64:4(5) la forma es ת־שש
ָּ פגַ ְׁע ָּת ֶּא,
ָּ lo encontraste a aquel que se regocija, etc.
Así Delitzsch y otros traducen aquí: No encontraré amablemente (es decir, no perdonaré) al
hombre. Hahn: No encontraré a un hombre (porque han matado a todos o fueron
conducidos al cautiverio). Algunos leen  ֶּא ְׁפ ַרעen vez de א ְׁפגַ ע,
ֶּ (de פ ַרע,
ָּ desnudar, despedir)
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y traducen: No libraré, o despediré y pondré en libertad. Todavía otros puntúan los
consonantes con las vocales del Nifal:  ִא ָּפגֵ ַע, no admitiré oración. Algunos críticos más
recientes introducen cambios más drásticos. Cambian  ֶּא ְׁפגַ עde una forma u otra, sustituyen
 ָּא ַמרpor א ָּדם,
ָּ lo conectan con  ג ֲֹא ֵלנּוde la cláusula siguiente y leen: dice nuestro Redentor.
Cheyne, Duhm, Klostermann y Kittel aceptan esta lectura en base al códice A de la LXX.
Esta última enmendación es atractiva porque tiene buen sentido y también restaura las
líneas normales Qinah. Los que se adhieren al texto así como está deben traducir: No
encontraré en forma amistosa (a saber, perdonar) a un hombre. Así Hitzig, Knobel,
Delitzsch. Puesto que esta traducción la apoya 64:4(5) y cabe bien en el contexto, no hay
por qué buscar más lejos para una traducción adecuada. En cuanto a la métrica, es un error
hacer eso un factor para tratar de corregir el texto. La única justificación para aceptar una
corrección está en la lectura del códice de la LXX.
4

הו֥ה ְׁצ ָּב ֖אֹות ְׁש ִּ֑מֹו ְׁק ֖דֹוש יִ ְׁש ָּר ֵ ֶֽאל׃
ָּ ְׁג ֲֹא ָּ֕ ֵלנּו י

El versículo 4 es transicional. El Señor ha estado hablando. Aquí un aleluya de la
congregación de creyentes se introduce.  ג ֲֹאלֵ נּוo es el sujeto del predicado קדֹוש יִ ְׁש ָּר ֵאל,
ְׁ o se
puede tomar como el predicado.  יְׁ הוָּ ה ְׁצ ָּבאֹות ְׁשמֹוes parentético. Delitzsch traduce: “Nuestro
Redentor, Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel es su nombre”. Si esa traducción fuera
correcta, sería la única construcción de esa clase en Isaías. La LXX tiene: El que te redimió
es el Señor Sabaot, su nombre es el Santo de Israel. La congregación de los creyentes en
Israel se ilustra como escuchando el dictamen de juicio del Señor. Saben que el Señor juzga
a Babilonia por amor a ellos (“Me vengaré”, es decir, por la injusticia hecha contra ellos).
Y la congregación se regocija porque la venganza es completa, inexorable; porque su
Salvador, el Señor de los ejércitos, es lo suficientemente poderoso, y como el Santo de
Israel tiene el celo suficiente para llevarlo a cabo (vea 40:25 y 41:14).
Segunda estrofa: versículos 5-7: la hija caldea debe ser abatida, porque ha maltratado
gravemente al pueblo del Señor, y en su arrogancia piensa que está segura contra toda
retribución.
5

«Siéntate, calla y entra en las tinieblas,

hija de los caldeos,
porque nunca más te llamarán
“soberana de reinos”».
6

«Me enojé contra mi pueblo,
profané mi heredad
y los entregué en tus manos;
no les tuviste compasión;
sobre el anciano
agravaste sobremanera tu yugo.
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7

5

Dijiste: “Para siempre seré señora”,
pero no has pensado en esto
ni te has acordado de tu final.

אּו־לְך גְׁ ֶּ ֖ב ֶּרת ַמ ְׁמ ָּל ֶֽכֹות׃
ָּ ֶ֔ יפי יִ ְׁק ְׁר
ִַ֙ ִ תֹוס
ִִַ֙ ת־כ ְׁש ִ ִּ֑דים ִ ֣כי ֵ֤ל ֹא
ַ דּומם ּו ֥בֹ ִאי ַב ֖חֹ ֶּשְך ַב
ִּ֛ ָּ ְׁש ִ ֥בי

Esta estrofa comienza como la primera. Como a la hija caldea allí se le ordenó bajar y
sentarse en el polvo, así aquí se le manda: Siéntate en silencio, ve a la oscuridad. דּומם
ָּ es un
adverbio que tal vez tenga el mismo significado como el acusativo del sustantivo דּומה,
ָּ
silencio completo (vea GK 100, 3, g, p. 295). Como un paralelo a  ַבח ֶֹּשְך, es entonces
equivalente a דּומה
ָּ  ַב, en silencio. Algunos toman las dos frases en un sentido abstracto y las
explican como retratando el contraste entre la vida lujosa que gozó antes esta gobernadora
de las naciones, que ahora se sienta muda en la miseria y en la más profunda vergüenza.
Pero también es muy posible que las dos frases indiquen el aislamiento y la oscuridad de la
prisión subterránea de estos prisioneros de guerra, como en el 42:7; 49:9. Así esta
emperatriz exaltada estaría recibiendo noticia de su derrota y encarcelamiento inminente.
Es además posible que las dos expresiones se refieran al Seol. En el Salmo 115:17 leemos
דּומה
ָּ י ְֹׁר ֵדי, los que descienden al silencio; vea Salmo 94:17. Y  ח ֶֹּשְךpodría ser lo mismo que
א ֶּרץ ח ֶֹּשְך,
ֶּ la tierra de las tinieblas, Job 10:21; Salmo 88:13(12). Esta conjetura se apoya con
Isaías 14:9-11, 15, en donde el profeta consigna al rey caído de Babilonia al Seol. Babilonia
se llama גְׁ ֶּב ֶּרת ַמ ְׁמ ָּלכֹות, señora de los reinos. El gobierno neo-babilonio bajo Nabucodonosor
se extendía desde al Mar Árabe hasta el Mar Negro y desde la costa oriental del Mar Caspio
hasta las fronteras occidentales de Egipto. Ese gobierno fue brillante pero breve. Comenzó
bajo Nabopolasar, en 625, llegó a su cumbre bajo su hijo Nabucodonosor, y llegó a su fin
en 536 bajo Nabonido-Belsasar. Caldea llegó a ser una provincia de Persia y cayó en la
decadencia. La hija caldea, aquí y en el versículo 1, significa los habitantes de Babilonia.

6
א־ש ְׁמ ְׁת ָּל ֶּה ִַ֙ם ַר ֲח ִֶ֔מים ַעל־זָּ ֵ ָּ֕קן ִה ְׁכ ַ ֥ב ְׁד ְׁת
ֵ֤ ַ ֹ תי נַ ֲח ָּל ִֶ֔תי וָּ ֶּא ְׁת ֵנ֖ם ְׁביָּ ֵ ִּ֑דְך ל
ִַ֙ ִ ל־ע ִַ֗מי ִח ַ ִַ֙ל ְׁל
ַ ָּק ַצ ְׁ֣פ ִתי ַע
אד׃
ֹ ֶֽ ֻע ֵלְ֖ך ְׁמ
Airado por los pecados de su pueblo y por su infidelidad en cuanto al pacto de gracia del
Antiguo Testamento (Isa. 1:2ss, y frecuentemente), el Señor ha entregado a Israel al poder
de Babilonia. Esto fue conforme a una amenaza que Isaías antes había declarado en una
profecía a Ezequías, 39:6s. Israel se llama la heredad del Señor porque él había escogido a
este pueblo de entre todos los pueblos para ser su posesión especial y eterna. Israel es
designado así ya en Deuteronomio 32:9ss, también en 1 Reyes 8:51, 53, y especialmente en
los Salmos de David y Asaf. La manera de expresión de nuestro versículo es similar al del
Salmo 78:62, Dios profanó su heredad, es decir, la privó de su consagración y de la
santidad especial que tenía como un pueblo apartado para ser la heredad del Señor, y le
retiró su protección especial y lo trató como un pueblo gentil. Vea también la discusión del
42:24s. Esta afirmación de la razón por la subyugación de Israel bajo Babilonia impide toda
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suposición de que Babilonia por su propio poder había conquistado este pueblo, vea 10:5,
13ss. En cuanto al brutal tratamiento de las naciones conquistadas, de lo cual habla el
siguiente versículo vea 14:6.
 זָּ ֵקןno es una designación del pueblo como de origen antiguo ni como haber llegado a estar
enfermo por la edad (Gesenius, Hitzig) sino se refiere a las personas ancianas como una
clase. Babilonia no perdonó ni a los ancianos débiles y venerables, mucho menos a otros.
 ְׁמאֹדes un adverbio que modifica ה ְׁכ ַב ְׁד ְׁת.
ִ El abuso del poder del cual aquí se acusa a
Babilonia, el trato cruel de los pobres y débiles a manos de los ricos y poderosos en la vida
privada y pública, la opresión, la explotación, y especialmente el tratamiento despiadado de
los pueblos sujetados, en toda la historia han sido los pecados característicos de los grandes
poderes. Esta falta de humanidad es en sí una señal de la decadencia interna y también una
indicación de la cercanía de una caída. Hoy como siempre la sangre de Abel clama en voz
alta a Dios por venganza. El Señor es el escudo de los pobres. “Hace justicia a los
agraviados”. El Señor reinará para siempre. Salmo 146.

7

יתּה׃
ֶֽ ָּ ל־ל ֵֶ֔בְך ֥ל ֹא זָּ ַ ֖כ ְׁר ְׁת ַא ֲח ִר
ִ א־ש ְׁמ ְׁת ִֵַ֙א ֶּל ִַ֙ה ַע
֥ ַ ֹ עֹול֖ם ֶּא ְׁה ֶּי֣ה גְׁ ָּ ִּ֑ב ֶּרת ַע֣ד ל
ָּ אמ ִ ֶ֔רי ְׁל
ְׁ ֹ וַ ֣ת

Lutero regularmente tradujo  ָּא ַמרcon denken, pensar o imaginar, cuando el que hablaba se
dirigía a sí mismo. Éste es el sentido de  ָּא ַמרen este pasaje. Babilonia, con toda su
brutalidad, en el fondo se sentía perfectamente segura en su posición como señora de todos
los reinos y naciones. No tenía miedo del futuro. En  גְׁ ָּב ֶּרת ַעדtodo depende del acento. Los
críticos más recientes ponen el Athnach en  ַעדy dicen que  גְׁ ָּב ֶּרתsiempre es el constructo de
גְׁ ִב ָּירה, y que  ַעדpor tanto es un genitivo: señora de eternidad, una señora para siempre. ֶּא ְׁהיֶּ ה
entonces naturalmente se tendría que conectar con לְׁ עֹולָּ ם: seré para siempre, señora para
siempre. La única objeción que se puede hacer contra esto es la posición del Athnach y
también la lectura de la LXX. Si se acepta la puntuación masorética, se tiene que suponer,
con Delitzsch, que la forma גְׁ ָּב ֶּרת, que en otras partes siempre es un constructo, en este caso
es un absoluto. Lo explica como el femenino de גָּ ֵבר, el equivalente a ג ֶּבר.ֶּ ֹ֫ Pero, sea como
sea, puesto que los masoretas unieron  גְׁ ָּב ֶּרתcon א ְׁהיֶּ ה,
ֶּ y pusieron un acento que indica una
pausa en גְׁ ָּב ֶּרת, queda claro que  גְׁ ָּב ֶּרתcomo una forma absoluta no presentó ningún
obstáculo para ellos.  ַעדentonces es una conjunción que introduce la cláusula siguiente, una
abreviatura por ( ַעד ֲא ֶּשרJosué 17:14), adeo ut, para que, un significado que se apoya con
Job 8:21; 14:6; 1 Samuel 20:41 y 2:5. (En el último pasaje ד־ע ָּק ָּרה
ֲ  ַעno puede significar
eternamente estéril; eso tendría que ser ע ָּק ָּרה ַעד.).
ֲ Por tanto hemos traducido: “para que
tú”, es decir, estás tan segura de tu supremacía eterna que no has tomado a pecho, etc. אלֶּ ה,
ֵ
eso no es, en vista de יתּה
ָּ  ַא ֲח ִרque sigue, el castigo amenazado, sino la crueldad feroz de
Babilonia. Referir el sufijo femenino en יתּה
ָּ  ַא ֲח ִרa  ַע ִמיy  נַ ֲחלָּ ִתיes demasiado forzado. La
explicación más sencilla es interpretarla como un neutro que se refiere a la crueldad y
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arrogancia de Babilonia que se acaban de describir: y no consideraste el fin y resultado de
ello. Vea 41:22.
Segunda parte: versículos 8-15: Voluptuosa y segura, Babilonia, con toda su magia y
toda su erudición, no podrá evitar la ruina que viene.
Esta sección, como la primera, se divide en dos partes distintas: versículos 8-11 y 12-15. La
primera parte resalta la ruina que repentina y completamente vencerá a Babilonia a pesar de
su arrogante seguridad y sus hechizos y encantamientos. La segunda parte resalta lo
inexorable de la condenación de la ciudad. Las dos estrofas contienen cada una dos estrofas
más pequeñas de dos versículos cada una.
Primera estrofa: versículos 8-11: El desastre vendrá a pesar de la arrogante seguridad
de Babilonia, su conocimiento y sus hechizos.
8

Oye, pues, ahora esto, mujer voluptuosa,
tú que estás sentada confiadamente,
tú que dices en tu corazón:
“Yo soy y fuera de mí no hay otra;
no quedaré viuda ni conoceré orfandad”.
9
Estas dos cosas te vendrán
de repente, en un mismo día:
orfandad y viudez.
Con toda su fuerza vendrán sobre ti,
a pesar de la multitud de tus hechizos
y de tus muchos encantamientos.
10
Porque te confiaste en tu maldad,
diciendo: “Nadie me ve”.
Tu sabiduría y tu misma ciencia
te engañaron,
y dijiste en tu corazón:
“Yo, y nadie más”.
11
Vendrá, pues, sobre ti
un mal cuyo origen no conocerás;
caerá sobre ti un quebrantamiento
que no podrás evitar.
Una destrucción que no podías suponer
vendrá de repente sobre ti.

8
א ְׁמ ָּר ִַ֙ה ִב ְׁל ֶָּ֔ב ָּבּה ֲא ִנ֖י וְׁ ַא ְׁפ ִ ֣סי ִּ֑עֹוד ֵ֤ל ֹא ֵא ֵש ִַ֙ב
ֹ ֶֽ יֹוש ֶּבת ָּל ֶֶּ֔ב ַטח ָּה
֣ ֶּ י־ז ֹאת ֲע ִדינָּ ִַ֙ה ַה
ֵ֤ וְׁ ַע ָּ֞תה ִש ְׁמ ִע
ַא ְׁל ָּמ ֶָּ֔נה וְׁ ֥ל ֹא ֵא ַ ֖דע ְׁש ֶֽכֹול׃
Dependiendo de si uno atribuye  וְׁ ַע ָּתהal versículo anterior o a toda la primera mitad del
discurso, se traducirá “pero ahora” o “y ahora”, adversativo o consecutivo. Preferimos lo
primero.  ז ֹאתclaramente se refiere a lo que sigue. ( ֲע ִדינָּ הde ע ֶּדן,
ֵ placer, Edén) es una
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persona voluptuosa. Debido a las palabras que comienzan el discurso, יֹוש ֶּבת
ֶּ  ַהse considera
mejor como segunda persona. ל ֶּב ַטח,
ָּ una palabra conocida en los salmos (4:9(8); 16:9, etc.),
como es frecuente, es un adverbio que indica un sentimiento de seguridad. La cláusula
siguiente presenta esta seguridad en forma concreta, con un cambio de la segunda a la
tercera persona como una señal de desprecio — que dice en su corazón: Yo soy, y no hay
otra. Delitzsch, usualmente tan preciso, usa demasiadas palabras en traducir א ְׁפ ִסי עֹוד.
ַ ֶֹּ֫א ֶּפס
(fin) es nadería, nada, un término más fuerte que איִ ן,
ַ 41:12; 34:12; y así  עֹוד ֶֹּ֫א ֶּפסes más
fuerte que עֹוד ֵאין, 2 Samuel 9:3. La forma א ְׁפ ִסי,
ַ que ocurre aquí, en el versículo 10, y en
Sofonías 2:15, es la misma construcción de  ֶֹּ֫א ֶּפסcomo  ִמנִ יde ( ִמן43:3),  זּולָּ ִתיen lugar de
זּולת
ָּ (Josué 11:13), ָּא ִביpor  ָּאב,  ָּא ִחיpor אח,
ָּ etc., es decir, una forma constructa antigua que
se usa o para énfasis o como un adorno poético. Darle el nombre antiguo Chireq
compaginis no hace daño a la i. Vea GK 90, 1, a, y 3, 1, m, n, p. 248ss. Ciertamente no se
debe entender la i como el sufijo de la primera persona.
Poner las mismas palabras en la boca de esta reina arrogante que el Señor usa de sí mismo
en 45:5, 6, 14, 18, 21; 46:9 la hace culpable de la más extrema auto deificación. La fuerza
concreta de א ְׁל ָּמנָּ ה,
ַ viuda, y א ְׁלמֹן,
ַ viudez, se resalta como algo en contraste con su
jactancia: Yo soy, etc. La referencia es a  גְׁ ָּב ֶּרתen el versículo 7 y la más específica “señora
de reinos” en el versículo 5. Es de esa posición exaltada que el Señor la abatirá (versículo
1ss), de modo que ya no tendrá trono. Su viudez es la pérdida de su gobierno de los reinos .
Los reinos se representan como sus muchos esposos. Compare una imagen similar en
Apocalipsis 18:7. En otras partes la viudez de una ciudad significa la pérdida de su fuerza
militar, Lamentaciones 1:1. Privación de hijos aquí significa la pérdida de los habitantes de
la ciudad. En 51:20; 54:1, 4, 5 la viudez, la solteronería y no tener hijos se refieren a la
separación de Israel del Señor como su novio espiritual. Una relación similar entre un
pueblo y sus ídolos era desconocida para la mente pagana; mucho menos es posible que el
Señor usara esta relación para ilustrar la conexión del gentil con su ídolo.

9
מן ְׁכ ֻת ָּמ ִַ֙ם ָּב֣אּו ָּע ֶ֔ ַליִ ְך ְׁב ֣ר ֹב ְׁכ ָּש ֶ֔ ַפיִ ְך
ֹ ִּ֑ י־א ֶּלה ֶּ ִּ֛רגַ ע ְׁבי֥ ֹום ֶּא ָּ ֖חד ְׁש ֣כֹול וְׁ ַא ְׁל
֥ ֵ וְׁ ָּתבֹאנָּ ֩ה ֵּ֨ ָּלְך ְׁש ֵת
אד׃
ֹ ֶֽ ְׁב ָּע ְׁצ ַ ֥מת ֲח ָּב ַ ֖ריִ ְך ְׁמ
Para el dagesh forte conyuntivo en  לָּ ְךvea GK 20, f, p. 72. Lutero traduce י־אלֶּ ה
ֵ ש ֵת,
ְׁ ambos,
con alle beide. La referencia es a la pérdida de hijos y la viudez, contra ambas de las cuales
Babilonia se sentía absolutamente segura. כ ֻת ָּמם,
ְׁ de acuerdo a su totalidad, es decir, en
medida plena.  ָּבאּוes un perfecto profético.  ְׁבר ֹבsignifica en, frente a, a pesar de la multitud,
5:25; 9:11(12). Con  ְׁכ ָּש ַפיִ ְךy  ֲח ָּב ַריִ ְךla atención vuelve a la brujería y la magia babilonia.
Éstas siempre son actividades hermanas con lo mántico y la adivinación y son comunes a
todos los pueblos y religiones paganos, desde el Egipto antiguo hasta los astrólogos
modernos, desde la ciudad más grande hasta la aldea más remota. Esta práctica de la magia
tiene su fuente en el temor del futuro desconocido y en la ignorancia acerca de Dios y lo
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sobrenatural. Es un intento de controlar los poderes sobrenaturales o para buena fortuna
personal o para la destrucción de un enemigo. Aparece en mil formas diferentes. Los
hogares originales de la adivinación y la brujería son Egipto (Gén. 41:8; 44:5, 15; Éxo. 7:9;
Isa. 19:3) y Babilonia (Isa. 44:25; Dan. 2:2, etc.). Las excavaciones en Asiria y Babilonia
han sacado a la luz una cantidad inmensa de fórmulas mágicas.
Como en Egipto, este arte oculto estuvo relacionado estrechamente con las actividades
científicas (versículo 10), y fue promovido por el gobierno a través de la casta sacerdotal.
Sus practicantes fueron conocidos como los caldeos. Daniel 1:20; 2:2, 27; 4:7; 5:15. Toda
la casta estuvo bajo dirección de un jefe de los magos. Lutero lo llama Hofmeister, la
versión Reina Valera 1995 tiene “jefe supremo de todos los sabios” (Jer. 39:13; Dan. 2:48).
Una forma específica de las artes mágicas fue la astrología, que estaba relacionada con la
astronomía, versículo 13. Intentaba predecir el destino del estado por las posiciones
relativas de los planetas. El )ח ָּב ַריִ ְך( ֶֹּ֫ח ֶּבר
ֲ es un exorcismo, por el cual se puede evitar,
eliminar o hacer inocuo el mal, Deuteronomio 18:11; Salmo 58:6(5). No es aparente por
qué Delitzsch toma  ָּע ְׁצ ָּמהcon el significado de número más bien que poder, como en 40:29.
 ְׁמאֹדes un adverbio; modifica באּו,
ָּ no ע ְׁצ ָּמה.
ָּ Es paralelo a כ ֻת ָּמם.
ְׁ
En toda la sección siempre se forman grupos de dos versículos, usualmente como una
afirmación y su refutación. El versículo 8 expresa la seguridad de Babilonia; el versículo 9
la destruye. Hay una relación similar entre los versículos 10 y 11. El versículo 13 niega la
ayuda de la brujería que se supone en el versículo 12. Los versículos 14 y 15, sin embargo,
forman un par sin este contraste. La traducción de la conjunción o, como puede ser el caso,
del asíndeton, se determina colocando los versículos en pares. Así el  וen  וְׁ ָּתב ֹאנָּ הse traduce
con “pero”. La seguridad de Babilonia consiste en creer que nunca la despojarán de su
supremacía sobre los reinos ni la despojarán de sus habitantes. Pero el Señor le dice: Ambas
cosas te acontecerán, la pérdida de tus hijos y tu dominio. Además, las dos cosas, en plena
medida y מאֹד,
ְׁ en forma abrumadora. La seguridad de Babilonia se funda en la multitud y
la fuerza de sus brujerías. El Señor dice que a pesar de ellas, las calamidades le
acontecerán.

10
ֹאמ ִ ֣רי ְׁב ִל ֵֶ֔בְך ֲא ִ ֖ני
ְׁ שֹוב ָּ ִּ֑ב ֶּתְך וַ ת
ְׁ וַ ִת ְׁב ְׁט ִ ֣חי ְׁב ָּר ָּע ֵַ֗תְך ָּא ַמ ְׁר ְִַׁ֙ת ֵ ֣אין ר ֶָֹּ֔אנִ י ָּח ְׁכ ָּמ ֵ ֥תְך וְׁ ַד ְׁע ֵ ֖תְך ִ ֣היא
וְׁ ַא ְׁפ ִ ֥סי ֶֽעֹוד׃
 ִת ְׁב ְׁט ִחיrepite el pensamiento expresado por  לָּ ֶּב ַטחen el versículo 8 y por tanto significa
“estar seguro”, no “confiar”.  ָּר ָּעהno es infortunio o desastre, como en el versículo
siguiente; aquí es maldad, mal, como en Génesis 6:5; Oseas 10:15; Eclesiastés 8:6; y ְׁב
significa en, con, a pesar de, como en  ְׁבר ֹבen el versículo anterior. Por tanto: con todo, a
pesar de toda tu maldad, te sientes segura. Su maldad se describe en el versículo 6 como
crueldad y tiranía. El  וal comienzo es consecutivo e introduce un contraste, y otra vez se
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cancela por la  ּוdel versículo 11. Este uso peculiar de  וno lo menciona GK. Se debe
traducir como “sí — pero” o “aunque — sin embargo”, o alguna combinación similar. Para
la asociación del imperfecto  ִת ְׁב ְׁט ִחיcon el perfecto  ָּא ַמ ְׁר ְׁתvea GK 106, g, h, i, y nota, p. 311.
El pensamiento es: te sientes segura, porque dijiste a ti misma, etc. Su pensamiento fue un
hecho completado, en base al cual seguía viviendo en seguridad.  ר ָֹּאנִ יes una forma en pausa
por ר ֹ ֲאנִ י, no hay ninguno que me observa, un uso verbal del participio, GK 116, 3, p. 357.
Babilonia se cree completamente inadvertida, y así niega la omnisciencia de Dios, aunque
con una conciencia inquieta. Su sabiduría, es decir, sus brujerías, y su conocimiento o
entendimiento, que significa su ciencia matemática, la traicionaron para ponerla en esa
seguridad endurecida a pesar de su conciencia. El pronombre היא,
ִ que se refiere a  ַד ְׁע ֵתְךy
también a ח ְׁכ ָּמ ֵתְך,
ָּ se inserta para darle énfasis. שֹובב
ֵ , un Polel de שּוב, significa voltear, ir
de lado, torcer. Usamos la palabra voltear en un sentido similar a “voltear la cabeza”. El ו
con ֹאמ ִרי
ְׁ  תes consecutivo. El orgullo de Babilonia en su sabiduría y conocimiento la llevó a
la loca presunción: “Yo soy, y no hay otro”. Vea versículo 8 y א ֶּפס ָּכמֹונִ י,
ֶּ 46:9. Pensaba de
sí misma como la gobernante suprema sobre la tierra, como la única de su clase en
sabiduría y conocimiento — la auto deificación.

11
תּוכ ִ ֖לי ַכ ְׁפ ָּ ִּ֑רּה וְׁ ָּת ֵּ֨ב ֹא ָּע ַלַ֧יִ ְך
ְׁ עי ַש ְׁח ָּ ֶ֔רּה וְׁ ִת ֵֹ֤פל ָּע ַ ִַ֙ליִ ְִַ֙ך ה ָּ ֶֹ֔וה ֥ל ֹא
ִַ֙ ִ ּובא ָּע ַל֣יִ ְך ָּר ַ֗ ָּעה ֵ֤ל ֹא ֵת ְׁד
ַ֧ ָּ
שֹואה ֥ל ֹא ֵת ָּ ֶֽד ִעי׃
֖ ָּ אם
ֹ ִּ֛ ִפ ְׁת
Si el  וinicial en el versículo 10 se tradujo “puesto que”, entonces este  וen ּובא
ָּ se tiene que
traducir “por tanto”, porque son equivalentes.  ָּבא, una forma masculina con un sujeto
femenino ר ָּעה,ָּ es posible cuando el verbo precede al sujeto, GK 145, o, p. 465. Aquí ָּר ָּעה
tiene su significado original de infortunio o desastre, pero hay un juego de palabras con
 ַד ְׁע ֵתְךen el versículo 10. Coloca un  ַא ֶּשרantes de ל ֹא.  ַש ְׁח ָּרּהes un Piel infinitivo, oscurecer,
hacer un hechizo, prohibir (de ש ַחר,
ָּ estar oscuro) conforme al árabe. Algunos críticos leen
ש ֲח ָּדּה,
ַ de ש ַחד,
ָּ dar, sobornar, comprar una liberación del castigo. Sin embargo, el
significado anterior es apoyado por su forma paralela כ ְׁפ ָּרּה.
ַ La explicación más antigua de
que  ַש ְׁח ָּרּהes lo mismo que  ַש ַחר, amanecer, con un sufijo femenino, no se puede admitir. El
amanecer del desastre, con el significado de la cesación del desastre, es imposible. El
amanecer del desastre tendría que ser su comienzo. הוָּ ה( הֹוָּ ה,
ָּ caer, temblar, Job 37:6) ocurre
solamente aquí y en Ezequiel 7:26, y es lo mismo como הּוָּ ה,
ַ desastre, ruina. No podrás
()כ ְׁפ ָּרּה
ַ expiarla, es decir, evitarla pagando un rescate.  ִפ ְׁתאֹםes lo mismo que  ְׁב ֶּפ ַתע, en un
abrir y cerrar de ojos, repentina, inesperadamente. שֹואה
ָּ es imitativo: un sonido rugiente,
una tempestad, luego devastación, ruina.
Como el versículo 10 corresponde al versículo 8, así el versículo 11 corresponde al
versículo 9. Como los versículos 10 y 8 amenazan la viudez y la privación de los hijos, así
aquí ר ָּעה,ָּ  הֹוָּ הy שֹואה
ָּ son los medios para producir la viudez y la privación, es decir, la
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caída de la ciudad, que vendrá como una tempestad devastadora, irresistible. El poder y la
sabiduría de Babilonia serán como nada contra ella.
Segunda estrofa: versículos 12-15: Con la caída de Babilonia toda su brujería y
sabiduría astrológica será avergonzada.
12

»Persiste ahora en tus encantamientos
y en la multitud de tus hechizos,
en los cuales te fatigaste desde tu juventud.
¡Quizá podrás mejorarte!
¡Quizá te fortalecerás!
13
Te has fatigado en tus muchos consejos.
Comparezcan ahora y te defiendan
los contempladores de los cielos,
los que observan las estrellas,
los que cuentan los meses,
para pronosticar lo que vendrá sobre ti.
14
He aquí que serán como el tamo;
el fuego los quemará,
no salvarán sus vidas
del poder de la llama;
no quedará brasa para calentarse
ni lumbre a la que arrimarse.
15
Así te serán aquellos con quienes te fatigaste,
los que traficaron contigo desde tu juventud;
cada uno irá por su camino,
no habrá quien te salve».

12
אּולי
֥ ַ הֹועיל
֖ ִ אּולִּ֛י תּו ְׁכ ִ ֥לי
ַ עּוריִ ְך
ִּ֑ ָּ ְּׁוב ֣ר ֹב ְׁכ ָּש ֶ֔ ַפיִ ְך ַב ֲא ֶּ ֥שר יָּ ַג ַ֖ע ְׁת ִמנ
ְׁ י־נֵ֤א ַב ֲח ָּב ַ ִַ֙ריִ ְִַ֙ך
ָּ ִע ְׁמ ִד
ֹוצי׃
ִ ַת ֲע ֶֽר
En la estrofa anterior, se representó la caída de Babilonia como algo a punto de suceder.
Por tanto, el Señor la exhorta a adelantarse (el significado original de )ע ַמד
ָּ ahora y ejercer
las artes que desde su juventud había adquirido con esfuerzo tan continuo. Las dos
cláusulas con אּולי
ַ están llenas de burla amarga. Tal vez sean de alguna utilidad. הֹועיל
ִ (Hifil
de  )יָּ ַעלsignifica ayudar o servir, también intransitivamente (48:17), servir de algo. La
cláusula siguiente intensifica la burla: Tal vez hasta puedas aterrorizar por medio de ellos.
ע ַרץ,
ָּ en el sentido transitivo, significa hacer temblar, temer, causar terror. El imperfecto
tiene la misma fuerza potencial como הֹועיל
ִ תּו ְׁכלִ י. GK 107, r, p. 318.

13 יע ִַ֙ם ֶּל ֳח ָּד ִֶ֔שים
ִ ֹוכ ִֶ֔בים ֶֽמ ִֹוד
ָּ ים ַב ֣כ
ִַ֙ ִיעְך ה ְְֹׁ֯ב ֵ ֣רו ָּש ַַ֗מיִ ם ַ ֶֽהחֹז
ֻ ֜ יֹוש
ִ ְׁדּו־נא ו
ֵָּּ֨ נִ ְׁל ֵ ֖אית ְׁב ֣ר ֹב ֲע ָּצ ָּ ִּ֑תיִ ְך יַ ַע ְׁמ
ֵמ ֲא ֶּ ֥שר יָּ ֖בֹאּו ָּע ָּ ֶֽליִ ְך׃
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 נִ ְׁל ֵאיתestá en un sentido adversativo frente a ( ִע ְׁמ ִדי־נָּ אversículo 12), aunque no hay ninguna
conjunción para conectar. Se debe suplir alguna palabra expletiva de burla que quepa en el
contexto. Frente a la tribulación inminente Babilonia busca consejo por todos lados y no
encuentra ninguno. Se sienta exhausta y desesperada. Ése es el sentido de la primera
cláusula. Puesto que los hechiceros y los adivinos la han defraudado, el Señor la exhorta,
con burla constante, a llamar a sus astrólogos para que la ayuden con un horóscopo
favorable, como siempre había sido su costumbre mensual. ¡Tal vez los adivinos pueden
salvarla!
Algunos traducen  נִ ְׁל ֵאיתcomo: Estás cansada a pesar de todo el consejo que tienes a tu
mando. Pero eso difícilmente sería lo que quiere decir. El cansancio entonces se
representaría como resultado de la ruina inminente. La anticipación de la ruina causaría
temor y terror, pero no cansancio, a menos que se tome  נִ לְׁ ֵאיתen el sentido de estar cojo o
paralizado por el terror. Pero el Nifal no tiene ese significado.  ֵע ָּצהno tiene sólo el
significado de consejo objetivo, sino también ocurre en el sentido subjetivo de buscar
consejo, planear, intrigar, como en Isaías 5:19; 8:10; 14:26; 19:17; 28:29; 29:15. Ése es el
sentido en este versículo.  ְׁבpor tanto significa con, por, por medio de. ר ֹב, multitud, también
indica ese sentido.  ֲע ָּצ ָּתיִ ְךes una forma singular con sufijo plural, puesto que la palabra se
entiende como un colectivo. GK 91, 1, p. 258 menciona ejemplos similares en Ezequiel
35:11; Salmo 9:15(14); Esdras 9:15. ( ה ְֹׁב ֵריel Qere es correcto porque  ָּה ְׁברּו, el perfecto,
sencillamente no cabe) es un participio de ה ַבר,
ָּ separar en pedazos. Ocurre solamente aquí,
y así ofrece lugar para mucha conjetura innecesaria. La referencia es a personas que dividen
los cielos en secciones (el zodiaco) y que predicen buena o mala fortuna basada en el
camino del cielo por las señales del zodiaco y por la posición relativa de los planetas uno al
otro. כֹוכ ִבים
ָּ ( חֹזִ ים ַבparticipio plural) designa las mismas personas como ocupados
profesionalmente en leer las estrellas, mientras que יעם
ִ מֹוד
ִ (participio Hifil)  לְׁ ( לֶּ ֳח ָּד ִשיםcon
artículo) los nombra como proveedores de conocimiento acerca de lunas nuevas, que cada
mes componen un calendario del tiempo, la fortuna, el infortunio, días buenos y malos. El ֵמ
antes de  ֲא ֶּשרes partitivo: acerca de lo que debe venir. Algunos combinan la última cláusula
con יעְך
ֻ יֹוש
ִ y toman  ֵמen el sentido de “lejos de” — buscan ayuda lejos de lo que viene
sobre ti. No se puede hacer ninguna objeción excepto la posición de las palabras, y esa
objeción no es muy fuerte.
14

ִה ֵּ֨ ֵנה ָּהיֵ֤ ּו ְׁכ ַק ִַ֙ש ֵ ֣אש ְׁש ָּר ֶ֔ ָּפ ַתם ֶֽל ֹא־יַ ִ ֥צילּו ֶּאת־נַ ְׁפ ָּ ֖שם ִמיַ ֣ד ֶּ ֶֽל ָּה ָּ ִּ֑בה ֵאין־גַ ֶּ ֣ח ֶּלת ַל ְׁח ֶָּ֔מם ֖אּור ָּל ֶּ ֥ש ֶּבת נֶּ גְׁ ֶֽדֹו׃

Con una declaración inicial en el versículo 14 afirmando la incapacidad de Babilonia, el
discurso se acerca a su fin. El  ִהנֵ הafirmativo compara los hechiceros y adivinos babilonios
con el rastrojo que se consume con el fuego. Si se toma  ֵאש ְׁש ָּר ָּפ ַתםcomo una cláusula
relativa que modifica קש,ַ que luego se debe interpretar como un colectivo debido al sufijo
plural en ש ָּר ָּפ ַתם,
ְׁ o sencillamente se traduce como “un fuego los consume, los magos”, el
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sentido queda igual. Fuego y llama son figuras que representan la ruina que amenaza a
Babilonia, de la cual los magos no pueden salvar ni a su ciudad ni salvarse ellos mismos.
Antes de  ֵאיןinsertamos porque, puesto que esta cláusula explica la anterior.  לַ ְׁח ָּמםes un
infinitivo Qal de  ַל ְׁח ָּמם( ָּח ַמםpor )לְׁ חֹם, GK 28, b, p. 93 y 67, cc, p. 182. Hay muchas otras
explicaciones de la forma, ninguna de las cuales es satisfactoria. El sentido es: El fuego que
consume a Babilonia no es un fuego con que uno se calienta, sino una conflagración que
consume todo. No es un fuego leve, o pequeño, por el cual uno puede acercarse con
comodidad. Estas palabras se refieren al versículo 11. “Fuego” es una figura retórica por la
destrucción generalizada.

15

יעְך׃
ֶֽ ֵ עּוריִ ְך ִ ֵ֤איש ְׁל ֶּע ְׁב ִַ֙רֹו ָּת ֶ֔עּו ֵ ֖אין מֹו ִש
ַ֗ ַ ְׁשר יָּ ָּג ִַּ֑ע ְׁת ס ֲֹח ַ ֣ריִ ְך ִמנ
֣ ֶּ יּו־לְ֖ך ֲא
ָּ ֵ ֥כן ָּה

כן ָּהיּו,
ֵ siendo paralelo a  ִהנֵ ה ָּהיּוen el versículo 14, da al versículo 15 una forma similar a la
del versículo anterior. En su contenido, el versículo 15 confirma y amplifica el versículo
14. Como el versículo 14 describió el destino de los magos, así serán estos magos para ti, es
decir, servirán para tu ruina.  ָּלְךes dativus incommodi. Así, es decir, como se acaba de
decir, aquellos por los cuales te esforzaste tanto son y llegan a ser para ti la fuente de tu
destrucción. El versículo 14 los describe en cuanto a su propio destino. Así te premiarán
(Babilonia) por toda tu labor en beneficio de ellos. El que la referencia aquí sea a los magos
y hechiceros es apoyada por el versículo 12 en donde Babilonia se describe como
fatigándose por estos magos. De hecho, toda la sección, comenzando con el versículo 9,
trata de ellos. Es casi imposible que en este punto, justo cuando las puertas están a punto de
cerrarse,  ס ֲֹח ַריִ ְךintroduzca una clase completamente nueva, los mercaderes extranjeros con
los cuales Babilonia mantenía un comercio tan activo. Isaías (o Isaías II) no debe ser
acusado de tal desliz tan contrario a la retórica. La presencia de las frases  ֲא ֶּשר יָּ גָּ ַע ְׁתy
עּוריִ ְך
ַ ְׁמנ,
ִ tanto en este versículo como en el versículo 12, lo hace parecer muy probable que
los  ס ֲֹח ִריםdel versículo 15 son las mismas personas que en el versículo 12 trataban con
ensalmos y hechicerías. No es necesario representarlos como mercaderes que iban de lugar
en lugar como gitanos vendiendo sus hechizos por dinero. La adivinación, como todo
fraude, siempre busca el dinero. Entre más pueda rodearse de una aureola de ciencia y
conocimiento, más alto es el costo. Si resulta ser un monopolio, como en Babilonia fue un
monopolio de los caldeos, que pertenecían a una casta sacerdotal y se jactaban de tener un
conocimiento oculto que nadie más podía alcanzar, entonces se cobran precios
monopolistas. Los astrólogos y magos de moda costaban muy caro al estado y a los
ciudadanos prominentes acomodados. También es seguro que ellos mismos sabían que eran
fraudulentos, como fue el caso con los agoreros y adivinos de Roma. Por eso se llaman
ס ֲֹח ִרים, mercaderes o traficantes, que desde su juventud te han estado engañando y quitando
tu dinero. Y ahora que el desastre está a punto de acontecerles, tambalean ()תעּו,
ָּ cada uno
en su forma, no a su casa, como dicen aquellos comentaristas que entienden los ס ֲֹח ִרים
como mercaderes legítimos. Ahora en la ciudad sitiada, o en la confusión de su caída,
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ninguno piensa primero en su casa, sino piensa sólo en salvarse la vida. Tambalean, no
sabiendo si hallarán un camino para salir de la ciudad condenada o no. ¡Sálvese quien
pueda! Pero mientras todos se apresuran buscando seguridad, la palabra final a Babilonia
es: ¡No hay quien los pueda ayudar!
Las dos últimas palabras son la quinta esencia de toda la estrofa. — Este capítulo, en su
lógica, su estructura y su calidad poética, es una obra perfecta de arte, tal como no se
encuentra en otro lugar ni en Isaías. Y aun así, los críticos, especialmente los metricistas
torpes, no pueden dejar de imponer sus manos cortantes sobre él.
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Tercer discurso: Capítulo 48
Una última apelación a la casa de Jacob en vista de la liberación inminente: un
testimonio contra aquellos cuyos corazones están endurecidos y una ferviente
invitación a los que todavía podrían convertirse.
Este último capítulo de la parte I se divide en dos partes de igual extensión. Los versículos
1-11 son un testimonio contra los de la casa de Jacob que no pueden ser convertidos. Esta
porción del pueblo todavía es hipócrita. En la dureza de su corazón no reconoció las
manifestaciones anteriores de la gloria del Señor; tampoco ahora, en su dureza, toma a
pecho la revelación de Dios de la liberación de Babilonia. Si Dios no los extermina ahora,
sino los deja sufrir en el horno purificador de la aflicción, es sólo para evitar que su nombre
sea blasfemado. La segunda mitad, los versículos 12-22, es una invitación ferviente
extendida al Israel a quien el Señor ha llamado, para creer la palabra del Señor acerca de la
liberación de Babilonia que viene y participar en el rescate del pueblo y el regreso a su
patria.
Primera parte: versículos 1-11: El testimonio contra los endurecidos de la casa de Jacob.
Esta parte se divide al comienzo del versículo 6. La primera mitad trata del endurecimiento
de Jacob contra las revelaciones anteriores, la segunda del endurecimiento de su corazón
contra las promesas nuevas. Cada mitad consiste de dos breves estrofas: 1 y2; 3-6a; 6b-8; 911.
Primera mitad: versículos 1-6a: El endurecimiento contra las antiguas promesas y
cumplimientos.
1

2

3

Oíd esto, casa de Jacob,
que os llamáis del nombre de Israel,
los que salieron de las aguas de Judá,
los que juran en el nombre de Jehová
y hacen memoria del Dios de Israel,
mas no en verdad ni en justicia.
Sin embargo,
de la santa ciudad se nombran
y confían en el Dios de Israel,
cuyo nombre es Jehová de los ejércitos.
«Lo que pasó, ya antes lo dije,
de mi boca salió; lo publiqué,
lo hice pronto, y fue realidad.
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4

5

6

Por cuanto sé que eres duro,
que una barra de hierro es tu cerviz,
y tu frente de bronce,
por eso te lo dije ya hace tiempo;
antes que sucediera te lo advertí,
para que no dijeras: “Mi ídolo lo hizo,
mis imágenes de escultura y de fundición
mandaron estas cosas”.
Lo oíste y lo viste todo,
¿y no lo anunciaréis vosotros?

הוה
ַ֗ ָּ ְׁשם י
֣ ֵ הּודה יָּ ָּצִּ֑אּו ַ ֶֽהנִ ְׁש ָּב ִ ֣עים׀ ְׁב
֖ ָּ ְּׁומ ֵ ֥מי י
ִ שם יִ ְׁש ָּר ֵֶ֔אל
֣ ֵ ים ְׁב
ִַ֙ עּו־ז ֹאת ֵ ֶֽבית־יַ ֲע ַ֗קֹב ַהנִ ְׁק ָּר ִא
֣ ִש ְׁמ
אֹלהי יִ ְׁש ָּר ֵאלִַ֙ יַ זְׁ ִֶ֔כירּו ֥ל ֹא ֶּב ֱא ֶּ ֖מת וְׁ ֥ל ֹא ִב ְׁצ ָּד ָּ ֶָֽׁקה׃
ֵ֤ ֵ ּוב
ֵ

1

“Casa de Jacob”, descendientes de Jacob, es una forma intencionadamente fría de dirigirse,
sin ningún sentimiento afectuoso. Es un pueblo perdido. Son ellos mismos, no el Señor, que
todavía se llaman por el nombre del pacto espiritual, Israel. El mandato desapasionado:
“Escucha esto” carece de cualquier cariño. En contraste, compare las palabras iniciales de
la segunda mitad, el versículo 12: “Óyeme, Jacob, etc.” Esto tal vez sea la razón por el
cambio repentino a la tercera persona. “Y” seguido por un verbo finito hace que las
siguientes palabras equivalgan a una cláusula relativa. הּודה
ָּ ְׁ ֵמי יfrecuentemente se explica
haciendo referencia a una supuesta derivación del nombre Moab, como si Moab significara
מי ָּאב,
ֵ es decir, el agua, o simiente, o semen del padre. Pero Moab más bien se debe derivar
de  ִמן ָּאבo מ ָּאב,
ֵ “del padre”. הּודה
ָּ ְׁ ֵמי יno se refiere a la sustancia física de la procreación,
sino, como en Números 24:7 y Deuteronomio 33:28, es el equivalente a manantial o fuente
de Judá, y es una expresión figurada por la simiente. El término “casa de Israel” no se usa
aquí para distinguirla de las diez tribus (Cheyne), una sugerencia que no tiene base. La
frase es un paralelo a “casa de Jacob”, y ambos términos se usan para designar el origen
físico del pueblo. Ser descendiente de Judá fue tan honorable como lo fue tener a Jacob o
Abraham como padre (vea Gén. 49:8ss), pero puesto que ya no tenían la fe de sus padres,
ese mismo parentesco servía como un juicio contra ellos, de la misma forma como los otros
aspectos externos de la religión que carecían de sinceridad. Juran por el nombre de Jehová
(vea Deut. 6:13; 10:20), el misericordioso Dios del pacto. Cuando se trata del bienestar de
la vida y el alma y se debe estar más serio, usan este nombre; de hecho, אֹלהי יִ ְׁש ָּר ֵאל יַ זְׁ ִכיר
ֵ  ֵב,
es decir, literalmente, “hacen que él sea recordado como santo”; en toda ocasión que les
parece importante lo invocan, al Dios de Israel que se ha obligado en gracia a Israel como
un pueblo espiritual; pero no lo invocan con verdad y sinceridad, es decir, no con una
fidelidad recta al pacto, sino desde un corazón falso, mentiroso, infiel, vea 29:13, 21. Ése es
el pecado que causa la ruina de la que habla el profeta en 1:11ss. Para  ֱא ֶּמתy צ ָּד ָּקה,
ְׁ
compare 38:3; Zacarías 8:8; y 1 Reyes 3:6. Ambas palabras aquí designan una condición
formal, que, sin embargo, se basa en la gracia del pacto.
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2

הו֥ה ְׁצ ָּב ֖אֹות ְׁש ֶֽמֹו׃
ָּ ְֹׁלהי יִ ְׁש ָּר ֵ ֖אל נִ ְׁס ָּ ִּ֑מכּו י
֥ ֵ ל־א
ֱ י־מ ִ ֵ֤עיר ַה ִַ֙ק ֹ ֶּד ִַ֙ש נִ ְׁק ָּ ֶ֔ראּו וְׁ ַע
ֵ ִ ֶֽכ

La designación de Jerusalén como la santa ciudad parece haber tenido su origen entre los
judíos que vivían en tierras extranjeras. Encontramos ese nombre en Nehemías 11:1, 18;
Daniel 9:24; Isaías 52:1; y aquí. En ninguna parte sino en Jerusalén estaba el lugar santo, el
templo, en donde el Señor moraba en gracia, Salmo 132:13, 14. Vea Isaías 64:9(10).  ִכיaquí
no es explicativo; continúa o agrega a lo anterior, como el latín immo, o el español, además.
Siguiendo al negativo tiene la fuerza de “pero”, como en 28:27. Este pueblo ha progresado
tanto en su ceguera que creen sin fe y ponen una confianza carnal en asuntos que son
puramente espirituales. Vea Mateo 3:9; Juan 8:39ss. Lutero traduce  נִ ְׁס ָּמכּוcon sie trotzen
auf, atrevidamente dependen de. Existe un marcado contraste entre esta cláusula y la
última, que se debe unir con ella como una cláusula relativa: Se apoyan en el Dios de Israel,
que, después de todo, es Jehová de los ejércitos. Fue como si los ejércitos del Dios del
pueblo espiritual automáticamente estuvieran al servicio también de un pueblo de mente
carnal y malvada, mientras Jehová de los ejércitos es al mismo tiempo el Santo, Santo,
Santo y un fuego consumidor para todo lo que no sea santo, 6:5 y 6:3.

3

יתי וַ ָּת ֶֽב ֹאנָּ ה׃
ִ אם ָּע ִ ֖ש
ֹ ֥ ּומ ִ ֥פי יָּ ְׁצ ֖אּו וְׁ ַא ְׁש ִמ ֵיעִּ֑ם ִפ ְׁת
ִ ֹנֹות ֵמ ָּ ֣אז ִה ֶ֔ ַג ְׁד ִתי
ִַ֙ ָּה ִ ֶֽראש

La primera estrofa, versículos 1 y 2, se dirigía a los que se caracterizaban como un pueblo
hipócrita y endurecido. Esta sección, versículos 3-6a, contiene las primeras palabras del
tema de todo el capítulo. Bajo ciertas circunstancias  ָּה ִראשֹנֹותpuede referirse a las próximas
cosas que van a suceder, como en el 41:22; la palabra nunca se refiere a cosas que han sido
anunciadas de antemano, como Delitzsch y otros sostienen (vea nuestro comentario en
41:22; 42:9; 43:9,18; 46:9). Aquí, como siempre,  ָּה ִראשֹנֹותson prius facta, cosas que fueron
hechas antes. Pero la referencia aquí no puede ser a los comienzos de la carrera victoriosa
de Ciro, como suponen los comentaristas más recientes. Esa explicación se elimina ya por
la frase que sigue inmediatamente, מ ָּאז ִהגַ ְׁד ִתי,
ֵ las hice conocer en la antigüedad. ¿En
dónde, en toda la Escritura, hay una profecía del comienzo de la carrera de conquista de
Ciro, excepto en Isaías II? Las Escrituras, especialmente Isaías I y Jeremías, proclaman la
caída de Babilonia y la liberación de Israel; pero ¿en dónde hay algún relato de la carrera
anterior de Ciro como un acontecimiento histórico separado con significado para la caída
de Babilonia y la liberación de Israel? ¿Y cómo puede la profecía de Ciro en Isaías II
mecánicamente ser dividida en dos partes distintas, de modo que una campaña en el
occidente (Lidia, etc.) sería ה ִראשֹנֹות,
ָּ y la salida hacia Babilonia ( ֲח ָּדשֹותversículo 6b)?
Isaías II, 40-48, tiene sólo un tema invariable desde 40:1-2 hasta el final del capítulo 48: La
liberación de Israel de Babilonia por medio de Ciro; eso, tomado en su totalidad, es la
ח ָּד ָּשה,
ֲ  ֲח ָּדשֹותa diferencia de las maravillosas obras de liberación en días antiguos, como
los pasajes a que se han referido lo demostrarán. La suposición infundada de que el autor de
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Isaías II realmente estaba él mismo en exilio ha llevado a la estupidez antibíblica de dividir
la carrera triunfal de Ciro en  ָּה ִראשֹנֹותy  ַה ֲח ָּדשֹות.
Los  ִראשֹנֹותque el Señor proclamó en la antigüedad, que salieron de su boca, que hizo
escuchar antes que ocurrieran, y que luego repentinamente realizó, de modo que llegaron a
existir, son acontecimientos como los que se nombraron en 43:16-18, las obras de
liberación en la antigüedad. Los  ֲח ָּדשֹותdel versículo 6 se refieren a la liberación de Israel
de Babilonia por Ciro. En cuanto al sufijo masculino  ְֵםpor  ְֵן, vea GK 58, a, p. 155.

4

חּושה׃
ֶֽ ָּ ְּׁומ ְׁצ ֲחָך֖ נ
ִ ִמ ַד ְׁע ִָּ֕תי ִ ֥כי ָּק ֶּ ֖שה ָּ ִּ֑א ָּתה וְׁ ִגֵ֤יד ַב ְׁרזֶּ לִַ֙ ָּע ְׁר ֶ֔ ֶּפָך

 ִמ ַד ְׁע ִתיes  ִמןcon el infinitivo más el sufijo, de mi saber, es decir, porque yo sabía.  יָּ ַד ְׁע ָּתen el
versículo 8 corresponde. Las tres designaciones del carácter no espiritual de esta simiente
Jacob-Judá, ( ָּק ֶּשהduro, firme), גִ יד ַב ְׁרזֶּ ל ָּע ְׁר ֶּפָך, y חּושה
ָּ ְׁ ִמ ְׁצ ֲחָך נdescriben no tres, sino un solo
atributo. Las últimas dos son amplificaciones de la primera y la explican. En Éxodo 32, 33
y 34 (vea Deut. 9:6,13), el Señor (también Moisés) llama a Israel ק ֵשה־ע ֶֹּרף,
ְׁ duro de cerviz,
mientras que en Ezequiel 3:7 designa la casa de Israel como ּוק ֵשי־לֵ ב
ְׁ י־מ ַצח
ֵ חזְׁ ֵק,
ִ dura de
frente y obstinada de corazón. Israel es incurable, sigue persistentemente su propio camino,
y no presta atención a las palabras del Señor. En ese respecto, es una imagen de cada
corazón natural humano (vea Fórmula de Concordia, II, 21 — etiam sciens volensque).
חּושה
ָּ ְׁ נes una forma poética de נְׁ ֹ֫ח ֶּשת, 45:2.

5

ּופ ְׁס ִ ֥לי וְׁ נִ ְׁס ִ ֖כי ִצָּ ֶּֽום׃
ִ ֹאמ ִַ֙ר ָּע ְׁצ ִ ֣בי ָּע ֶָּ֔שם
ַ וָּ ַא ִגֵ֤יד ְׁל ִַָ֙ך ֵמ ֶָּ֔אז ְׁב ֶּ ֥ט ֶּרם ָּת ֖בֹוא ִה ְׁש ַמ ְׁע ִ ִּ֑תיָך ֶּפן־ת

ָּ וal comienzo continúa el  ִמ ַד ְׁע ִתיdel versículo 4: porque sabía — por tanto. Las palabras son
una amplificación del versículo 3. El complemento de los verbos es ראשֹנֹות.ִ Este versículo
afirma con más precisión que el versículo 3 que el Señor anunció este asunto ב ֶּט ֶּרם ָּתבֹוא,
ְׁ
antes que sucediera; y la cláusula siguiente dice por qué estas cosas fueron anunciadas antes
de ocurrir. Esta gente que constantemente caía en la idolatría no debería atribuir estos
acontecimientos a la influencia de las imágenes talladas y fundidas que ellos mismos
habían hecho de madera y bronce. ֹאמר
ַ  תes potencial. צוָּ ה,
ָּ como en el 45:12, significa
llamar a la existencia, proveer. De hecho, la mente racional no tiene excusa para la
incredulidad cuando se ponen lado a lado la profecía y el cumplimiento. El que proclama
un acontecimiento de antemano y luego hace que suceda, con eso se revela como el Dios
verdadero. Ésa fue la base del argumento en la Parte I con los gentiles y sus ídolos. Pero a
pesar de todas estas manifestaciones de la gloria del Señor, Israel no reconoció a su Dios,
sino atribuyó las obras maravillosas de él a los ídolos, y así se hizo αὐτοκατάκριτος, se
condenó a sí mismo.

6

ָּש ַ ֵ֤מ ְׁע ָּ ֶֽת ֲחזֵ ִַ֙ה ֻכ ֶ֔ ָּלּה וְׁ ַא ֶּ ֖תם ֲהל֣ ֹוא ַת ִגִּ֑ידּו
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( ֻכ ָּלּהtodo ello) es el complemento gramatical de  ָּש ַמ ְׁע ָּתy  ֲחזֵ הy señala los  ִראשֹנֹותcomo
hechos concretos logrados. La primera mitad de 6a es una oración condicional condensada;
la segunda mitad expresa la consecuencia: Si consideras ()חזֵ ה
ֲ todo esto en su forma
completada, que oíste ()ש ַמ ְׁע ָּת
ָּ de mi boca antes que sucediera, entonces ( ְׁ )וustedes mismos
()א ֶּתם
ַ deben confesar lo que siempre ha sido la conclusión inevitable cuando se ponen lado
a lado profecía y cumplimiento: Que yo soy Dios y no hay otro.  ַתגִ ידּוes potencial: ¿No
deben necesariamente confesar — si hicieran honra a la verdad? “Confesar” es una
traducción natural de  ַתגִ ידsi se piensa de esa palabra como significando “declarar, admitir o
conceder. Vea Salmo 38:19(18): “Por tanto, confesaré mi maldad” (Salmo 38:18), es decir,
confesarlo abiertamente.  ַתגִ ידּוno siempre tiene el significado secundario de proclamar o
predicar.
Segunda mitad: versículos 6b-11: El endurecimiento contra las promesas más recientes.
6

7

8

9

10

11

Ahora, pues, te he hecho oir cosas nuevas
y ocultas que tú no sabías.
Ahora han sido creadas, no en días pasados,
ni antes de este día las habías oído,
para que no digas: “He aquí que yo lo sabía”.
Sí, nunca lo habías oído ni nunca lo habías sabido.
Ciertamente no se abrió antes tu oído,
porque sabía que siendo desleal
habías de desobedecer;
por tanto te llamé “rebelde” desde el vientre.
»Por amor de mi nombre contendré mi ira,
y para alabanza mía la reprimiré
para no destruirte.
He aquí te he purificado, y no como a plata;
te he escogido en horno de aflicción.
Por mí, por amor de mí mismo lo haré,
para que no sea profanado mi nombre,
y mi honra no la daré a otro.

שֹות ֵמ ֶ֔ ַע ָּתה ּונְׁ ֻצ ֖רֹות וְׁ ֥ל ֹא יְׁ ַד ְׁע ָּ ֶֽתם׃
ִַ֙ ִה ְׁש ַמ ְׁע ִ ֵ֤תיָך ֲח ָּד
Los  ֲח ָּדשֹותen este versículo están en contraste con los  ִראשֹנֹותdel versículo 3. Si  ֵמ ַע ָּתהse
debe traducir “desde ahora” o “ahora” se tiene que determinar en cada caso por el contexto
(vea  ִמיֹום43:13, hoy, o desde este día en adelante; מ ֶּק ֶּדם, מיָּ ם,
ִ al este, al oeste). Que aquí se
refiere al tiempo presente se hace seguro por el  ַע ָּתהdel versículo 7, con el siguiente מ ָּאז.
ֵ
Los contrastes aquí son: lo viejo, lo nuevo; los días antiguos, ahora. Sigue que  ִה ְׁש ַמ ְׁע ִתיָךes
un presente perfecto que se debe traducir “Ahora he proclamado cosas nuevas a ti”, una
acción completa que se extiende al tiempo presente; o “Ahora te proclamo una cosa nueva”,
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una acción que se acaba de completar y que ahora está presente como una cosa completada
(GK 106, g, p. 311). No se puede tomar como un perfecto profético; el  ַע ָּתה נִ ְׁב ְׁראּוdel
versículo 7 no permite eso. נְׁ ֻצרֹות, de נָּ ַצר, guardar, retener, esconder, es un participio
pasivo. Lo que el Señor ahora está proclamando (o ha proclamado), es decir, todo lo que
trata de Ciro, es que hasta este tiempo , hasta que la profecía fue llevada a la luz por Isaías,
la ha mantenido bien oculta, de modo que nadie, ni ese pueblo, supo nada de ello.

7

ֹאמר ִה ֵנ֥ה יְׁ ַד ְׁע ִ ֶֽתין׃
֖ ַ אּו וְׁ ֣ל ֹא ֵמ ֶָּ֔אז וְׁ ִל ְׁפנֵ י־י֖ ֹום וְׁ ֣ל ֹא ְׁש ַמ ְׁע ָּ ִּ֑תם ֶּפן־ת
ִַ֙ ַע ָּ ֵ֤תה נִ ְׁב ְׁר

 ָּב ָּראtiene su significado usual de crear, llamar a la existencia — en contraste con la mera
predicción, “cumplir”, naturalmente con referencia a Dios mismo, vea versículo 16. El
efecto de  וְׁ ל ֹא ֵמ ָּאזes hacer que  ַע ָּתהexcluya: no hasta ahora.  לִ ְׁפנֵ י־יֹוםes un paralelo a ע ָּתה,
ַ
con un significado similar.  נִ ְׁב ְׁראּוse tiene que agregar a לִ ְׁפנֵ י־יֹום, así formando una oración
completa. Usualmente  ִל ְׁפנֵ י־יֹוםse trata como un adverbio que modifica ש ַמ ְׁע ָּתם,
ְׁ pero eso es
una construcción imposible debido al  וdelante de ל ֹא. El  וen  וְׁ ל ֹאno se puede construir
como un  וde apódosis introductorio, debido al otro  וen וְׁ לִ ְׁפנֵ י, si la última frase se explica
como un adverbio que modifica ש ַמ ְׁע ָּתם.
ְׁ La referencia de Knobel a Job 19:23 y Éxodo 16:6
no es justificada. Aun Delitzsch estuvo de acuerdo con esa explicación. La razón de ese
error está en la interpretación equivocada de la frase לִ ְׁפנֵ י־יֹום, que fue traducida
mecánicamente “antes de hoy”. El significado literal de  לִ ְׁפנֵ י־יֹוםes “a, en la faz de, con
respecto a hoy”, como en Salmo 72:5, 17, en donde  לִ ְׁפנֵ י יָּ ֵר ַחy י־ש ֶּמש
ֶּ ֵ לִ ְׁפנno significan ante,
sino más bien respecto al sol y la luna, como también se indica por el sinónimo עם,
ִ junto a,
en ese pasaje. Lutero correctamente tradujo: So lange die Sonne und der Mond waehrt. Así,
 ִל ְׁפנֵ י־יֹוםsignifica frente a, en conexión con, mientras, en el transcurso de hoy, y como
paralelo de  ַע ָּתהes afectado por la contradicción en  וְׁ ל ֹא ֵמ ָּאזy recibe el significado
restrictivo de “no hasta hoy”, en el curso de este día. Así, el sentido es: Sólo ahora, no en
alguna fecha anterior, durante y en el transcurso de hoy se han llevado a existir las ֲח ָּדשֹות
 ;נְׁ ֻצרֹותy no sabían nada de ellas. El  ַע ָּתהy  לִ ְׁפנֵ י־יֹוםde este versículo expresan el mismo
pensamiento como  ִפ ְׁתאֹםen el versículo 3; y así, como en el versículo 5, la conclusión
sigue: Para que no pudieras decir: “Lo sabía”.
¿A qué período particular del tiempo se refieren מ ַע ָּתה,
ֵ  ַע ָּתהy  ?לִ ְׁפנֵ י־יֹוםLos que sostienen
que Isaías II fue escrito durante el período del exilio dicen que el período a que se refiere
estuvo en algún tiempo entre las primeras grandes victorias de Ciro y el logro que coronaba
su carrera, la conquista de Babilonia. Se esfuerzan en fijar el tiempo tan cerca como sea
posible a la caída de Babilonia, para hacerlo parecer verosímil que el profeta, con un poco
de ayuda sobrenatural, pudiera haber concluido por las victorias tempranas de Ciro que la
caída de Babilonia tenía que seguir. Acerca de esa suposición se tiene que decir lo
siguiente: Es imposible contender en un argumento con alguien que está firme en su
incredulidad y niega la posibilidad de un verdadero profetizar el futuro, y que sostiene que
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toda profecía del futuro tiene su base en las circunstancias actuales que razonablemente
indican un acontecimiento futuro. A tal persona se aplican las palabras con que el Señor
reprende a la casa de Jacob en los versículos 4 y 8. A tal persona también le debe faltar toda
sensibilidad por el significado de la Escritura, particularmente de la profecía del Antiguo
Testamento. Además, las palabras מ ַע ָּתה,
ֵ  ַע ָּתהy  לִ ְׁפנֵ י־יֹוםaíslan toda la profecía acerca de
Cristo y la liberación de Babilonia como una unidad auto-contenida separada de todos los
grupos de acontecimientos anteriores ()כלָּ ּה,
ֻ versículo 6a. Estos tres adverbios ponen al
profeta (o al Señor), junto con su público, entre estos dos grupos de acontecimientos, sin
dividir ninguno de los dos en sus segmentos.

8
תי ָּבג֣ ֹוד ִת ְׁב ֶ֔גֹוד ּו ֹפ ֵ ֥ש ַע
ִַ֙ ִ א־פ ְׁת ָּ ֣חה ָּאזְׁ ֶּ ִּ֑נֶָּ֣ך ִ ֵ֤כי יָּ ַ ִַ֙ד ְׁע
ִ ֹ א־ש ַַ֗מ ְׁע ָּת ַ ֚גם ֣ל ֹא יָּ ַ ֶ֔ד ְׁע ָּת ָּ֕ ַגם ֵמ ָּ ֖אז ל
ָּ ֹ ַג֣ם ֶֽל
ִמ ֶּ ֖ב ֶּטן ֥קֹ ָּרא ָּ ֶֽלְך׃
El versículo 8 se ha entendido y traducido mal consistentemente, porque los traductores
intencionalmente y sin intención han suplido los verbos  ָּש ַמ ְׁע ָּתy  יָּ ַד ְׁע ָּתcon  ַעםcomo
complemento, mientras los verbos aquí están sin complemento. Como resultado, este
versículo se hace una repetición virtual del pensamiento expresado en los versículos 6 y 7,
en donde estos verbos sí aparecen con  ַעםcomo su complemento. Pero la segunda mitad del
versículo 8 muestra que este versículo no trata sólo del escuchar y entender físico de las
profecías, sino más bien de una enfermedad moral. Los traductores cometen un segundo
error cuando tratan los perfectos como perfectos históricos en lugar de perfecta praesentia,
GK 106, g, i, p. 311. Lo mismo es el caso con el perfecto en  ִפ ְׁת ָּחהen la cláusula siguiente.
La oración por tanto no se debe traducir: Tampoco la escuchaste (las )ח ָּדשֹות,
ֲ tampoco la
has conocido. La traducción correcta es: Tampoco oyes, ni entiendes. Esto no es una
referencia a la historia pasada, sino una reprensión por su condición moral actual. Este
versículo depende del versículo 4. La casa de Jacob es ק ֵשה,
ְׁ no cede a la guía, ni escucha ni
ve. Y así, la cláusula siguiente no se debe traducir: Tampoco tu oído fue abierto en tiempos
pasados. Lo que tenemos aquí no relata la historia pasada. ¿Qué fin tendría eso? El tiempo
de la cláusula es el presente: Como en tiempos pasados, tu oído no está abierto ahora — tan
poco hoy como en días pasados. En resumen, está reprendiendo la dureza de corazón actual
de Israel, como en el versículo 4.
 ִפ ְׁת ָּחהes un Piel intensivo intransitivo, como en 60:11. Siguiendo un negativo,  ִכיse traduce
“pero”, no “porque”, GK 163, a, p. 500. ¿Por qué no pueden ver esto los exegetas?  יָּ ַד ְׁע ָּתes
“lo sé”, no “lo sabía”. Con respecto a esto, ¿qué sería el sentido de una referencia al
pasado?  ָּבגֹודes un infinitivo absoluto que resalta la idea expresada por el verbo finito. El
imperfecto expresa una repetición constante de la acción, extendiéndose hasta el presente,
GK 107, g, p. 315. La referencia aquí es a los trucos de Jacob, Génesis 27. Aun entonces
Esaú se quejó: “ya me ha suplantado dos veces”. El significado de  ָּבגֹודes tratar
deshonestamente, traicioneramente. Esta falta de fidelidad persistía en la “casa” de Jacob y
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una y otra vez se reveló en la relación de Jacob con su Dios. Según la puntuación
masorética (Merjá con Tifjá),  ִמ ֶּב ֶּטןmodifica פ ֵֹש ַע, un rebelde o un traicionero, desde el
tiempo de su juventud. El participio  פ ֵֹש ַעes un sustantivo en significado y designa un
estado fijo mental, GK 116, f, Nota, p. 357. Puesto que Jacob es de esta clase,  ָּבגֹודse
presenta como algo que constantemente se repite. Es un rebelde, traicionero por naturaleza,
y por tanto no puede actuar sino traicioneramente. La relación de estas dos últimas
cláusulas una con la otra es la misma que la que hay entre las dos (o tres) en la primera
parte de la oración: El oído de Israel nunca ha estado abierto, y por tanto nunca puede
obedecer ni llegar a entender. Todo en los versículos 8 y 7 se refiere principalmente a las
 ֲח ָּדשֹותque se mencionaron en 6b, así como los versículos 4, 5 y 6a se refieren a las ראשֹנֹות.ִ
El versículo 8 es tan general en forma que naturalmente se aplica también a los versículos
anteriores.
En la siguiente estrofa menor el Señor ahora da la razón por qué no extermina a esta casa de
Israel sin esperanza, sino la aflige más bien en el horno de fundición de la aflicción.

9

יתָך׃
ֶֽ ֶּ ם־לְִּ֑ך ְׁל ִב ְׁל ִ ֖תי ַה ְׁכ ִר
ָּ ּות ִה ָּל ִ ֖תי ֶּא ֱח ָּט
ְׁ מי ַא ֲא ִ ֣ריְך ַא ֶ֔ ִפי
ִַ֙ ִ ְׁל ַ ֵ֤מ ַען ְׁש

Sin una conjunción suplimos “pero” al comienzo del versículo 9 para expresar lo
inesperado de la afirmación que ahora sigue. El Señor extenderá ()א ֲא ִריְך
ַ su ira, lo
prolongará para evitar que salga en acción; refrenará, o la restringirá ()א ֱח ָּטם,
ֶּ en beneficio
de ti ()לְך,
ָּ para no exterminarte, un fin que Israel había merecido. Acerca de  לְׁ ִבלְׁ ִתיcon un
infinitivo Hifil ()ה ְׁכ ִרית
ַ como una partícula negativa que expresa propósito, vea GK 165, b,
p. 504. Todo esto el Señor hace por amor de su nombre, por amor a su honra y gloria. לְׁ ַמ ַען
se tiene que repetir antes de  ְׁת ִה ָּל ִתי. Con este pensamiento comenzó la estrofa: con el mismo
pensamiento, resaltado, termina. La una cosa importante es la honra de Dios. Ésa es la
razón por todas las cosas, también por su paciencia hacia los malhechores.

10

ִה ֵנ֥ה ְׁצ ַר ְׁפ ִ ֖תיָך וְׁ ֣ל ֹא ְׁב ָּ ִּ֑כ ֶּסף ְׁב ַח ְׁר ִ ֖תיָך ְׁב ֥כּור ֶֽעֹנִ י׃

Como los imperfectos que preceden, el perfecto en  ְׁצ ַר ְׁפ ִתיes futuro en significado,
perfectum confidentiae, GK 106, m, n, p. 312. La  ְׁבdelante de  ֶּכ ֶּסףes beth essentiae, como
plata (40:10; 66:15; 28:16, etc.). No se equivocará mucho si uno lo toma como Beth
normae o modi: “en la naturaleza de” plata. El punto de comparación es el calor violento,
vea Salmo 12:7(6); Isaías 1:25; Zacarías 13:9. Las palabras expresan la consecuencia de la
moderación divina de su ira, como se describe en el versículo 9.  ָּב ַחרno se usa aquí, como
Lutero supuso, en su sentido usual hebreo, sino en el sentido arameo de probar, derretir,
refinar, como el hebreo ב ַחן.El
ָּ
horno de la aflicción es una figura por los sufrimientos del 12
exilio. En Deuteronomio 4:20 Egipto se llama un “horno de hierro”. El Señor no
12

Los rollos del Mar Muerto leen  ְׁב ַחנְׁ ִתיָך.
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exterminará a Israel, no lo cortará por completo, pero lo visitará con gran aflicción. La
sección cierra con una expresión enfática de la razón y propósito de Dios en todo esto.

11

א־א ֵ ֶֽתן׃
ֶּ ֹ בֹודי ְׁל ַא ֵ ֥חר ֶֽל
֖ ִ ּוכ
ְׁ ְׁל ַמ ֲע ִנַ֧י ְׁל ַמ ֲע ִנִּ֛י ֶּא ֱע ֶּ ֖שה ִ ֣כי ֵ ֣איְך יֵ ָּ ִּ֑חל

La repetición vigorosa de  ְׁל ַמ ֲענִ יse explica por las dos siguientes cláusulas. ִכי ֵאיְך יֵ ָּחל
literalmente es: ¡cómo sería blasfemado!  יֵ ָּחלes un imperfecto Nifal de חלַ ל.
ָּ Es una oración
extraña. La interjección יכה( ֵאיְך
ָּ  ֵאde Lamentaciones, ¡Cómo!) no es inusual en Isaías: 14.4,
12; 19:11; 20:6). Su significado aquí es lo mismo como en 20:6. Con el imperfecto en una
pregunta, expresa desaprobación, algo imposible, en este caso, moralmente imposible (vea
también 36:9). ¿Pero en dónde está el sujeto? Podemos encontrar un sujeto sólo volviendo
al versículo 9, a ש ִמי,
ְׁ un concepto que es latente en  לְׁ ַמ ֲענִ יde este versículo. Pero esa es una
construcción forzada. Se ha sugerido que esta cláusula haya sido escrita originalmente en el
margen, y después fue agregada al texto; pero esta posibilidad es contradicha por la
presencia de la frase en el texto de la LXX. Algunos comentaristas leen  ִכי ֵאיְך ָּאנ ִֹכי יֵ ָּחל,
¿cómo puedo ser profanado?, vea Ezequiel 22:2613. Duhm, seguido por Cheyne y otros,
atribuye esta frase y veinte más de esta sección a un redactor posterior. Pero todo esto es
muy inseguro. Hemos escogido suplir ש ִמי:
ְׁ ¡Cómo puede ser profanado (mi nombre)! Eso
sucedería si el Señor exterminara la casa de Jacob. Los gentiles atribuirían la exterminación
a la falta de habilidad del Señor de salvar a su pueblo. Vea Números 14:16; Deuteronomio
9:28; Ezequiel 20:14ss. Al mismo tiempo, se daría a otro, a un ídolo que no tenía ningún
derecho a ella, 42:8, la honra de ser el Señor, el único Dios verdadero, vea 2 Samuel 7:26.
La honra del Señor depende de la liberación de su pueblo en virtud de su elección y
llamamiento de ellos en Abraham, Isaac y Jacob, y en virtud de las promesas dadas a ellos.
El resumen se hallará al comienzo del discurso.
Segunda parte: versículos 12-22: El Señor invita a su escogido, Israel, a recibir su
palabra y así participar en la salvación que viene.
Esta sección se divide en dos partes mayores que se diferencian radicalmente una de la otra
en contenido. Los versículos 12-16: Lo que el Dios de Israel ha profetizado acerca de la
liberación para ser efectuada por Ciro, será llevado a cabo por su palabra así como cielo y
tierra llegaron a existir por su mandato. Los versículos 18-22: Si Israel cree su palabra
acerca de esta liberación prometida, experimentará un futuro glorioso, después de celebrar
un feliz retorno de Babilonia a su patria.
Primera mitad: versículos 12-16: La salvación prometida está a la puerta.
12

»Óyeme, Jacob,
y tú, Israel, a quien llamé:

13
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Yo mismo, yo el primero
y yo también el último.
Mi mano fundó también la tierra;
mi mano derecha midió los cielos con el palmo.
Al llamarlos yo,
comparecieron juntos.
Juntaos todos vosotros y oíd.
¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas?
Aquel a quien Jehová amó
ejecutará su voluntad en Babilonia,
y su brazo estará sobre los caldeos.
Yo, yo hablé, y lo llamé
y lo traje; por tanto, será prosperado su camino.
Acercaos a mí, oíd esto:
desde el principio no hablé en secreto;
desde que eso se hizo, allí estaba yo».

אשֹון ַ ֖אף ֲא ִ ֥ני ַא ֲח ֶֽרֹון׃
ֶ֔ י־הּוא ֲא ִנ֣י ִר
ִַ֙
ְִׁש ַ ֵ֤מע ֵא ַ ִַ֙לי ַי ֲֶֽע ֶ֔קֹב וְׁ יִ ְׁש ָּר ֵ ֖אל ְׁמק ָֹּר ִ ִּ֑אי ֲאנ

Todos los elementos de este discurso tienen la cualidad tierna, amistosa que el Señor
siempre emplea cuando habla a los suyos, vea 41:8; 43:1; 44:1, 21. El participio Pual ְׁמק ָֹּר ִאי
recuerda 43:1; es el equivalente “a quien yo escogí” en 41:8 y 9. No se debe perder esto de
vista, si se va a evitar errar en lo que sigue. El Señor no está predicando juicio en esta
última sección de la primera parte; está predicando salvación a su siervo escogido, que debe
ser salvo y será salvo. Para אנִ י־הּוא,
ֲ vea el comentario sobre 41:4. Esta primera mitad
(versículos 12-16) de la segunda parte (12-22) es un resumen breve de toda la profecía
hasta este punto, y así el Señor vuelve a repetir la verdad principal tan frecuentemente
repetida: Yo, sólo yo, soy Dios.

13

יהם יַ ַע ְׁמ ֥דּו יַ ְׁח ָּ ֶֽדו׃
֖ ֶּ ימ ִינ֖י ִט ְׁפ ָּ ֣חה ָּש ָּ ִּ֑מיִ ם ק ֵ ֹ֥רא ֲא ִנִּ֛י ֲא ֵל
ִ ַאף־יָּ ִ ִַ֙די ָּי ְׁ֣ס ָּדה ֶֶּ֔א ֶּרץ ִ ֶֽו

El versículo 13 también es una repetición de una verdad frecuentemente proclamada: 40:28;
42:5; 44:24; 45:12,18. ט ַפח,
ִ como נָּ ָּטה, es extender o estirar. La última cláusula (ק ֵֹרא, un
participio seguido por יַ ַע ְׁמדּו, un verbo finito) realmente pertenece a la clase de las cláusulas
condicionales, el participio siendo el llamado casus pendens, GK 116, w, p. 361; 159, i, p.
494, y 143, p. 457s. Sin embargo, la cláusula no se debe introducir con “si” en el sentido de
“tan frecuentemente como”, sino, más bien, por un “cuando” histórico: Cuando les llamé,
comparecieron. No se debe pasar por alto que este hecho se presenta no sólo como prueba
de la Deidad del Señor, sino al mismo tiempo se cita como un ejemplo a que אתיו
ִ  ְׁק ָּר,
versículo 15, se debe unir como colgante. Así como aparecieron cielo y tierra cuando los
llamé, así también será con Ciro y su obra.
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הו֣ה ֲא ֵה ֶ֔בֹו יַ ֲע ֶּ ֵ֤שה ֶּח ְׁפ ִַ֙צֹו ְׁב ָּב ֶֶּ֔בל ּוזְׁ ר ֹ֖עֹו
ָּ ְׁת־א ֶּלה י
ִּ֑ ֵ ִה ָּק ְׁב ֵ֤צּו ֻכ ְׁל ֶּכ ִַ֙ם ּוֶֽ ֲש ֶָּ֔מעּו ִ ֥מי ָּב ֶּ ֖הם ִה ִג֣יד ֶּא
ַכ ְׁש ִ ֶֽדים׃
El que se dirige a los gentiles aquí, y no a Israel, aunque está en medio de un discurso a
Israel, se explica clara e inmediatamente cuando se considera que esta estrofa agrupa en
poco espacio los puntos principales de toda la profecía que precede. Tales pasajes como
41:1 y 22; 43:9; 45:20 se repiten aquí. Eso explica el uso de la tercera persona en ב ֶּהם.
ָּ
Tampoco hay buena razón para aplicar la primera cláusula a Israel y la segunda a los
paganos. Puesto que el Señor acaba de hablar a Israel, la llamada a juntarse sería post
festum. El complemento de  ִהגִ ידaquí es el mismo como en los pasajes anteriores, es decir,
lo que el Señor tiene la intención de realizar por medio de Ciro. יְׁ הוָּ ה ֲא ֵהבֹו, el Señor lo ama,
es una descripción condensada de la relación que existe entre el Señor y Ciro, que en otras
partes había sido descrita con más extensión: 41:2 y 25; 44:28; 45:1 y 13; 46:11. “Amar” es
la palabra usada aquí en lugar de escoger o llamar, como la base de la obra del Señor por
medio de Ciro. Este amor no incluye la clase de amor que el Señor tenía para Israel, sus
hijos espirituales. Como se explica inmediatamente en ( יַ ֲע ֶּשהa pesar de Delitzsch), como lo
muestra Éxodo 14:31 () ָּע ָּשה יַ ד.  זְׁ ר ֹעֹוes lo concreto por lo abstracto. No es posible traducir
“y su brazo (viene) sobre los caldeos”, porque  ַכ ְׁש ִדיםno tiene preposición, y además, esa
construcción rompe la conexión de la cláusula con א ֵהבֹו,
ֲ que claramente lo pertenece.
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אתיו ֲה ִביא ִ ֹ֖תיו וְׁ ִה ְׁצ ִ ֥ל ַיח ַד ְׁר ֶֽכֹו׃
ִּ֑ ִ ף־ק ָּר
ְׁ ֲא ִ ֥ני ֲא ִנִּ֛י ִד ַ ֖ב ְׁר ִתי ַא

La repetición enfática de  ֲאנִ יconecta el pensamiento de este versículo con el de 12 y 13:
Yo, el mismo Dios que llamé cielo y tierra a existir, el Primero y el Último, que sólo soy
Dios, lo proclamé, sí, lo llamé (a Ciro, por supuesto).  ַאףconecta אתיו
ִ  ְׁק ָּר, como la acción
más importante, con ד ַב ְׁר ִתי.ִ  ִד ַב ְׁר ִתיes una expresión general y se refiere a la ejecución de su
voluntad contra Babilonia. El que es el único Dios, que creó cielo y tierra, ha hablado esto
en forma solemne; y no sólo eso, sino ya ha llamado al que escogió ()א ֵהבֹו,
ֲ y ahora lo ha
presentado ()ה ִביא ִֹתיו
ֲ para cumplir la misión que le asignó. La última cláusula afirma el
resultado: lo llevará a una conclusión exitosa.  ִה ְׁצלִ ַיחes un perfecto profético.

16
יֹותּה ָּ ֣שם ָּ ִּ֑אנִ י וְׁ ַע ַָּ֗תה ֲאד ָֹּנַ֧י
֖ ָּ אש ַב ֵ ּ֣ס ֶּתר ִד ֶַ֔ב ְׁר ִתי ֵמ ֵ ֥עת ֱה
ִַ֙ ֹ עּו־ז ֹאת ֵ֤ל ֹא ֵמר
ַ֗ ִק ְׁר ַ֧בּו ֵא ַל֣י ִש ְׁמ
רּוחֹו׃
ֶֽ ְׁהוִּ֛ה ְׁש ָּל ַ ֖חנִ י ו
ִ ְׁי
Con una nueva llamada el Señor otra vez se dirige formalmente a Israel. Repite lo que
había dicho en 45:19. Siguiendo al discurso directo enfrentamos varias dificultades
motivadas por nuestros distintos modos de expresión. Nuestro modo de expresión
requeriría cambiar el orden de  ל ֹא ֵמר ֹאשa  ֵמר ֹאש ל ֹאpara llegar al significado que es la
intención: “Desde el principio no lo he hablado en secreto”. Si cambiamos lo negativo en
un positivo, la oración dice: “Desde el comienzo he hablado libre y abiertamente, clara y
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distintamente” (vea el contraste en 45:19). La construcción de la cláusula siguiente es
bastante clara: “Cuando llegó a existir, allí (en ese tiempo) estaba yo”. El sujeto de ambos
predicados es el que habla, el Señor. La pregunta es: ¿Qué había hablado el Señor?
“Hablar” aquí es lo mismo que pronunciar, proclamar, predecir, profetizar (vea ד ֵֹבר ֶּצ ֶּדק,
45:19). En 45:19, lo que ha dicho el Señor es explícitamente designado como  ֶּצ ֶּדקy —
como verdadera salvación. Pero en este pasaje el asunto de que habla el Señor es designado
precisamente en 14b y 15 como el envío de Ciro y la conquista de Babilonia, llamada
עֹול ִמים
ָּ שּועת
ַ ת.
ְׁ Es de la liberación que Ciro debe lograr que el Señor ha estado hablando
desde el principio; lo ha profetizado, abierta, clara y distintamente. ¿A qué se refiere  ֵמר ֹאש,
desde el comienzo? Podría referirse a ד ֶּבר,ִ el profetizar mismo, en el sentido de que desde
el comienzo, tan pronto como el Señor comenzó a profetizar sobre este asunto de la
liberación por medio de Ciro, profetizó abierta e inequívocamente. O podría referirse a la
misión misma de Ciro: Desde el comienzo de ese asunto, cuando primero comenzó a
desarrollarse, profeticé abiertamente de ello. La cláusula siguiente ofrece alguna ayuda en
llegar a una decisión entre estas dos interpretaciones. Las partes verbales y adverbiales de
la segunda cláusula tienen su paralelo en la primera cláusula. יֹותּה
ָּ  ֵמ ֵעת ֱהcorresponde a
;מר ֹאש
ֵ  ָּשם ָּאנִ יcon ל ֹא ַב ֵּס ֶּתר ִד ַב ְׁר ִתי. יֹותּה
ָּ מ ֵעת ֱה,
ֵ desde el tiempo de su llegar a existir,
claramente se refiere directamente a la liberación prometida por medio de Ciro, versículo
14b y 15 (llamado עֹול ִמים
ָּ שּועת
ַ  ְׁתen 45:17). No importa si se toma el sufijo  ְָּהcon
referencia a algún sustantivo como שּועה
ָּ  ְׁת, o se entiende como un sufijo neutro que se
refiere en forma general al asunto mencionado en 14b y 15. En todo caso יֹותּה
ָּ ֵמ ֵעת ֱה
significa “desde el comienzo de este asunto de Ciro”. Según las reglas que gobiernan el
paralelismo,  ֵמר ֹאשes sinónimo de יֹותּה
ָּ  ֵמ ֵעת ֱהpero no idéntico en significado.  ֵמר ֹאשno
puede ser sólo una repetición de יֹותּה
ָּ מ ֵעת ֱה,
ֵ con el significado de “desde el comienzo de
este asunto”, o “cuando esta situación llegó a existir”; en esta situación tiene que significar
“desde el comienzo de mi profetizar”, o “tan pronto como llegué a profetizar”. El Señor
aquí dice: Ninguno de los dioses paganos ha predicho la carrera de Ciro; lo proclamé de
antemano, no en secreto, no en oráculos oscuros y ambiguos, sino desde el principio mismo
de mis profecías acerca de este asunto hablé abiertamente y sin ambigüedad. Esta cláusula
no introduce nada nuevo; sólo resume lo que el Señor en todos los discursos anteriores dijo
acerca de sí mismo en contraste con los dioses paganos ignorantes, como prueba
abrumadora de su sola Deidad (40:21, 27ss; 41:4ss, 26ss; 42:9; 43:9, 12, 13, 18, 19; 44:6, 7;
45:19-21; 46:10, 11; 48:3, 5). La única diferencia es que en esta oración  ֵמר ֹאשrecibe
énfasis particular a la cabeza de la cláusula. La cláusula paralela ahora también se aclara.
יֹותּה
ָּ  ֵמ ֵעת ֱהsignifica “desde el tiempo de su llegar a existir”, es decir, desde el tiempo del
comienzo de la liberación que Ciro debería efectuar, o de la שּועה
ָּ  ְׁתque sería su obra. Los
pasajes citados arriba muestran que “desde el tiempo de su llegar a existir significa que
antes que comenzara a ser, שם ָּאנִ י,
ָּ yo estaba allí. Puesto que  ָּשם ָּאנִ יes paralelo a ַב ֵּס ֶּתר
ל ֹא ִד ַב ְׁר ִתי, debe significar algo similar.  ָּשםaquí es un adverbio del tiempo, no de lugar;
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entonces, en ese tiempo, en el tiempo de su comienzo, yo estaba allí.  ָּשם ָּאנִ יes una
expresión muy concentrada, de mucha más fuerza que ל ֹא ַב ֵּס ֶּתר ִד ַב ְׁר ִתי, e incluye todo lo que
está en ese majestuoso אנִ י־הּוא,
ֲ que es tan común: Yo soy, soy el Primero y el Último; No
hay Dios fuera de mí; Yo soy el Señor que hace todas las cosas, u otras expresiones
semejantes. El punto que se debe hacer es que respecto a la venida de esta liberación, el
Señor es aquel que es antes de toda salvación y es por quien se obra toda salvación,
mientras que los dioses paganos son — nada. Otras interpretaciones sencillamente fallan en
dar en el punto.
Los comentaristas han encontrado que la última cláusula de esta oración presenta aun más
dificultades que las primeras dos. Una traducción completamente literal de ella es: “Y ahora
el Señor de todo Jehová me ha enviado y su Espíritu”. En primer lugar, se debe establecer
que  רּוחֹוes un acusativo, al igual como ְנִ י,
ַ el sufijo de שלַ ח.
ָּ Tanto es seguro. El
significado entonces sería claro si tan solo se supiera quién habla. Allí está la dificultad.
Algunos dicen: Ciro; otros: el Mesías; todavía otros: el profeta Isaías. Cuando cada uno de
ellos trata de probar su interpretación, sale con el sentimiento de que no ha probado nada.
Como es tan frecuentemente el caso, los comentaristas varían tanto que no notan la verdad
que está tan a la mano, es decir, que el profeta ha llegado al fin del último capítulo de su
primer gran discurso y aquí resume, hablando con mucha concisión. Ésta es su última
palabra en cuanto a los acontecimientos que están por ocurrir. Con el siguiente ֹה־א ַמר
ָּ כ
comienza la aplicación.
En esta sección el profeta ha estado repitiendo todas sus profecías en forma condensada; y
ahora al final comprime el cumplimiento de ellas en una sola oración breve comenzando
con וְׁ ַע ָּתה. Los eruditos hebreos que suplieron los acentos del texto marcaron esta palabra
con un disyuntivo Rebia, así separando esta palabra de lo demás de la cláusula. Con razón
sentían que  וְׁ ַע ָּתהfue una unidad, una oración en sí misma. Para traducir la oración
correctamente y darle su pleno significado, no se debe apresurarse para pasar el Rebia y
conectar la palabra sin pausa con lo que sigue: “Y ahora el Señor de todo ha”, etc. Una
pausa definitiva y una entonación especial deben seguir a וְׁ ַע ָּתה. Se debe puntuar con una
interrogación y exclamación: ¿Y ahora?, ¡Y ahora! Tal vez la forma más clara de presentar
la fuerza de esta última palabra de la gran profecía sería escribir:¿¡Ahora!? La profecía
constantemente ha presentado la perspectiva de un cumplimiento inminente. Y ahora, en
conclusión, como un equivalente y una respuesta a esa profecía, ¿qué significado concreto
más adecuado se podría dar a esa exclamación “¡Y ahora!” que el anuncio: “¡Está
consumada, está a la mano, está allí!” vea 48:7. Y eso es exactamente lo que quiere decir la
oración, y lo dice tan dramáticamente como  ָּשם ָּאנִ יque precede inmediatamente. La
liberación prometida es personificada y se introduce como hablando en su propia persona.
Dice, después que el Señor la ha introducido con וְׁ ַע ָּתה: “El Señor de todo, Jehová, Él me
envió con su Espíritu”. Suponer que Ciro fuera el que habla no afectaría el significado del
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pasaje, puesto que Ciro es quien es el instrumento de la liberación; pero principalmente es
la liberación misma que se personifica. Se podría traducir la oración de esta forma: Y ahora
se puede decir: “El Señor de todo, Jehová, él me ha enviado con su Espíritu”. “A mí y su
Espíritu” es lo mismo como “a mí, junto con su Espíritu”; es decir, su Espíritu está detrás
de mí y es el poder efectivo real. (el ְׁ וen  וְׁ רּוחֹוes waw concomitantiae, GK 154, a, Nota 1,
b, p. 484.) El Espíritu no dejará que se pare este asunto, sino lo llevará a una conclusión
exitosa. Si se piensa que Ciro es quien habla, el resultado es igual. De hecho, parece que en
la última cláusula Ciro de hecho se mantiene ante nuestros ojos como el que habla. Esa
probabilidad es sugerida por la correspondencia entre las frases separadas en los versículos
16 y 15. Compare  ָּשם ָּאנִ יcon ;אנִ י ֲאנִ י
ֲ  ְׁשלָּ ַחנִ יcon אתיו
ִ  ְׁק ָּרy ;ה ִביא ִֹתיו
ֲ רּוחֹו
ֶֽ ְׁ וcon ה ְׁצלִ ַיח ַד ְׁרכֹו.
ִ
Este versículo final entonces dice: La salvación de mi pueblo y su liberación de Babilonia,
que desde el principio proclamé clara y abiertamente, yo el Señor, el único verdadero Dios
— ahora está aquí y será llevada hasta su conclusión.

Segunda mitad: versículos 17-22: El que cree será salvo.
17

Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo,
el Santo de Israel:
«Yo soy Jehová, Dios tuyo,
que te enseña para tu provecho,
que te encamina por el camino que debes seguir.
18
¡Si hubieras atendido a mis mandamientos!
Fuera entonces tu paz como un río
y tu justicia como las olas del mar.
19
Fuera como la arena tu descendencia,
y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena;
nunca su nombre sería eliminado
ni borrado de mi presencia.
20

»¡Salid de Babilonia!
¡Huid de entre los caldeos!
¡Anunciadlo con voz de alegría,
publicadlo, llevad la noticia
hasta lo último de la tierra!
Decid: “¡Redimió Jehová
a Jacob su siervo!”».

21

No tuvieron sed
cuando los llevó por los desiertos;
les hizo brotar agua de la piedra;
abrió la peña y corrieron las aguas.
«¡No hay paz para los malos!»,
ha dicho Jehová.

22
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17
יכָך֖ ְׁב ֶּ ֥ד ֶּרְך
ֲ הֹועיל ַמ ְׁד ִ ֶֽר
ִ ֶ֔ ֹלה ִַ֙יָך ְׁמ ַל ֶּמ ְׁדָך֣ ְׁל
ִֶַּ֙ הוֵ֤ה ֱא
ָּ ְׁהוִּ֛ה ג ַֹא ְׁלָך֖ ְׁק ֣דֹוש יִ ְׁש ָּר ֵ ִּ֑אל ֲא ִֵּ֨ני י
ָּ ְׁה־א ַ ַ֧מר י
ָּ ֶֹֽכ
ֵת ֵ ֶֽלְך׃
Este discurso final cierra con una aplicación introducida por un impresionante ֹה־א ַמר יְׁ הוָּ ה
ָּ כ.
Todo en esta oración, desde  ג ַֹא ְׁלָךhasta  ְׁב ֶּד ֶּרְך ֵתלֵ ְךda la razón y forma la base para una
amonestación siguiente vestida en la forma de un deseo urgente. Puesto que el Señor es el
 ג ֵֹאלde Israel, el Santo de Israel (vea el comentario sobre 40:25; 41:14, 20), porque él es el
Dios de Israel y le enseña sólo lo que es provechoso y saludable (הֹועיל
ִ ְׁ )לy constantemente
lo conduce en la forma que debe ir, es decir, en una forma saludable (un paralelo de הֹועיל
ִ ְׁ)ל,
por tanto Israel debe hacer lo que sigue, expresado como un deseo ardiente del Señor. (Note
que  ְׁמ ַל ֶּמ ְׁדָךy יכָך
ֲ  ַמ ְׁד ִרson participios que expresan acción ininterrumpida.)
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לֹומָך וְׁ ִצ ְׁד ָּק ְׁתָך֖ ְׁכגַ ֵ ֥לי ַהיָּ ֶֽם׃
ֶֶּ֔ ֹותי וַ יְׁ ִ ֵ֤הי ַכנָּ ָּה ִַ֙ר ְׁש
ִּ֑ ָּ ל֥ ּוא ִה ְׁק ַ ֖ש ְׁב ָּת ְׁל ִמ ְׁצ

Los críticos, especialmente los teóricos de la métrica, consideran todo este pasaje desde 16b
hasta 19 como post-exílico y por tanto lo excluyen de la profecía de Isaías. Sostienen que
 לּואcon el perfecto no puede referirse al futuro y que este pasaje no puede ser pre-exílico ni
haber sido escrito en la esperanza de la liberación del exilio y una restauración a la gloria
nacional. Dicen que un escritor posterior, viendo el estado del Israel después del exilio y
desesperándose del futuro, aquí daba expresión a su tristeza. Y así traducen: “Si tan sólo
hubieras hecho caso a mis mandatos, entonces tu bienestar habría sido como un río, etc.”.
Pero en 63:19(64:1)  לּואprecede un verbo en el perfecto (לּוא־ק ַר ְׁע ָּת ָּש ַמיִ ם
ָּ
), y eso
seguramente se refiere al futuro. Gesenius, GK 151, 3, p. 477, con razón enumera estos dos
pasajes como ejemplos en que  לּואes una partícula que expresa un deseo, con estas
palabras. “… por otro lado, Isaías 48:18 y 63:19(64:1) expresan un deseo que algo esperado
en el futuro ya pueda haber pasado”. Compare la regla para cláusulas condicionales, GK
159, l, m, p. 494s. Cuando se acepta esta posibilidad, el contexto requiere la traducción:
“Ah, si escucharas — entonces tu paz será”, etc. Este deseo no presupone la imposibilidad
o la falta de probabilidad de cumplimiento, sino más bien lo opuesto. Si no fuera así,
entonces el versículo 20 (y el versículo 21) no podría seguir, que en la forma imperativa
claramente anticipa el futuro. Para expresar la seguridad del cumplimiento que está en este
deseo, traducimos: “Ah, si escucharás, entonces tu paz será…” Eso prepara el camino para
el versículo 20. El Señor sabe que el Israel piadoso, atrapado como está en los caminos de
los gentiles e infectado con la incredulidad, tomará a pecho su palabra y participará en la
salvación venidera. En cuanto a la masa espiritualmente corrupta, este deseo se queda sin
cumplir y se hace una lamentación sobre un pueblo amado, pero perdido sin esperanza de
recuperación.
( ִמ ְׁצֹותde צוָּ ה,
ָּ mandar) se debe tomar en el sentido más amplio de la palabra; incluye todas
las promesas del Señor y es el equivalente a la palabra de Dios. ( ִה ְׁק ִשיבHifil de )ק ַשב
ָּ es un
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favorito de Isaías, tanto en la parte I y II. Para  וַ יְׁ ִהיdespués de una cláusula hipotética u
optativa, vea GK 111, x, p. 330. También se debe entender como condicional. שלֹום,
ָּ paz,
como tan frecuentemente, es una metonimia por bienestar, felicidad, salvación; צ ָּד ָּקה,
ְׁ como
es usual, significa salvación. Las figuras de un río y de olas del mar son
impresionantemente hermosas. El punto de comparación es la inmensa masa del שלֹום.
ָּ
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וַ יְׁ ִ ֵ֤הי ַכחֹולִַ֙ זַ ְׁר ֶ֔ ֶּעָך וְׁ ֶּצ ֱא ָּצ ֵ ֥אי ֵמ ֶּ ֖עיָך ִכ ְׁמע ָּ ִֹּ֑תיו ֶֽל ֹא־יִ ָּכ ֵ ַ֧רת ְׁ ֶֽולֹא־יִ ָּש ֵ ִּ֛מד ְׁש ֖מֹו ִמ ְׁל ָּפ ָּ ֶֽני׃

 חֹולen su forma más completa es חֹול ַהיָּ ם, Génesis 32:13(12); 41:49; 22:17; Isaías 10:22.
( ֶּצ ֱא ָּצ ִאיםde יָּ ָּצא, salir) es una expresión favorita en Isaías II: 42:5; 44:3; 61:9; 65:23; pero
también ocurre en Isaías I: 22:24 y 34:1. Ésta es la única vez que ocurre la palabra con el
adjunto  ֵמ ִעים( ֵמ ֶּעיָך, plural de )מ ֶּעה,
ֵ renuevos de tus entrañas, es decir, de tu cuerpo. ְׁמע ָֹּתיו
se deriva de מ ָּעה,
ָּ una palabra que todavía ocurre en el hebreo rabínico, significando una
piedrecita o grano. La comparación entonces es “como sus granos”, es decir, de la arena.
כ ַרת,
ָּ cortar, erradicar (muy común en el Pentateuco) es una palabra más fuerte que ש ַמד,
ָּ
destruir. Algunos comentaristas tratan la cláusula comenzando con  ל ֹא־יִ ָּכ ֵרתcomo
independiente de lo demás de la oración y traducen con el indicativo: “su nombre no será
cortado”, etc. Pero eso rompe la oración. Si esta cláusula es independiente de la primera
cláusula, se tendrá que conectar con el final del versículo 17; los versículos 18 y 19a
entonces tienen que tratarse como un paréntesis. Ewald lo hace. Sin embargo, la falta de
una conexión externa entre las dos cláusulas no necesariamente separa las dos.
Frecuentemente un asíndeton une las dos más cercanamente. El  וconsecutivo en וַ יְׁ ִהי
todavía controla ל ֹא־יִ ָּכ ֵרת.
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ד־ק ֵצ֣ה ָּה ָּ ִּ֑א ֶּרץ
ְׁ ּוה ַע
ָּ יא
֖ הֹוצ
ִ יעּו ֶ֔ז ֹאת
ִַ֙ ם ְׁב ֣קֹול ִר ַָּ֗נה ַה ִגֵ֤ידּו ַה ְׁש ִִַ֙מ
֒ ְׁצ ֣אּו ִמ ָּב ֶּב ֮ל ִב ְׁר ֣חּו ִמ ַכ ְׁש ִדי

Los versículos 20-22 componen la estrofa final. Históricamente éste es un himno de gran
hermosura. En su forma es una exhortación al Israel piadoso a salir de Babilonia con gritos
de alegría y cantar fuertemente la alabanza del Señor por la liberación que ha producido. El
versículo 21 describe cuán seguro y con qué abundante provisión el pueblo estará en el
camino a través del desierto que tienen que cruzar. El versículo 22, en contraste,
brevemente cuenta la condenación que espera a los malvados. Y así, por medio de un
himno, el final de esta primera gran sección de Isaías II se liga íntimamente con su
comienzo, 40:1 y 2. El final y el comienzo tienen el mismo tema: ¡Predica a ella que su
guerra ha llegado a su fin! ¡Salgan de Babilonia con gritos de gozo! Al comienzo, como al
final, tenemos el presente profético de la liberación: הו֖ה ַע ְׁב ֥דֹו — ָּמלְׁ ָּאה ְׁצ ָּב ָּאּה
ָּ ְׁגָּ ַ ֥אל י. La
conclusión sirve como el sello del principio. Hay sólo un gran tema: La liberación de Israel
de Babilonia. En conexión con  נַ ֲחמּו נַ ֲחמּוal comienzo del capítulo 40, comentamos que el
imperativo fue puramente retórico. El mismo comentario se aplica a este pasaje. Los
imperativos son descriptivos de la salida de Babilonia. Israel se representa como
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convertida, obediente, y aguardando con esperanza la hora de su liberación. Han entendido
lo que el Señor propone hacer y han creído su palabra. Han sido liberados. Saben que
mañana o el día siguiente la tempestad y el juicio acaecerán a Babilonia. Su corazón pulsa
con gozo. Preparan para una huida presurosa. Salen con gritos de gozo, y su hogar es su
meta. Alaban al Señor que les salva. No tienen miedo del desierto sin agua, porque el Señor
es su guía. Él parte las piedras, como en los días antiguos. — ¿No falta aquí la llegada a la
patria?
Puesto que el versículo 20 ya es descriptivo, los imperativos ceden en el versículo 21 al
modo indicativo. El versículo 21 lo habla el pueblo que sale y es una continuación de la
cláusula final del versículo 20. Es parte de la técnica poética del profeta que permite que el
Señor ponga en la boca de la gente lo que él mismo quiere decir. Con respecto a esto los
nombres “Babilonia” y “caldeos” alcanzan un sabor particularmente amargo: ¡el tirano, la
nación adoradora de ídolos! ב ְׁרחּו,
ִ huye, no contradice 52:12. En ese pasaje hay una
amonestación moral, aquí hay una descripción; allí el punto es despertar una confianza en
la protección de Dios, aquí se describe una huida gozosa. Los verbos הגִ ידּו,
ַ ה ְׁש ִמיעּו,
ַ יאּוה
ָּ הֹוצ
ִ
forman un punto culminante agudo, aunque  ז ֹאתse interpone entre los dos últimos verbos.
La culminación recibe el énfasis por la adición de “hasta los fines de la tierra”. Compare
הֹוציאּו
ִ con יֹוציא
ִ en 42:1. El medio aquí, como en ese pasaje, es la boca, la predicación. ז ֹאת,
lo que se debe predicar, es el complemento de א ְׁמרּו:
ִ “El Señor ha redimido a Jacob”. גָּ ַאל,
como el pensamiento principal en esta oración, ocupa la posición de importancia a la
cabeza. “Consumado es” — eso es el gran tema. El Señor ha salvado a su pueblo Jacob.
Ahora al final el pueblo redimido una vez más recibe el título de cariño, “Jacob”, y el título
de su oficio, “el siervo del Señor”. Con eso es recibido de nuevo en su relación original con
su Dios.
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ע־צּור וַ יָּ ֻז֖בּו ָּ ֶֽמיִ ם׃
ֶ֔ יכם ַ ֥מיִ ם ִמ ֖צּור ִה ִז֣יל ָּלִּ֑מֹו וַ ִֵּ֨י ְׁב ַק
ֶָּ֔ ֹול
ִ בֹות ֶֽה
ִַ֙ וְׁ ֣ל ֹא ָּצ ְׁמ ַ֗אּו ָּב ֳח ָּר

El que los verbos en este versículo no se refieren al tiempo futuro se indica con וַ יִ ְׁב ַקע, que
claramente se refiere al tiempo pasado. Estos verbos siguen en línea con  גָּ ַאלdel versículo
20. Son perfecta frequentativa, GK 112, e, h, p. 331ss. Indican una acción repetida o
continua (יכם
ָּ )הֹול
ִ
en el pasado. El que habla (si es el Señor o el pueblo rescatado) habla
desde una posición en el futuro y ve la liberación y el viaje de regreso a la patria como en el
pasado. Las cláusulas son breves, animadas y no conectadas con partículas. יכם
ָּ ִָּב ֳח ָּרבֹות הֹול
se traduce mejor como una cláusula temporal: “cuando los llevó por lugares desiertos”, GK
164, b, p. 501. La forma animada de la descripción explica la ausencia de  ִכיo א ֶּשר.
ֲ Puesto
que las situaciones son similares, la descripción de este éxodo se modela por los desvíos
por el desierto bajo el liderazgo de Moisés. Para la guía divina, vea Éxodo 13:14; Números
14:14; agua de la roca, Éxodo 17; Números 20; las dos cosas como tema de salmos,
Nehemías 9:12, 15; Salmo 78:14s; 105:39, 41. Vea también 1 Corintios 10:1ss. Toda la
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descripción es figurada, como en 41:17-19; 43:19s; 44:3s. El propósito es mostrar que la
liberación de Babilonia y el regreso del pueblo a la patria fue una obra tan maravillosa del
Señor como la guía del pueblo por el desierto.
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הו֖ה ָּל ְׁר ָּש ִ ֶֽעים׃
ָּ ְֵׁ ֣אין ָּש ֶ֔לֹום ָּא ַ ֥מר י

Con una palabra mordaz al final, el profeta presenta la condenación de los malvados en
contraste con la suerte feliz de los creyentes.  ָּר ָּשעes el ἄνομος del Nuevo Testamento, el
rebelde, que no se considera obligado por ninguna ley, el que se describe en Lucas 18:2, el
de quien cada palabra de ley o evangelio se escurre sin efecto. El  ָּר ָּשעse difiere del פ ֵֹש ַע
sólo en que no tiene que haberse caído primero. La palabra designa a aquellos en Israel a
quienes el profeta había hablado en vano la palabra del Señor, que se habían endurecido
contra toda predicación, los ἄπιστοι de Tito 1:15, 16, lo opuesto de los יקים
ִ צ ִד,
ַ los
creyentes. No querían molestarse con Dios y sus predicadores, porque habían puesto su
corazón en cosas terrenales. Pero para ellos no hay paz, ni felicidad temporal ni calma y
salvación interior. Los malvados huyen cuando nadie persigue, Proverbios 28:1; Levítico
26:36. Es el Señor que dice eso. En esta conclusión a los capítulos 40-48, tenemos a
Marcos 16:16b en la forma del Antiguo Testamento. Algunos críticos modernos consideran
el versículo 22 una interpolación tomada por un redactor posterior de Isaías 57:21, puesto
que cabe muy bien en ese pasaje, pero según ellos, no aquí. Así demuestran que no tienen
ningún entendimiento del principio principal en gobernar la iglesia y el mundo. El
contenido de esta última estrofa, de esta última sección, de esta última trilogía, de todo el
discurso desde el capítulo 40 hasta el capítulo 48, de hecho, de todo Isaías y de toda la
Escritura de los dos Testamentos es: Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca.
El que cree y es bautizado será salvo; el que no cree será condenado.
En conexión con el capítulo 41 pospusimos para discutir en este punto la cuestión si las
profecías sobre Ciro fueron escritas antes o después de su campaña victoriosa contra los
poderes occidentales. Para evitar repeticiones innecesarias, nos referimos a la introducción,
en donde todo lo esencial se ha dicho en la discusión acerca del autor del libro.
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Parte II
La redención de la culpa del pecado

Capítulos 49 - 57
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Parte II
Capítulos 49-57
La redención de la culpa del pecado
El tema de la segunda gran parte (cap. 49 - 57) es expresado en 40:2b: “Su culpa, es decir,
la de Jerusalén, se ha pagado por completo”. Este tema se desarrolla según el punto de vista
expuesto en 40:6-8: “Toda carne es hierba, pero la palabra, (la promesa a Abraham) de
nuestro Dios permanecerá para siempre”. La elaboración de este tema, como en la primera
parte, se extiende por los primeros seis capítulos, 49 - 54, mientras los tres que siguen son
la aplicación.
Como en la primera parte, 40:1s, donde el profeta introduce dramáticamente al Señor como
el que habla con sólo el comentario parentético יכם
ֶּ ֹלה
ֵ ֹאמר ֱא
ַ י, así aquí, en la segunda parte,
sin ninguna introducción, presenta al Siervo de Jehová como el que habla. El que este
Siervo de Jehová es el mismo que el Señor mismo introdujo en 42:1-8, con “He aquí, mi
Siervo” se hace evidente por la virtual identidad de los dos pasajes. En ese pasaje, el profeta
sólo nos dio un vistazo pasajero a este Siervo de Jehová, ya que su interés principal fue en
el libertador físico de Israel de su cautiverio corporal. Es como si el profeta, con esa
mención aislada y aparentemente sin conexión del Siervo en 42:1s quiso decir que no fue la
obra de Ciro sino la obra de este Siervo que fue el propósito principal y final de Dios, a la
cual la obra de Ciro sólo fue un preludio. El que ésta es una interpretación correcta de esa
referencia aislada al Siervo de Jehová se indica por el hecho de que Ciro ha desaparecido
por completo en la segunda parte del libro, pero el Siervo de Jehová y su obra se ha
convertido en el enfoque y centro de la presentación. Esto ya fue indicado por la
presentación dramática de él como el que habla al comenzar esta segunda parte, y su
apariencia otra vez en el capítulo siguiente como el que habla (50:4-9). Y luego, en el
sublime capítulo 53, el Siervo es revelado a nuestra vista en su pasión. En la última triada
de esta parte (55-57), otra vez se presenta brevemente como el exaltado Profeta y
Gobernante de las naciones. — Entre más que el lector imparcial estudie esta figura del
Siervo del Señor, más potente e irresistible se hace la convicción de que este Siervo no
puede ser el pueblo de Israel, ni de Israel in toto, ni el corazón espiritual de Israel, y
ciertamente no algún sustantivo colectivo o una mera abstracción; no puede ser otra cosa
que un individuo definitivo, claramente definido. Requiere una interpretación judía, o
incrédula, o anticristiana, además de una gran distorsión de este texto, negar este hecho y
encontrar en el Siervo de Jehová una personificación del pueblo de Israel en una forma u
otra.
El oficio del Siervo es igualmente claro. Es muy diferente de la misión de Ciro. No aparece
armado con espada, lanza y escudo, sino es dotado y ungido con el Espíritu Santo (42:1;
50:4; 66:1). Su arma no es el puño, sino la boca — su evangelio, proclamado suavemente a
los que están atribulados. (42; 49; 50; 51:16; 55:4, 5; 61:1, 2). La obra que hace no es
conectada con la guerra y la lucha, sino con la obediencia a Dios, 50:4, 5; la predicación,
(42; 49; 50; 51; 55); sufrimiento paciente y cansancio del alma, expiando los pecados de
otros (49; 50; 53). Su misión, en resumen, fue ser un Mediador de un nuevo pacto para
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Israel y una luz a los gentiles (42; 49; 53:11, 12; 55:4, 5), abrir los ojos de los ciegos y
proclamar libertad a los cautivos (42; 49:9), predicar buenas nuevas a los pobres y sanar a
los quebrantados de corazón (42:3; 61:1). O sea, convertir a Israel y a los gentiles a Dios.
Su meta es reconciliarlos con Dios bajo su reinado bondadoso (49:6,10ss; 52:7, 12; 56;
57:15ss), la glorificación de Israel (49:14ss; 51:11; 52; 54), su propia glorificación (49;
53:10-12; 55:4,5), y la glorificación del Señor mismo (42:8; 49:2, 7, 26; 52:6). En todo
esto, su fortaleza se basa en la fidelidad, apoyo, y protección del Señor (42:1, 4, 6; 49:2ss,
8; 50; 51:16; 53), extendido desde arriba hacia él que en la debilidad y ansiedad de su alma
clama a su Dios. En pocas palabras, éste no es un libertador de males materiales, sino un
Salvador espiritual; no un conquistador de las naciones, sino un Salvador de los pecadores;
no un Ciro, sino Cristo. Esto debe hacer evidente que la redención y la liberación de los
prisioneros de Sion de la cautividad y la servidumbre, el regreso a la patria, la restauración
de la tierra y la ciudad, etc., que en parte se atribuyen directamente al Siervo del Señor, en
parte a la obra del Señor en conexión con la del Siervo, ya no puede referirse a la liberación
física de Babilonia, a un regreso de los exiliados a su hogar geográfico en Judá-Jerusalén, o
a una restauración física de la teocracia israelita del Antiguo Testamento. Todos éstos, sin
embargo, son al mismo tiempo una representación figurada de la redención espiritual y la
glorificación del Israel espiritual, que logrará el Siervo espiritual de Jehová por medio de su
oficio espiritual. Esto explica la ausencia en esta parte de cualquier mención de Babilonia y
su gobierno tirano sobre Israel, que recibió tanta atención en la primera parte. Todavía hay
referencias a la cautividad de Israel, pero no a la cautividad en Babilonia (49; 50:1; 51:1114; todo el 52, etc.). Babilonia ahora se reemplaza por las naciones gentiles, por los tiranos
en general (49:7, 22, 23, 24-26; 51:7, 8, 22, 23; 52:5, 10; 54:14-17). La vista del profeta va
más allá de Babilonia al mundo entero. Los cautivos de Sion son libertados y llevados a
casa desde todas las naciones. Sí, los gentiles mismos, ilustrados con la luz del Siervo del
Señor, entran como convertidos en Sion y en la casa del Señor (56:3, 6ss).
Sin embargo, todo esto no es una alegoría. No todas las cosas individuales son tipos y
figuras de cosas espirituales. No se puede sino reconocer que el profeta, en sus imágenes y
descripciones de la redención venidera y del reino de Dios, está restringido por ciertas
limitaciones veterotestamentarias. Aunque admite a los gentiles, junto con Israel, en el
reino de Dios del futuro (49:1-6, 22s; 51:4; 55:4, 5; 56:3, 6, 7), sin embargo, ese reino para
él es esencialmente judío, y los gentiles realmente son solamente invitados y extranjeros
(56:3-7), que se agregan a Israel. Aun en la tercera parte del libro hacen un papel
subordinado (60; 61:5, 6; 66:20s). La tribulación y miseria del reino de Dios en la vista del
profeta todavía es la destrucción de la ciudad y el país, la matanza y destierro de los
habitantes. Siempre es la simiente física, aunque regenerada, de Jacob que se reúne otra vez
de todas las naciones en la tierra. Es la Jerusalén física que reúne a sí misma sus hijos en la
carne y a los gentiles convertidos. Y es esta misma ciudad que será gloriosamente
reconstruida, esta misma tierra devastada que será restaurada. Aún el cautiverio en que
languidece Israel siempre recuerda el cautiverio babilonio descrito en la primera parte,
aunque nunca es específicamente nombrado así. Tales son las limitaciones
veterotestamentarias que restringen al profeta en sus descripciones. Cada hombre, también
cada cristiano, es un hijo de su tiempo y no puede escapar el modo de pensar ni aun el
modo de expresarse que caracteriza su tiempo, excepto cuando el Espíritu Santo lo eleva
por encima y más allá de esas fronteras restrictivas. Pablo no podía hablar de ferrocarriles,
barcos de vapor, telégrafo y teléfono, ni de cien otras cosas comunes en nuestro tiempo; e
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Isaías necesariamente tiene que haber tenido un concepto de las formas externas del futuro
reino de Dios diferente de él del apóstol Pablo. Los conceptos de Isaías son los de aquellos
tiempos del Antiguo Testamento; los de Pablo, los del Nuevo Testamento. Ningún profeta
desde Moisés a Malaquías, sí, hasta Juan el Bautista, jamás se libró por completo de los
conceptos del Antiguo Testamento acerca del reino de Dios. Ese reino es, ciertamente, en
su esencia, espiritual y dentro de nosotros, pero al mismo tiempo Dios mismo lo ha
conectado con mil cosas externas. Fue la voluntad de Dios que la salvación procediera de
los judíos (Juan 4:22), y para preparar para la salvación que sería efectuada en el Nuevo
Testamento y sería eterna, estableció una situación externa, visible de entrenamiento entre
un pueblo en particular, la simiente de Abraham, la casa de Jacob. Bajo la ley sinaítica, que
funcionaba como el tutor de Israel, aun el profeta ilustradο e inspiradο también fue un
νήπιος, un hijo menor (Gál. 4:1), sujeto a todas las limitaciones de un menor de edad,
excepto cuando la inspiración divina lo elevaba por encima de ellas. Es por esta razón que,
al ilustrar el reino de Dios del futuro, no es totalmente libre de conceptos externos,
concretos, históricos como Israel, la simiente de Abraham, la casa de Jacob, Judá,
Jerusalén, el templo, el altar, el sacerdote y el levita, las tierras devastadas, el exilio, la
liberación externa, el regreso a la ciudad y la tierra del Señor, y cosas externas similares.
Además, no podía librarse de tales conceptos si quería ser entendido. Fue solamente dentro
de las formas externas del Antiguo Pacto que sus oyentes y lectores podían pensar en y
entender el futuro reino de Dios. Siempre que el profeta va más allá del círculo limitado de
estas formas, como en el capítulo 53, encuentra falta de entendimiento e incredulidad. El
profeta inclusive esconde la esencial deidad del Siervo, que para nosotros del Nuevo
Testamento parece a posteriori tan clara, bajo la forma de un siervo humano, así como el
misterio de la Trinidad es tan frecuentemente aludido, pero nunca enseñado clara y
distintamente.
Es imposible establecer en cada caso hasta qué punto el profeta mismo estaba consciente de
la distinción entre cosas espirituales y cosas materiales, entre habla figurada y la cosa
significada. La distinción, como mencionamos al principio de esta discusión, es muy clara
en muchas ocasiones, y en muchas otras no. Por ejemplo, no puede haber ninguna duda en
el capítulo 2 de Isaías de que el profeta conscientemente estaba empleando una figura
cuando escribió que en los días venideros el monte de la casa del Señor sería establecido
como el monte más alto, al cual fluirían las muchedumbres de los gentiles convertidos.
Tampoco puede haber ninguna duda de que sus oyentes piadosos entendían que era una
figura. Pero podría haber discusión acerca de la cuestión de si el párrafo final del capítulo
49 habla de la tiranía física o de la tiranía espiritual si Lucas 11:21s no nos hubiera
contestado la pregunta.
Es en esta distinción entre lo material, externo y lo espiritual, interno que existe la
verdadera dificultad en la exégesis del Antiguo Testamento, especialmente de los libros
poéticos. Es muy sencillo interpretar todo lo externo como externo, como lo hacen los
escépticos modernos. Es igualmente sencillo dar un significado espiritual a todo lo externo,
como lo hacen los intérpretes creyentes desde Orígenes hasta el día de hoy (incluyendo a
Lutero) tan frecuentemente. Ambos métodos son igualmente falsos. Los dos nos llevan al
error; los dos son equivocados. La verdad está en algún lugar en medio. Hay mucho de
interno-espiritual, de lo abstracto, evangélico en la profecía del Antiguo Testamento.
Mucho que es espiritual se presenta en formas concretas, y también hay muchas cosas
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puramente externas que pertenecen completamente a los conceptos del pacto una vez
establecido con menores de edad.
Por esta razón los intérpretes del Antiguo Testamento son aun menos capaces que los del
Nuevo Testamento de hablar con absoluta seguridad; frecuentemente tendrán que admitir
que “sabemos solamente en parte”. Además, cada profeta, en menor o mayor grado, es un
poeta, que posee la imaginación poética y se expresa de un modo poético. Ve visiones;
tiene vistazos de un mundo extraño, el lenguaje del cual, como lo confiesa San Pablo (2
Cor. 12:4), no lo puede repetir en términos sencillos. Ve imágenes que usualmente y en su
mayor parte están más allá del poder de la comprensión humana, y aparecen en forma
drástica, extrema, y minuciosamente detallada. El profeta las repite en la misma forma, sin
embargo su propósito es presentar solamente un pensamiento, un hecho, un acontecimiento
espiritual. Noten, por ejemplo, cómo la paz espiritual del reino del Mesías es simbolizada
por la paz en el reino animal, Isaías 11:6ss; la imagen de la gloria de Dios en Ezequiel 1; y
la descripción de la humillación de Babilonia en Isaías 47:2: “Toma el molino y muele
harina”. Es la falla en apreciar esta visión y manera de expresión poética que ha llevado a
algunos a pensar que la caída de Babilonia tenía que haber ocurrido en la historia
exactamente en la forma en la que Isaías la ha ilustrado hasta en los últimos detalles. Es por
esta falta de entendimiento que los teólogos incrédulos concluyen que las declaraciones
proféticas están en error, y que los intérpretes creyentes concluyen que las narraciones
históricas extra-bíblicas de los acontecimientos en cuestión tienen que estar en el error.
Nosotros los occidentales no poéticos, que vivimos en una época materialista, tenemos tan
poca simpatía por el drástico simbolismo poético de la sencilla mente antigua oriental que
nuestra interpretación de la profecía del Antiguo Testamento frecuentemente no da en el
blanco. La modestia es aquí muy apropiada para el intérprete. En la segunda y tercera
partes de este libro, dejaremos sin explicación muchos detalles.
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Parte II

PRIMERA TRIADA
Capítulos 49-51

La fidelidad del Señor logra la salvación de Israel
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Primer discurso: Capítulo 49
La fidelidad del Señor equipa a su Siervo para ser un Salvador efectivo, y con su
brazo poderoso restaura sus hijos a Sión.
El discurso consta de dos secciones. La primera, versículos 1-13, introduce al Siervo del
Señor como el Hombre a quien la fidelidad del Señor ha equipado para ser competente
para emprender la obra laboriosa de librar a Israel y llevarla al éxito. La segunda parte,
versículos 14-26, cuenta cómo la fidelidad del Señor restaura al Sión descorazonado todos
sus hijos, después de haberlos rescatado con un brazo más fuerte del poder del fuerte.
Primera sección: versículos 1-13: La fidelidad del Señor hace que su Siervo sea
competente para ser el Mediador de un nuevo pacto para Israel y para ser la luz de los
gentiles.
Esta parte se divide al final del versículo 6 para formar dos partes casi iguales, en la
primera de las cuales el Siervo del Señor mismo describe la habilidad que el Dios fiel
mismo dio para restaurar a Israel y ser la Luz de los gentiles. En la segunda mitad
(versículos 7-13), el Señor dice cómo él, porque es fiel, honrará a su Siervo menospreciado
ante el mundo entero, y como su fiel Ayuda le hace el Mediador de un pacto para el pueblo,
para que pueda llevar a los cautivos de Israel ilesos, de todos los rincones del mundo, sobre
carreteras niveladas, de vuelta a su patria devastada y herencia despojada.
Primera estrofa: versículos 1-6: El Siervo del Señor da testimonio de su misión.
1

2

3

4

Oídme, costas,
y escuchad, pueblos lejanos:
Jehová me llamó desde el vientre;
desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria.
Y puso mi boca como espada afilada,
me cubrió con la sombra de su mano.
Me puso por saeta aguda,
me guardó en su aljaba.
Me dijo: «Mi siervo eres, Israel,
porque en ti me gloriaré».
Pero yo dije: «Por demás he trabajado;
en vano y sin provecho he agotado mis fuerzas.
Pero mi causa está delante de Jehová,
y mi recompensa con mi Dios».
274

5

6

Ahora pues, Jehová,
el que me formó desde el vientre
para ser su siervo,
para hacer volver a él a Jacob
y para congregarle a Israel
(porque estimado seré en los ojos de Jehová
y el Dios mío será mi fuerza),
él dice: «Poco es para mí que solo seas mi siervo
para levantar las tribus de Jacob
y restaurar el resto de Israel;
también te he dado por luz de las naciones,
para que seas mi salvación
hasta lo último de la tierra».

ים ֵא ֶ֔ ַלי וְׁ ַה ְׁק ִ ֥שיבּו ְׁל ֻא ִ ֖מים ֵמ ָּר ִּ֑חֹוק יְׁ הוָּ ִַ֙ה ִמ ֶּב ֶּ֣טן ְׁק ָּר ֶָּ֔אנִ י ִמ ְׁמ ֵ ֥עי ִא ִ ֖מי ִהזְׁ ִ ֥כיר ְׁש ִ ֶֽמי׃
ִַ֙ ִִש ְׁמ ֵ֤עּו ִאי

1

Para  ִאיִ יםy  ְׁל ֻא ִמים ֵמ ָּרחֹוקvea los comentarios sobre 41:1. Se debe notar que  ֵמ ָּרחֹוקes un
atributo de ל ֻא ִמים.
ְׁ No son gente de una distancia, sino gente distante, mientras que las islas
son cercanas. Las dos designaciones comprenden el mundo entero de los gentiles.  ַה ְׁק ִשיבּוes
una palabra más fuerte que ש ְׁמעּו.
ִ El que habla llama a todo el mundo pagano a escucharlo
y prestarle mucha atención a lo que tiene que decir. Su mensaje a ellos es que es llamado
divinamente y que su misión es de Dios. En dos cláusulas que son casi idénticas en
significado, anuncia a los gentiles que el Señor Jehová, el Dios de Israel, el único Dios
verdadero (eso es el significado de Jehová, según los capítulos 40-48), lo llamó desde el
tiempo de su nacimiento, a un oficio que todavía no se ha nombrado. En dos detalles, sin
embargo, la segunda cláusula es más enfática que la primera. La primera sencillamente
tiene מ ֶּב ֶּטן,
ִ “desde el vientre en adelante”; la segunda cláusula tiene, puramente como una
variante poética al parecer, מ ְׁמ ֵעי ִא ִמי,
ִ “desde las entrañas de mi madre”. Es precisamente
este  ִא ִמיque es muy importante y elimina toda posibilidad de ver el que habla como un
sustantivo colectivo personificado o el pueblo de Israel, como los judíos y los comentaristas
incrédulos explican la frase. מ ֶּב ֶּטן,
ִ entendido figuradamente, admitiría esa interpretación,
pero la frase siguiente, “desde el vientre di mi madre”, ciertamente no lo permite. Sólo un
individuo habla en esa forma.  ִהזְׁ ִכיר ְׁש ִמיsignifica literalmente “trajo a la mente mi
nombre”; es un fortalecimiento significativo del pensamiento expresado por ק ָּר ָּאנִ י,
ְׁ y dice
que llamó mi nombre con un fin, me designó, me adjudicó un nombre. Compare 19:17,
mencionar; 43:26, llamar a la mente; 62:6, invocar; 63:7, alabar. En todas partes este hifil
de  זָּ ַכרvuelve al significado de “volver a recordar, traer a la atención”. Estas palabras
fuertemente sugieren Lucas 2:21 (1:31), aunque no hay ninguna referencia directa aquí al
nombre de Jesús. “Siervo del Señor”, “Israel”, es el nombre a que se refiere, es decir, un
título, un nombre que designa un oficio, que caracteriza su misión, versículo 3. La
semejanza entre este pasaje y 41:8s y 42:1 viene a la mente. Su eterna elección, realizada
dentro de los límites del tiempo, y su nombramiento a este oficio, es lo que el Siervo del
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Señor aquí enfatiza a los gentiles. Así el Señor Cristo una y otra vez resalta su misión
divina ante amigo y enemigo, Lucas 4:18ss; Mateo 11; Lucas 24; Juan 5; 6; 7; 8; 15-17, etc.

2

ירנִ י׃
ֶֽ ָּ ימנִ ִַ֙י ְׁל ֵ ֣חץ ָּב ֶ֔רּור ְׁב ַא ְׁש ָּפ ֖תֹו ִה ְׁס ִת
ִֵַ֙ יאנִ י וַ יְׁ ִש
ִּ֑ ָּ פי ְׁכ ֶּ ֣ח ֶּרב ַח ָּ ֶ֔דה ְׁב ֵ ֥צל יָּ ֖דֹו ֶּה ְׁח ִב
ִַ֙ ִ וַ יָּ ֵֶּ֤שם

 ִשים ְׁכ, hacer como o igual a, y  ִשים ְׁל, hacer que algo sea, no son muy diferentes de la frase
en castellano “hacer algo de algo”. El Señor ha hecho una espada aguda de la boca de su
Siervo y lo ha hecho una flecha liza y pulida. Espada y flecha son armas para matar en
batalla, aniquilar un enemigo. Por supuesto, sin embargo, no se refiere a la matanza física
aquí. Las palabras son figuras retóricas. La espada aguda y la flecha pulida y perfecta son la
boca del Siervo. Su oficio es un primer lugar un oficio de la boca; es el mensajero, profeta,
predicador, apóstol del Señor. Debe proclamar la palabra del Señor a las naciones. Así
como el Señor en un tiempo puso su palabra en boca de Israel, es decir, la reveló a él y lo
mandó proclamarla (51:16; 59:21; 43:21; Deut. 30:14; Rom. 10:8ss.), así ahora la ha puesto
en boca de este Siervo especial, que es el verdadero propio Israel, para que la proclame a
las naciones (v. 3). Esta palabra no es la ley como tal; es la palabra del Señor Jehová, el
Dios de gracia, el evangelio, el  ִמ ְׁש ָּפטdel Señor. Compare 42:1-8 y los versículos siguientes
de este capítulo. Es con esta palabra que el Señor juzgará las naciones para salvación o para
condenación, 11:4: vea 1:27; 59:9ss; Marcos 16:16; Juan 3:18; 5:20-24, etc. Es un poder de
Dios para salvación, Romanos 1:16; 1 Corintios 1:18, 24ss, pero también para condenación,
Juan 12:48, etc. Ésta es la palabra que el Señor ha puesto en la boca de su Siervo. Cuando
la proclama, 11:4 se está cumpliendo. Como una espada aguda o una flecha pulida, penetra
en los corazones de los oyentes y los separa en los que están a favor de, y los que están en
contra, del Señor, el Dios de la gracia, y determina su destino temporal y eterno.
Las dos cláusulas: “en la sombra de su mano me ocultó” (como una espada), y “me ocultó
en su aljaba” (como una flecha) son expresiones poéticas que dicen que el Siervo no viene
en beneficio de él mismo, no está solo e independiente, sino es un instrumento en la mano
de Dios, que lo escogió y equipó para ser un instrumento que él cuidadosamente preserva
para usar en su tiempo elegido, el día de salvación, versículo 8. Si se pone énfasis especial
en los verbos יאנִ י
ָּ  ֶּה ְׁח ִבy ה ְׁס ִת ָּירנִ י,
ִ el esconder en la sombra de su mano y en su aljaba, se
podría encontrar en esas palabras el pensamiento de Lutero: Gar heimlich fuehrt er sein’
Gewalt (en la sexta estrofa de su himno: “Cantad cristianos por doquier”). Vea Filipenses
2:9: El Señor ha escondido la gloria o poder divino en la forma del Hijo del Hombre, un
siervo. En base a  ֶּא ָּצ ְׁרָךen el versículo 8 y 42:1, 4 y 6, también se podría encontrar
expresada aquí la protección poderosa que el Señor extiende a su Siervo. Hallamos el
mismo pensamiento expresado en las palabras de Jesús en Juan 7:28; 8:16, 28s; 10:36, 38.
El Siervo declara a las naciones que él, como proclamador del evangelio, es un instrumento
especialmente elegido y probado en la mano del Señor. Esta declaración se desarrolla en los
versículos siguientes.

276

3

ר־בָך֖ ֶּא ְׁת ָּפ ָּ ֶֽאר׃
ְׁ י־א ָּתה יִ ְׁש ָּר ֵָּ֕אל ֲא ֶּש
ִּ֑ ָּ אמר ִ ֖לי ַע ְׁב ִד
ֶּ ֹ וַ ֥י

Estas palabras exponen el propósito del llamamiento del que habla; definen su misión.
Debe ser el Siervo del Señor. Para una explicación del término, vea la discusión de 42:1.
 יִ ְׁש ָּר ֵאלno es un apelativo; como י־א ָּתה
ָּ ע ְׁב ִד,
ַ es un predicado. La puntuación masorética, que
marcó el final de la cláusula con un Atnaj en א ָּתה,
ָּ y que separó  יִ ְׁש ָּר ֵאלde lo demás de la
segunda cláusula con un Zaqef, muestra que los masoretas favorecían esa construcción. Por
tanto, no es “Tú eres mi siervo Israel, por medio del cual seré glorificado; sino: Tú eres mi
Siervo, eres Israel, por medio de quien, etc.” Éste es uno de los pasajes en donde los
críticos negativos distorsionan el texto para presentar al pueblo de Israel como el Siervo del
Señor.
Para ר־בָך
ְׁ א ֶּש,
ֲ vea la discusión de א ֶּשר ְׁב ַח ְׁר ִתיָך,
ֲ אתיָך
ִ ק ָּר,
ְׁ en 41:8, 9. El Siervo del Señor aquí
se llama Israel; los dos términos son predicados nominativos. En cuanto a su llamamiento,
es Israel; eso es lo que fue Jacob, y Jacob fue así nombrado, Génesis 32:29(28); 35:10; 1
Reyes 18:31; 2 Reyes 17:34; Oseas 12:5, 6(4, 5). Él es lo que el pueblo, la casa de Jacob,
debería haber sido, pero no lo era: el Hombre que en fe luchó con Dios y el hombre y
prevaleció, el fiel que en el poder del Espíritu es completamente equipado para cumplir el
oficio del Siervo. El nombre ש ָּרה( יִ ְׁש ָּר ֵאל,
ָּ luchar, y אל,
ֵ Dios) frecuentemente se explica, por
analogía a combinaciones similares con אל,
ֵ con el significado de “Dios lucha”. (Vea
יִ ְׁש ָּמ ֵעאל, Génesis 16:11; יְׁ ֶּחזְׁ ֵקאל, Ezequiel 1:3; 3:8, 9.) Eso podría ser el significado del
nombre. Pero tendría que entenderse en el sentido de “Dios lucha por él, a su favor”. Pero
sea como fuera la forma en que se explica la derivación del nombre, su significado
auténtico, según Génesis 32:29(28) y Oseas 12:5, 6(4, 5) es: “Él luchó con Dios”. Génesis
35:10 difícilmente ofrece fundamento para otra interpretación. Con estas palabras el Señor
testifica a su Siervo que él — y no el pueblo que todavía se llama Israel, pero ya no lo son,
porque se han caído del carácter de Israel y se han hecho incapacitados para el oficio del
siervo — es el Siervo perfecto, perfecto en su obediencia. Por medio de él el Señor se
glorificará y revelará su gloria divina, y su poder, sabiduría y bondad divinos. Lo hará,
como se expondrá brevemente y después en detalle, por la salvación de los judíos y los
gentiles.

4
ּופ ֻע ָּל ִ ֖תי
ְׁ הוה
ֶ֔ ָּ ְִּׁ֑יתי ָּא ֵ ִַ֙כן ִמ ְׁש ָּפ ִ ֣טי ֶּאת־י
ִ תהּו וְׁ ֶּ ֖ה ֶּבל כ ִ ֹ֣חי ִכ ֵל
ֹ ֥ תי ְׁל ִ ֣ריק יָּ ֶ֔ ַג ְׁע ִתי ְׁל
ִַ֙ ִ וַ ֲא ִנֵ֤י ָּא ִַַ֙מ ְׁר
ֹלהי׃
ֶֽ ָּ ת־א
ֱ ֶּא
Puesto que el pensamiento de este versículo está en contraste con el del versículo anterior,
especialmente en su última cláusula, el  וde  וַ ֲאנִ יse debe traducir con una conjunción
adversativa, pero. Los pensamientos del Siervo ()א ַמ ְׁר ִתי
ָּ en un sentido están en contra del
propósito del Señor para ser glorificado en él. Teme que tal vez no esté a la altura de esta
gran misión, que su labor esté en vano, que estaría gastando su fuerza inútilmente. El
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mismo pensamiento se sugiere, en forma diferente, en 42.4: “No se cansará ni desmayará,
hasta que, etc.”. Esto no es una expresión de incredulidad; es la verdadera modestia nacida
de una conciencia viva de su propia debilidad. No debemos olvidar que aquel a quien se
refiere aquí, el Cristo, está emprendiendo su misión de salvar a los pecadores como un ser
humano débil y humilde. Fue “tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado”
(Hebreos 4:15). Estuvo lleno de temor por el bautismo que tendría que soportar (Lucas
12:50). Se nos recuerda la hora del sufrimiento en Getsemaní. Comenzó a estar muy triste,
tembló, estuvo en agonía. Deseó la compañía de los discípulos, oró e hizo súplicas, su
sudor cayó, como si fuera grandes gotas de sangre. “Si fuera posible, pase de mí esta copa”.
Y luego la amarga agonía de la cruz. Sí, en sus días en la tierra como un débil ser humano,
sin ninguna confianza en sí mismo, vívidamente consciente de su propia debilidad y
enfermedad, y sin embargo con una confianza en su Dios, inquebrantable, por
violentamente que fuera atacada, Jesús “ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y
lágrimas” (Hebreos 5:7). — Todo esto es comunicado en este pasaje por el Espíritu Santo.
Las palabras del profeta apenas hacen justicia a la dura realidad. Cómo estos pensamientos
y sentimientos del Siervo pueden ser hecho y verdad, y puestos en antítesis a la apelación
“Israel” en el versículo anterior, que predica la fe perfecta y la obediencia, sin invalidar ese
nombre, es un problema que nadie puede resolver. O, para decir el problema en términos
del Nuevo Testamento, nadie puede explicar cómo la tentación del Señor, su angustia,
temor y temblor antes y mientras tomaba la copa del sufrimiento, sus oraciones y súplicas:
“Padre mío, si fuera posible, pase de mí esa copa”, se pueden armonizar psicológicamente
con su perfecta fe y obediencia. En ninguna parte es nuestro conocimiento tan inadecuado
como en el campo de la psicología. “¡Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el
corazón” (Jeremías 17:10; Salmo 7:10(9)). Este Siervo es verdadero hombre, con las
debilidades de un hombre, ¡pero a la vez más que un hombre!
La cláusula siguiente presenta dificultades.  ִמ ְׁש ָּפ ִטיno tiene el mismo significado como
 ִמ ְׁש ָּפטen 42:1, 3, 4. No tiene el significado del Nuevo Testamento de rectitud, justicia,
enseñanza, evangelio. El sufijo muestra que este derecho es una prerrogativa personal del
Siervo.  ִמ ְׁש ָּפ ִטיes paralelo a  ְׁפ ֻע ָּל ִתי, una palabra que significa algo como “mi hacer” o “mi
obra”. Vea 40:10.  ְׁפ ֻע ָּלהes algo que ha sido ganado o adquirido, el fruto y premio del
trabajo, vea especialmente 61:8; Levítico 19:13; Proverbios 10:16 y 11:18. Y así ְׁפ ֻעלָּ ִתי
ֹלהי
ָּ ת־א
ֱ  ֶּאsignifica: “el resultado y éxito de mi labor es con Dios”. La antítesis requiere esta
interpretación. El Siervo temía que trabajaría en vano y no lograría nada, pero al mismo
tiempo sabía que el éxito de su labor dependía de su Dios.  ִמ ְׁש ָּפטentonces significará algo
similar, puesto que es parte de la misma antítesis. No se puede admitir que לְׁ ִריק יָּ גַ ְׁע ִתי
signifique algo esencialmente diferente de יתי
ִ ֵלְׁ תֹהּו וְׁ ֶּה ֶּבל כ ִֹחי ִכל, y que  ִמ ְׁש ָּפ ִטיse aplique a
uno de los términos, y  ְׁפ ֻע ָּל ִתיal otro en antítesis separadas. A cualquiera de las frases
anteriores que se refiera מ ְׁש ָּפ ִטי,
ִ siempre expresa una antítesis al pensamiento en “trabajo en
vano”, o “gasto mi esfuerzo sin propósito", y se debe traducir de acuerdo a eso. Preferimos
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el arreglo paralelo y conectamos la tercera cláusula con la primera, y la cuarta con la
segunda, de modo que la antítesis de  ִמ ְׁש ָּפ ִטיestá en “trabajo en vano”.  ִמ ְׁש ָּפ ִטי ֶּאת־יְׁ הוָּ הasí
no puede tener otro significado sino: “Mi labor no está en vano”. Si preguntamos cuál de
los muchos significados relacionados de  ִמ ְׁש ָּפטse adecua más a la frase “con el Señor”, una
consideración del paralelismo y la antítesis nos lleva a una traducción como la de Lutero:
“meine Sache”, en el sentido de “mi causa justa”, o “caso”, es decir, el asunto o acción que
me ha sido asignado, con que he sido confiado, y que por tanto represento. En este sentido
encontramos  ִמ ְׁש ָּפ ִטיpor ejemplo en Salmo 9:5(4) y Miqueas 7:9. En este pasaje, debido al
contexto, que trata del llamamiento del Siervo, la palabra adquiere el significado de una
causa directamente conectada con un oficio o llamamiento. El Siervo del Señor está
diciendo: Pensé que había trabajado en vano; pero eso no es posible, porque la causa que
me fue asignada no es mía, sino del Señor, y el éxito de mis labores está en su mano
todopoderosa.
Queda la cuestión de la relación de las dos mitades de la oración una con otra.  ָּא ֵכןes un
participio adversativo: pero seguramente, sin embargo. La pregunta es, ¿introduce  ָּא ֵכןuna
cláusula dependiente o independiente? Tomamos la cláusula que comienza con  ָּא ֵכןcomo
dependiente. No esta cláusula, sino el versículo 5 contiene la antítesis al 4a. Eso se hace
evidente aun por su forma externa:  וַ ֲאנִ יen el versículo 4 comparado con  וְׁ ַע ָּתהal comienzo
del versículo 5;  ֲאנִ י ָּא ַמ ְׁר ִתיse compara con א ַמר יְׁ הוָּ ה.
ָּ Así el significado debe ser: “De hecho
pensaba — pero ahora el Señor dice”. Con respecto al contenido también, la respuesta a 4a
no viene hasta el versículo 5. Eso hace 4b subordinado al 4a. Por eso consideramos la
interpretación de Lutero la correcta: Wiewohl meine Sache des Herrn ist (“aunque mi causa
está con el Señor”). El versículo 4b es una cláusula adverbial introducida por la partícula
fuertemente adversativa  ָּא ֵכןen lugar de la  וusual, GK 141, e, p. 453. Y así traducimos:
“Aunque, a pesar del hecho de que mi causa, etc. — Pero ahora el Señor dice, etc.” El
Siervo es atacado por el temor de que trabaja en vano y sin propósito, a pesar de la
conciencia de que hace la obra del Señor. Otra posibilidad es que la cláusula que comienza
con  ָּא ֵכןse considere un paréntesis.

5 שֹובב ַי ֲֶֽעק ִַֹ֙ב ֵא ֶ֔ ָּליו וְׁ יִ ְׁש ָּר ֵ ֖אל ְ֣֯ל ֹא יֵ ָּא ֵ ִּ֑סף וְׁ ֶּא ָּכ ֵב ִַ֙ד
ֵ֤ ֵ טן ְׁל ֶּע ֶּ֣בד ֶ֔לֹו ְׁל
ִַ֙ ֶּ הוה י ְֹׁצ ִ ֵ֤רי ִמ ִֶַּ֙ב
ַ֗ ָּ ְׁוְׁ ַע ָּ ֣תה׀ ָּא ַ ֣מר י
אֹלהי ָּה ָּי֥ה ֻע ִ ֶֽזי׃
֖ ַ ֵהוה ו
ֶ֔ ָּ ְְׁׁב ֵע ֵינ֣י י
La  וen וְׁ ַע ָּתה, igual en énfasis con  וen ( וַ ֲאנִ יversículo 4), se debe traducir “pero”. El acento
disyuntivo (Munaj con Paseq) en  וְׁ ַע ָּתהresalta la antítesis: “Ahora, sin embargo, el asunto es
así”. La cláusula que comienza con י ְֹׁצ ִרי, seguido por un infinitivo, dos imperfectos y un
perfecto, ofrece prueba y seguridad para el א ַמר יְׁ הוָּ ה.
ָּ La declaración del Señor se basa en el
hecho de que preparó al Siervo de Jehová desde el vientre de su madre para ser el Siervo
que cumpliría la obra descrita en el versículo 6. La preparación del Siervo garantiza el
cumplimiento de la palabra del Señor. No es en vano que el Señor ha preparado a su Siervo
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desde el vientre de su madre; sus propósitos y consejos no pueden ser impedidos. El
propósito de preparar a su Siervo es doble: “conducir a Jacob de vuelta con él” y “reunir a
Israel junto a él”. El arreglo de los miembros es quiástico. El Qere  לֹוes preferible al Ketiv
K 114, r, p. eguido con un imperfecto, vea G. Para la construcción de un infinitivo s14ֹל ֹא
352. La repatriación de Jacob y la reunión de Israel se deben entender en el sentido
espiritual; es un propósito de preparar a su Siervo. El segundo propósito sigue en la
cláusula siguiente: “Para que sea honrado a los ojos del Señor y el Señor se haga mi
fortaleza”. Estas cláusulas, como la que comienza con שֹובב
ֵ ְׁל, dependen de י ְֹׁצ ִרי ִמ ֶּב ֶּטן לְׁ ֶּע ֶּבד
לֹו, y son paralelas a ello. El  וliga  ֶּא ָּכ ֵבדcon  יֵ ָּא ֵסףy las dos palabras son una parte de la
construcción gramatical descrita en GK 114, r, p. 352, mientras el perfecto  ָּהיָּ הestá bajo la
influencia del  וen אֹלהי
ַ ֵו, que tiene el efecto de un  וconsecutivo y da a  ָּהיָּ הla fuerza de un
imperfecto.
Así tenemos aquí la afirmación de que el propósito de preparar al Siervo es doble: 1.
convertir a Israel, y 2. honrar al Siervo. El que la honra del Siervo es el propósito del Señor
en salvar a Israel y los gentiles se hace aparente en el versículo 7, y luego especialmente en
el capítulo 53. La última cláusula, “y el Señor se haga mi fortaleza”, se debe tomar en el
sentido del versículo 8; 42:6; 50:7-9, y en relación al versículo 4a y 42:4, es decir, como un
complemento secundario al propósito principal. No se puede negar que la sintaxis de toda
la cláusula que comienza con  וְׁ ֶּא ָּכ ֵבדpermite que se entienda como un paréntesis — “Porque
soy honrado a los ojos del Señor y mi Dios es mi fortaleza”. Ésa es la interpretación de
Delitzsch y otros. Delitzsch también explica “Mi Dios es mi fortaleza” como “Mi Dios es el
objeto de mis alabanzas”. Eso parece poco probable. Aun cuando esta cláusula se tome
como un paréntesis, dice claramente que a los ojos del Señor el Siervo es completamente
equipado para su misión y que fue capacitado para esta obra por la fortaleza del Señor.

6 ירי יִ ְׁש ָּר ֵ ֖אל ְׁל ָּה ִ ִּ֑שיב ּונְׁ ַת ִִַ֙ת ִַ֙יָך ְׁל ֣אֹור
֥ ֵ ת־ש ְׁב ֵ ֣טי יַ ֲע ֶ֔קֹב ּונְׁ ְ֯צ
ִ ים ֶּא
ִַ֙ יֹותָך֥ ִ ִַ֙לי ֶ֔ ֶּע ֶּבד ְׁל ָּה ִק
ְׁ אמר נָּ ֵ ֵּ֨קל ִ ֶֽמ ְׁה
ֶּ ֹ וַ ַ֗י
ד־ק ֵ ֥צה ָּה ָּ ֶֽא ֶּרץ׃
ְׁ שּוע ִ ֖תי ַע
ָּ ְׁגֹוים ִ ֶֽל ְׁהי֥ ֹות י
ִֶ֔
ֹאמר
ֶּ  וַ יcontinúa y resalta el  ָּא ַמרdel versículo 5.  ) ָּקלַ ל( נָּ ֵקלes una forma alternativa de נָּ ַקל, un
Nifal perfecto, GK 67, t, p. 181.  ִמןcon el infinitivo יֹותָך
ְׁ  ְׁהes la señal del comparativo, GK
133, c, p. 430. Los infinitivos  ָּה ִקיםy  ָּה ִשיבdependen de la cláusula anterior y expresan
propósito.  ָּה ִשיבes precedido con un complemento acusativo, GK 115, a, p. 352. La
apódosis comienza con ּונְׁ ַת ִתיָך. La  ּוintroduce un contraste con נָּ ֵקל.  לִ ְׁהיֹותtambién expresa
propósito. שּוע ִתי
ָּ ְׁ יes una designación abstracta de una persona, un equivalente más enfático
de “Mi Salvador”. Lo que se dijo en 42:4, 6 aquí se repite y se confirma. El Siervo del
Señor es ordenado en primer lugar para servir al pueblo escogido de Dios. Eso se enfatiza
repetidamente en el Nuevo Testamento; Jesús es el Salvador de los judíos, Mateo 1:21;
14
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Lucas 1:68s; 2:34; Hechos 2:39; 3:26; 13:26, 46, 47; Romanos 1:16, etc. El Señor inclusive
habla como si haya sido enviado exclusivamente para los judíos, Mateo 15:24. La razón de
eso se encuentra en la elección especial y promesa dada a Abraham, Isaac, Jacob y su
simiente, Romanos 15:8ss, una promesa de que los gentiles no se podían gloriar. Alaban a
Dios solamente por su gracia. El objeto de לְׁ ָּה ִקים, restaurar, es ש ְׁב ֵטי יַ ֲעקֹב,
ִ las tribus de
Jacob. El paralelo a esta frase es נְׁ ִצי ֵרי יִ ְׁש ָּר ֵאל, según el Ketiv. El Qere sustituye צּורי
ֵ ְׁנ, el
participio pasivo Qal.  נְׁ ִצ ֵיריsería un plural constructo de un adjetivo desconocido aparte de
este caso, נָּ ִצר, que usualmente se explica como derivada de נָּ ַצר, y se traduce “preservada”
o “un sobreviviente”. La sugerencia Qere sin duda se hizo suponiendo que no haya un
adjetivo como נָּ ִצר, mientras que נָּ צּור, en su forma sencilla y con sufijos, es común, vea
1:8.15 Otros explican la forma como un constructo plural de נֶּ ֶּצר, un rebrote, una rama,
Isaías 11:1; 14:19; 60:21; Daniel 11:7, y leen  נִ ְׁצ ֵריcon la omisión de la י. El paralelismo con
 ִש ְׁב ֵטיhace esta lectura verosímil. Es difícil escoger. Se podría preferir  נִ ְׁצ ֵריsi no se tuviera
que tomar en cuenta ל ָּה ִשיב.
ְׁ El verbo “conducir de regreso, regresar” presupone un
complemento tal como gente que había sido llevada o expulsada (11:12; 56:8). Y así parece
razonable, de acuerdo a Isaías 1:8 (צּורה
ָּ ְׁעיר נ,
ִ una ciudad sitiada), traducir צּורי
ֵ ְׁ נcon “gente
encarcelada”, especialmente puesto que el versículo 9 de este capítulo también habla de
prisioneros. Vea también 48:6 y 65:4. Pero en Ezequiel 6:12 נָּ צּור, en unión con נִ ְׁש ָּאר,
claramente se refiere a uno que ha sido salvado de la muerte. Este significado cabe muy
bien para ל ָּה ִשיב:
ְׁ “hacer volver a los que han sido preservados de la destrucción, que han
sobrevivido”. De hecho, éste es el significado que es generalmente aceptado. Además, la
idea del remanente de los que fueron providencialmente preservados durante todo este
período de juicio y que después se arrepienten, una idea que penetra toda la primera parte
de Isaías (4:1, 2; 6:13; 7:3; 10:20-23; 11:10-12, etc.), parece exigir tal interpretación,
especialmente puesto que la idea ocurre en la misma conexión en 11:10-12. Figuradamente
el pensamiento es que el Siervo debería llevar de vuelta a la patria a los que sobrevivieron
la destrucción de la tierra y de la ciudad y también el exilio, vea 35:10. En la primera
cláusula,  ָּה ִקיםy  ִש ְׁב ֵטי יַ ֲעקֹבllevan la misma relación una con otra. Se refiere, por supuesto,
a las tribus de Israel (Mateo 19:28; Santiago 1:1). La imagen aquí es de una vara o rama y
carrizo que ha sido rota. En el sentido transferido de una rama o tribu, la imagen es la de
una tribu rota y esparcida, y por tanto degenerada. El Siervo debe levantar a estos () ֵה ִקים,
restaurarlos. Literalmente, el pasaje habla de la restauración del pueblo de Israel que casi ha
sido destruido por el exilio. Ésa es la verdadera misión del Siervo. El propósito del Espíritu
Santo es, sin embargo, la restauración del exilio de la iglesia degenerada en Israel, que en el
Nuevo Testamento debe ser inaugurada por Cristo y los apóstoles, y luego implementada
hasta la consumación del día final. El papel hecho por Zerubabel-Yeshua y EsdrasNehemías en la restauración del pueblo apenas vale mencionarlo; esa restauración física
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sólo servía para hacer posible la restauración espiritual puesta en vigencia por Cristo.
Tenemos aquí una profecía del Nuevo Testamento vestida en formas del Antiguo
Testamento, que tienen las mismas características físicas e incidentales que se encuentran,
por ejemplo, en profecías poderosas tales como 53:4 (vea Mateo 8:17) o 35:5ss (vea Mateo
11:5), etc. Se tendría que cerrar los ojos deliberadamente para no ver en este pasaje,
especialmente cuando se compara con pasajes paralelos, la conversión de “el Remanente de
Israel”.
El punto culminante del versículo 6 está en la segunda mitad. El Siervo debe lograr más
que sólo la liberación de Israel. El Señor lo hizo una Luz para los gentiles para traer su
salvación a los fines de la tierra. Vea 2:2ss; 9:1ss; 11:10; 25:6ss; 42:1ss, etc. Ésta es aquella
profecía poderosa, ya contenida en la bendición de Noé, en la promesa a Abraham, y que
fue confirmada a David y Salomón, repetida y expandida por casi todos los profetas, pero
especialmente por Isaías, que los gentiles deberían ser recibidos en el reino de Dios. Esta
profecía es la base del mandato misionero del Salvador resucitado (Mat. 28; Marcos 16),
que dio su evangelio a nosotros del mundo gentil. Ésta es la promesa en la que Pablo halló
apoyo para su misión y sobre la cual basó su himno majestuoso, la Epístola a los Efesios.
Los que no podían alegar ciudadanía en Israel, que fueron extraños a los pactos de promesa,
que estaban sin Cristo, sin Dios, y sin esperanza, ahora han sido acercados por la sangre de
Cristo. Puesto que se ha proclamado a ellos la paz, ya no son extranjeros y advenedizos
sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Para apreciar la
magnitud de esta gracia, se debe entender Romanos 1:18ss.
Hay dos puntos que se deben notar sobre este misterio. Los gentiles no son una clase
independiente de ciudadanos en el reino de Dios, al lado de los judíos, sino personas que
han sido incorporadas en la ciudadanía que pertenece a Israel por la promesa. En el reino
espiritual de Dios, Israel es también el primogénito de Dios, que posee todos los derechos
del primogénito. La iglesia de los gentiles nunca debe olvidar eso. El segundo punto es que
ya no hay ninguna distinción entre judío y griego, la circuncisión y la incircuncisión,
bárbaro y escita, esclavo y libre, porque todos tienen al único Señor, que es generoso a
todos los que lo invocan, Cristo, quien es nuestro todo y está en todos, Colosenses 3:11;
Romanos 10:12. Los gentiles que creemos somos ciudadanos naturalizados en el reino de
Dios; los judíos creyentes son los nativos. Este hecho debe guardarnos contra el orgullo,
Romanos 11. Sin embargo, no debemos por eso ser tratados como ciudadanos de segunda
clase, como sería el caso con los reinos terrenales. Es de gran consuelo para nosotros que
somos la simiente espiritual de Abraham, y que todas las promesas que se le dieron a él se
aplican a nosotros. El Siervo del Señor aquí recibe la promesa de que es la voluntad del
Señor hacerlo la Luz de los gentiles. Si se toma  נְׁ ַת ִתיָךcomo un perfecto presente que
expresa una acción como completada en el pasado y todavía efectiva en el presente, o como
un perfecto profético, el resultado es igual. La misión dada al Siervo se llevará a cabo en el
futuro. Esta imagen del Siervo del Señor como la Luz de los gentiles se desarrolla más, con
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un giro diferente, en 60:1ss. En ese pasaje es el Señor mismo, respectivamente su “gloria”,
que se ha levantado sobre Sión y a que vienen las naciones. Pero el sentido es igual. El
Siervo del Señor es el  ְׁכבֹוד יְׁ הוָּ ה, la gloria de Jehová, en persona. אֹור, luz, es en general una
expresión figurada por la salvación, así como ח ֶֹּשְך, oscuridad, significa la desgracia.  אֹורen
este pasaje es paralelo a שּוע ִתי
ָּ ְׁי. Pero el contexto (versículo 2) y pasajes paralelos (42:1, 2 y
especialmente 7) claramente indican que nuestro pasaje, en particular, se refiere a la
salvación por la iluminación espiritual por medio de la predicación de la palabra del Siervo,
el evangelio, que, por supuesto, presupone el arrepentimiento (vea Hechos 26:18; Efesios
1:18, etc.). שּוע ִתי
ָּ ְׁ יes una forma abstracta designando una persona, como אֹור גֹויִ ם. Sólo la
incredulidad cuestionaría este hecho obvio. ד־ק ֵצה ָּה ָּא ֶּרץ
ְׁ  ַעhace el mundo entero el alcance
de la predicación de la salvación (Mateo 28 y Marcos 16). — Cristo, el Siervo del Señor,
escogido desde la eternidad y llamado del vientre de su madre (Hechos 2:22, 23, 36), es el
Salvador, no sólo de los judíos sino también de los gentiles — ésa es la sustancia de esta
estrofa.
Segunda estrofa: versículos 7-13: El Señor mismo reivindicará la honra de su Siervo
menospreciado, y lo hará el Mediador de su pacto y el Salvador de su pueblo.
7

Así ha dicho Jehová,
Redentor de Israel, el Santo suyo,
al menospreciado de alma,
al abominado de las naciones,
al siervo de los tiranos:
«Lo verán reyes, se levantarán príncipes
y adorarán por causa de Jehová, porque fiel
es el Santo de Israel, el cual te escogió».
8
Así dijo Jehová:
«En tiempo favorable te oí,
en el día de salvación te ayudé.
Te guardaré
y te daré por pacto al pueblo,
para que restaures la tierra,
para que heredes asoladas heredades;
9
para que digas a los presos: “¡Salid!”,
y a los que están en tinieblas: “¡Mostraos!”.
En los caminos serán apacentados
y en todas las alturas tendrán sus pastos.
10

11

»No tendrán hambre ni sed,
ni el calor ni el sol los afligirá;
porque el que tiene de ellos misericordia los guiará
y los conducirá a manantiales de aguas.
Convertiré en camino todos mis montes
y mis calzadas serán niveladas.
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12

13

»He aquí, estos vendrán de lejos:
unos del norte y del occidente,
y otros de la tierra de Sinim.
¡Cantad, cielos, alabanzas,
y alégrate, tierra!
¡Montes, prorrumpid en alabanzas,
porque Jehová ha consolado a su pueblo
y de sus pobres tendrá misericordia!».

7
ים יִ ְׁר ֣אּו וָּ ָּ ֶ֔קמּו ָּש ִ ֖רים
ִַ֙ גֹוי לְׁ ֶּע ֶּ֣בד מ ְֹׁש ֶ֔ ִלים ְׁמ ָּל ִכ
ִַ֙ ֹה־נ ֶּפש לִ ְׁמ ָּ ֵ֤ת ֵ ֶֽעב
ֶּ ֜ דֹושֹו לִ ְׁבז
ַ֗ ֣כֹה ָּ ֶֽא ַמר־יְׁ הוָּ ֩ה ג ֵֵֹּ֨אל יִ ְׁש ָּר ֵ֜אל ְׁק
שר נֶּ ֱא ֶָּ֔מן ְׁק ֥ד ֹש יִ ְׁש ָּר ֵ ֖אל וַ יִ ְׁב ָּח ֶּ ֶֽרךָּ ׃
֣ ֶּ וְׁ ִי ְֶֽׁש ַת ֲחּוִּ֑ ּו לְׁ ַ ֵ֤מ ַען יְׁ הוָּ ִַ֙ה ֲא
Así como el Siervo del Señor se presentó dramáticamente en el versículo 1, así aquí en el
versículo 7 el Señor mismo aparece sin anuncio en la escena como el que habla.  כֹה ָּא ַמרy
las palabras que siguen son las palabras del Señor. Responde al discurso del Siervo. Las
palabras del Siervo expresaron una fe severamente probada pero que recuperaba su
fortaleza; aquí tenemos la respuesta, una que brota en el regocijo. Tanto los versículos 7 y 8
comienzan con כֹה ָּא ַמר־יְׁ הוָּ ה, con la seguridad del apoyo más alto; seguido por dos
aposiciones emocionalmente impresionantes, “el Redentor de Israel” y “su Santo”. Éstas,
junto con כֹה ָּא ַמר־יְׁ הוָּ ה, contienen la base para la promesa siguiente y la promesa de que
será cumplida. Para su cumplimiento, el Señor promete su honra como el Redentor de
Israel, 42:8, y como el defensor celoso de Israel contra todos sus enemigos (vea los
comentarios sobre 40:25 y 41:14). Los siguientes atributos describen la suerte que ha
llegado a ser la porción del Siervo. Explican por qué el Siervo podría haber sido atacado
por el pensamiento de que trabajaba en vano. Fue recibido con desagrado, Juan 1:11; Isaías
53:1-3. Fue menospreciado, un oprobio al pueblo, un esclavo de tiranos.  ְׁבזֹה־נֶּ ֶּפשes una
forma que aún no se ha explicado satisfactoriamente. Es un estado constructo con un
genitivo siguiente. El verbo  ָּבזָּ הsignifica despreciar. Una explicación sencilla sería suponer
que  ָּבזָּ הes un adjetivo verbal con Qametz volatizo, con el significado de despreciable.
Algunos, sin embargo, entienden el genitivo como objetivo y llegan al significado
“despreciable” en cuanto a alma o vida, que no vale la pena vivir. Otros, sin embargo,
entienden el genitivo como subjetivo y llegan al significado “despreciado por (cada) alma”.
Todavía otros explican la forma como un puro infinitivo constructo en la forma abreviada
no inusual de  ְׁבזֹהpor  ְׁבזֹת. Algunos lo hacen un participio Qal y leen  ְׁבזּוי, como en el Salmo
22:7(6); mientras que todavía otros sugieren נִ ְׁבזֶּ ה, un participio Nifal.16 Todo lo que se
puede decir es que la primera de estas explicaciones es la más aceptable. No es necesario
traducir נֶּ ֶּפש. No se equivocará con el “despreciado” de Isaías 53:3.
La segunda frase descriptiva tampoco es completamente clara.  ְׁמ ָּת ֵעבes una forma del
verbo ת ַעב,
ָּ ser abominado; el significado del Nifal es “actuar como una abominación” o
16
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“ser considerado una abominación. El sustantivo תֹוע ָּבה,
ֵ
una abominación, ocurre en 1:13;
41:24; 44:19. Eso es todo lo que sabemos acerca de la palabra. Si se toma  ְׁמ ָּת ֵעבcomo un
participio Piel con el significado de un sustantivo en un estado constructo, el resultado,
aunque se tome el genitivo de  גֹויcomo objetivo, no tiene sentido: “el que hace el pueblo
una abominación, o les hace una abominación”. Es un error traducir “uno que llena al
pueblo con repugnancia”, porque tal traducción no da al verbo un significado causativo,
puesto que el significado regular Piel ya es causativo.  ָּת ַעבo  ָּת ֵעבes un verbo intransitivo,
que en el Piel naturalmente se hace transitivo y causativo. Sólo queda una explicación
posible de esta forma: el Piel intensifica el significado intransitivo del Qal, el participio
 ְׁמ ָּת ֵעבes un sustantivo con un significado abstracto — una abominación, una cosa
repugnante, vea GK 85, e, ff, especialmente m, p. 236s. Dicho sea de paso, que no
consideramos correctas las gramáticas que derivan el  מpreformativo de  ִמיo מה.
ַ El מ
preformativo con ciertos participios y sustantivos es exactamente como el ge alemán, como
en Gesetz, Gebluet, gekommen, geschlagen, etc.; o el latín con, cum¸ el griego σύν y el
inglés con, com. Es un preformativo intensivo y por tanto se encuentra sólo en aquellos
participios en el hebreo que tienen significado intensivo: Piel, Pual, Hifil, Hofal. ְׁמ ָּת ֵעב
como sustantivo significa “una abominación”, “una cosa abominada”, de modo que ְׁמ ָּת ֵעב
 גֹויes una abominación del pueblo, es decir, uno que repugna al pueblo.  גֹויno es un pueblo
como un cuerpo político o una nación, sino aquí designa a la gente en general — los
hombres.
 ֶּע ֶּבדy  מ ְֹׁש ִליםaquí se usan en un sentido despreciativo, tratado por tiranos como un esclavo.
Y  ְׁמ ָּת ֵעב גֹויy  ֶּע ֶּבד מ ְֹׁש ִליםson ambos conceptos que fundamentan  ְׁבזֹה־נֶּ ֶּפש, y como las
cláusulas siguientes, se explican más en 52:14,15 y el capítulo 53. Aun aquí, esta
descripción del Siervo recuerda la vergüenza y sufrimiento del Señor, la multitud salvaje,
los jefes y líderes del pueblo, además de Pilato y Herodes.  ְׁמלָּ ִכים יִ ְׁראּו וָּ ָּקמּוes un ejemplo de
una construcción común hebrea — una combinación de verbos, de los cuales el primero es
en realidad subordinado al segundo: Reyes se levantarán cuando lo vean.  יִ ְׁראּוse tiene que
suplir después de ש ִרים,
ָּ lo cual explica el  וcon ( יִ ְׁש ַת ֲחּוּוun Hitpael de  ָּש ָּחהcon
reduplicación de la tercera radical, GK 75, k, k, p. 215). — לְׁ ַמ ַען יְׁ הוָּ ה, por causa del Señor,
sólo puede significar que tienen que reconocer que el Señor está detrás de su Siervo. La
frase señala hacia atrás a las palabras finales del versículo 4 y también del versículo 5, el
cumplimiento concreto de la promesa implícita se expone en los versículos siguientes. ֲא ֶּשר
por  יַ ַען ֲא ֶּשרes causal, GK 158 b, p. 492; asimismo también el  וantes de ָּ יִ ְׁב ָּח ֶּרךsugiere que
נֶּ ֱא ָּמן, un participio Nifal de א ַמן,
ָּ no se debe tomar en un sentido absoluto, “porque él es
fiel”, sino más bien con referencia al Siervo, “quien es fiel a ti”. Las dos cláusulas al final
del versículo 7 son la respuesta del Señor a las pruebas y tentaciones experimentadas por el
Siervo y expresadas por él en 4a. לְׁ ַמ ַען, por supuesto, debe repetirse antes de קד ֹש יִ ְׁש ָּר ֵאל.
ְׁ Es
una frase más expresiva que el nombre  יְׁ הוָּ הsolo. Jehová es el Dios fiel del pacto; ְׁקד ֹש
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 יִ ְׁש ָּר ֵאלes el Defensor celoso de Israel contra todos los enemigos, llamado el Redentor al
comienzo del versículo. El significado de la seguridad que se da en el versículo 7 es que el
Señor, debido al pacto que hizo con su pueblo, el verdadero Israel, un pacto que sobre todo
trata del Siervo del Señor, de ningún modo permitirá que sea tan vergonzosamente
maltratado. Debido a su fidelidad y su gran amor hacia él, se cuidará para que los que
profanen su honor algún día caigan a sus pies, Filipenses 2:9-11. “El celo de Jehová de los
ejércitos hará esto” 9:6(7); 37:32.

8
שּועה ֲעזַ ְׁר ִ ִּ֑תיָך וְׁ ֶּא ָּצ ְׁר ַָ֗ך וְׁ ֶּא ֶּתנְׁ ִַָ֙ך ִל ְׁב ִ ֣רית ֶ֔ ָּעם
֖ ָּ ְּׁובי֥ ֹום י
ְׁ יתיָך
ִֶ֔ ִצֹון ֲענ
ִַ֙ הוה ְׁב ֵעֵ֤ת ָּר
ַ֗ ָּ ְׁ֣כֹה׀ ָּא ַ ֣מר י
ְׁל ָּה ִ ָׁ֣קים ֶֶּ֔א ֶּרץ ְׁל ַהנְׁ ִ ֖חיל נְׁ ָּחל֥ ֹות ש ֵֹמ ֶֽמֹות׃
Una profecía nueva e importante es anunciada con כֹה ָּא ַמר יְׁ הוָּ ה.  כֹהse ha separado de lo
demás de la frase con Legarmeh. El lector debía leerlo: Así — dice el Señor. Los eruditos
que suplieron los acentos tenían la intención de marcar lo que sigue como algo
especialmente significativo. Lo es. יתיָך
ִ ִ ֲענdice que todavía es una preocupación del Señor
dar una respuesta a las palabras preocupadas del Siervo en 4a. Es su propósito llenar el
corazón de su Siervo con consuelo y regocijo. Lo que dijo en el versículo 7 no le satisface;
debe guiarlo aun más profundamente en el secreto de su consejo amoroso. Los dos
perfectos, יתיָך
ִ ִ ֲענy  ֲעזַ ְׁר ִתיָךson perfectos proféticos, y los imperfectos que siguen afirman el
cumplimiento de hecho y concreto del consejo de Dios. עת ָּרצֹון,
ֵ tiempo de favor o de
beneplácito (vea ת־רצֹון
ָּ ַשנ,
ְׁ 61:2), es una frase tomada de la ordenanza del año de jubileo,
Levítico 25:8ss. Pablo lo tradujo con καιρὸς δεκτός, que Lutero tradujo con angenehme
Zeit, un tiempo aceptable, y con zur gnaedigen Zeit en este pasaje, un tiempo de gracia. El
tiempo aceptable es el tiempo que el Señor ha fijado para manifestar su gracia y ayuda, es
decir, el tiempo de Cristo, también llamado la plenitud del tiempo, Gálatas 4:4. El יֹום
שּועה
ָּ ְׁי, el día de ayuda, se refiere específicamente a ese tiempo. La palabra “día”, por
supuesto, no se debe entender literalmente, pero el Señor no deja nada a la casualidad ni a
la llamada selección natural y la evolución. Así como ordena y regula aun las cosas más
pequeñas, así también desde la eternidad ha determinado el tiempo y el lugar para todas las
cosas, hasta la misma hora, minuto y segundo, especialmente para este acontecimiento más
grande de todos, la liberación de su Siervo, quien fue humillado aun hasta la muerte en la
cruz. Para  ָּענָּ הen el sentido de liberación, vea Salmo 22:22(21). Era imposible que esa
liberación fracasara; tuvo que suceder en el momento predeterminado. 2 Corintios 6
correctamente aplica esta verdad también a la iglesia.  ֶּא ָּצ ְׁרָךdice que el Señor siempre,
especialmente en el momento de peligro crítico, preserva a su Siervo contra la destrucción.
Tales horas críticas fueron la tentación en el desierto, Getsemaní, y la hora cuando el Siervo
encomendó su espíritu en manos del Padre. El corazón de esta promesa se contiene en la
frase וְׁ ֶּא ֶּתנְׁ ָך ִל ְׁב ִרית ָּעם. Para evitar la repetición, nos referimos a lo que se dijo en conexión
con 42:6s. En ese pasaje “pacto del pueblo” y “luz de los gentiles” se acompañaban, pero
también se distinguían una de otra. “Pacto” es (como “luz” y “salvación” en el versículo 6,
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y “fortaleza” en el versículo 5) un término abstracto usado para designar una persona; se
refiere al mediador y ejecutor del pacto.  ָּעםse refiere en primer lugar al Israel creyente, y
luego también a todos los creyentes, incluyendo a los de entre los gentiles.  ָּעםaquí es el
equivalente a  ַע ִמי,  ַעם יְׁ הוָּ ה,  ַעם ָּקדֹוש.
Las dos cláusulas siguientes dicen cómo el ejecutor del pacto cumplirá su misión. Eso se
expresa en términos que se han tomado de la restitución física de la tierra de Israel. Son
muy similares a las expresiones usadas en el versículo 6.  ֶּא ֶּרץno es la tierra, sino la tierra de
Israel, y los  נְׁ ָּחלֹות ש ֵֹממֹותson las tierras hereditarias devastadas de las tribus de Jacob
(versículo 6), que Josué en un tiempo les asignó por suertes, Josué 13ss. Por tanto está
claro, como ya se indicó en el versículo 6, que el profeta piensa no sólo de la tribu de Judá
y las tribus aliadas de Simeón y Benjamín, sino también de las tribus del reino del norte y
sus ciudades. El Siervo debe restaurar y repartir toda la tierra y las posesiones heredadas de
las tribus. En realidad, esta profecía, en cuanto se aplicaba a la restauración física de la
tierra, se cumplió sólo en un grado limitado después del regreso del exilio. Pero la
restauración física de la tierra no es la esencia de esta promesa. La restitución de la tierra y
la heredad representa figuradamente la restauración a los escogidos de Israel de su herencia
espiritual en el reino de Dios que fue prometida a ellos por pacto en la bendición de
Abraham. Por lo tanto, los creyentes entre los gentiles, también contados entre la simiente
de Abraham, pertenecen a este pueblo ()עם,
ָּ y la promesa también se aplica a ellos, puesto
que son “conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios” (Efesios 2:19). Y
el Siervo del Señor es el Hijo, que abrirá el reino de los cielos a quienes él quiera, Mateo
11:27ss.

9

יתם׃
ֶֽ ָּ ל־ש ָּפיִ ֖ים ַמ ְׁר ִע
ְׁ ּוב ָּכ
ְׁ ל־ד ָּר ִ ֣כים יִ ְׁר ֶ֔עּו
ְׁ ים ֵֶ֔צאּו ַל ֲא ֶּ ֥שר ַב ֖חֹ ֶּשְך ִהגָּ לִּ֑ ּו ַע
ִַ֙ סּור
ִ מר ַ ֶֽל ֲא
ֹ ֵ֤ ֵלא

 ֵלאמֹרes el equivalente al gerundio latino, dicendo, GK 114, o, p. 351. El lenguaje empleado
aquí y en los versículos siguientes es el lenguaje apropiado para las condiciones del exilio y
se refiere a la situación descrita en 42:22. (Vea 42:7; 52:2ss; 61:1.). El que hay más que
sólo una semejanza entre la liberación de Babilonia y la redención por medio de Cristo se
indica por los paralelos íntimamente relacionados, 42:7 y 61:1, en donde el abrir de los
ojos, que ciertamente significa espiritualmente (35:5; 9:2; 10:20ss) se menciona en el
mismo respiro con la liberación de la cárcel. La liberación del exilio y el regreso a la patria
son más que sólo el cumplimiento externo de la promesa dada al pueblo; también son una
imagen y un símbolo de la liberación del poder de Satanás. “Los en tinieblas” son los
סּורים
ִ א,
ֲ los prisioneros, de 42:22. El Siervo rompe sus ataduras y los libra de la cárcel por la
predicación de la palabra de su evangelio: “¡Salgan!” Gesenius traduce hermosamente el
Nifal de  ִהגָּ לּוcon “Vengan a la luz”. En la segunda mitad de este versículo y en el siguiente,
los que han sido librados por el Siervo se representan como un rebaño que regresa a casa
bajo la guía del Señor, mientras el Siervo se queda en el fondo. El rebaño liberado halla
ricos pastos por caminos de otro modo desérticos y cerros desnudos. O, si se quiera hacer
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una aplicación: En el camino al cielo hallan comida espiritual en medio de las vanidades de
este mundo que no satisfacen el alma, 55:1-3. Vea Juan 6:48ss y 1 Corintios 10:3, 4.  ַמ ְׁר ִעית,
dicho sea de paso, no es pasto, sino el acto de comer.

10
ּועי ַ ֖מיִ ם
ֵ ל־מ ֥ב
ַ י־מ ַר ֲח ָּ ֣מם יְׁ נַ ֲה ֶ֔ ֵגם וְׁ ַע
ְׁ בּו וְׁ ֣ל ֹא יִ ְׁצ ֶָּ֔מאּו וְׁ לֹא־יַ ֵ ֥כם ָּש ָּ ֖רב וָּ ָּ ִּ֑ש ֶּמש ִכ
ִַ֙ ֵ֤ל ֹא יִ ְׁר ִַ֙ ָּע
יְׁ נַ ֲה ֵ ֶֽלם׃
Las dos primeras frases son una continuación del pensamiento con que cierra el versículo 9.
Las frases siguientes introducen una nueva imagen: protección contra el sol candente del
desierto. Es muy dudoso si la explicación de ש ָּרב,
ָּ basada en el árabe, como fata morgana o
espejismo, sea correcta. La palabra ocurre sólo aquí y en 35:7. En ese pasaje espejismo
parece caber: “El espejismo se convertirá en lago de agua”; pero Gesenius allí traduce (y
Lutero está de acuerdo): “El mar de arena se convertirá en lago; la tierra sedienta,
manantiales de agua”. Este pasaje lo traduce: “Ni calor ni sol azotará”. La traducción
espejismo no estaría de acuerdo con el verbo “azotar”. ה ָּכה,
ִ azotar, atacar, a veces hasta
matar, de ningún modo describe los efectos de un espejismo, a menos que se suponga el uso
de zeugma, una figura retórica fuerte. Parece sin duda que  ָּש ָּרבse deriva de la misma raíz
que ( ָּש ַרףescrito con )ש, que significa “quemar”, un verbo del cual se forman sustantivos
tales como ש ֵר ָּפה,
ְׁ un quemar, ש ָּרף,
ָּ una serpiente ardiente, ש ָּר ִפים,
ְׁ los serafines. Gesenius,
con toda probabilidad, es correcto en traducir la palabra con “calor candente”. El uso de
 ִה ָּכהpara describir el azotar del sol o de la luna es conocido, Salmo 121:6. Las dos palabras,
“calor” y “sol”, al parecer se deben entender como endíadis: “el calor del sol”. Si  ָּש ָּרבse
tomara en el sentido de espejismo, parecería que se haya escogido por el ambiente tórrido
que causa la reflexión. Es interesante que el Qurán (Sura 24:39) describe  ָּש ָּרבcomo una
calina en el desierto que el viajero sediento toma por agua hasta que llega al lugar y no
encuentra nada. — Las dos cláusulas siguientes dan la razón para las cinco cláusulas que
preceden. “El que tiene misericordia de ellos los conducirá” se aplica a las cinco
afirmaciones, mientras que “guiarlos por ríos de agua” se refiere sólo a la protección contra
la sed y el calor. El participio nominal  ְׁמ ַר ֲח ָּמםes muy amoroso y lleno de consuelo. Ilustra
la misericordia y piedad del Señor como algo que continúa ininterrumpidamente, como una
actitud fija y establecida de su parte. Para ejemplos que ilustran esta compasión del Señor
(σπλαγχνίζεσθαι en el Nuevo Testamento), vea Mateo 9:36; 14:14; 15:32. Compare
también 54:10; Salmo 23; Salmo 121.

11

ֹּלתי יְׁ ֻר ֶֽמּון׃
֖ ַ ּומ ִס
ְׁ ל־ה ַ ֖רי ַל ָּ ִּ֑ד ֶּרְך
ָּ וְׁ ַש ְׁמ ִ ֥תי ָּכ

Hará que los cerros sean carreteras al derrumbar y nivelarlos, 40:4. Una  ְׁמ ִסלָּ הes un camino
que ha sido construido para servir como carretera.  יְׁ ֻרמּוןes la forma masculina del verbo
siguiendo a un sujeto femenino, GK 145, u, p. 466. El  נfinal, como en יְׁ ֻרמּון, usualmente
expresa un énfasis marcado. El Señor hace que el camino sea transitable para su pueblo que
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regresa a casa, de hecho, llena el mundo entero con carreteras planas, porque su pueblo que
habrá sido libertado volverá a casa desde todos los rincones del mundo.

12

ּומ ֶָּ֔ים וְׁ ֵ ֖א ֶּלה ֵמ ֶּ ֥א ֶּרץ ִס ִ ֶֽינים׃
ִ ה־א ֶּל ִַ֙ה ִמ ָּצ ֣פֹון
ִֵַ֙ ֵה־א ֶּלה ֵמ ָּר ֖חֹוק יָּ ִּ֑בֹאּו וְׁ ִ ֶֽהנ
ֵָּ֕ ִֵהנ

 ִהנֵ הdirige al que mira a una escena llamativa. Las regiones nombradas aquí, desde las
cuales los redimidos están volviendo, claramente son los cuatro rincones de la tierra.
Knobel comenta que “el mar, cuando se menciona en contra del norte, es el mar del sur,
como en el Salmo 107:3”. Las regiones se mencionan en forma quiástica: norte y sur
ocupando la posición media, la región lejana y la tierra de los sineos el comienzo y el fin.
La tierra de los Sinim tal vez sea China; no se puede decir nada positivo acerca del nombre,
vea Génesis 10:17; Ezequiel 30:15.  ָּרחֹוקentonces debe ser el occidente, como en 60:9.
Pero  ָּרחֹוקen muchos otros casos se refiere al este, y si ése es el caso aquí, entonces ֶּא ֶּרץ
 ִסינִ יםdebe ser una tierra occidental, mediterránea. En todo caso, los redimidos del Señor se
están regresando de todos los rincones del mundo, de vuelta a Sión, vea 43:5, 6.

13 יפ ְְׁ֯צ ֥חּו ָּה ִ ֖רים ִר ָּנִּ֑ה ִ ֶֽכי־נִ ַ ֵ֤חם יְׁ הוָּ ִַ֙ה ַע ֶ֔מֹו וַ ֲענִ יָּ ֖ו יְׁ ַר ֵ ֶֽחם׃
ִ ֣ילי ֶָּ֔א ֶּרץ
ִ ָּרנֵ֤ ּו ָּש ִַַ֙מיִ ִַ֙ם וְׁ ִג
Cielo y tierra y todos los cerros reciben la exhortación de prorrumpirse en regocijo. Como
en el pasaje paralelo, 44:23,  ָּש ַמיִ םes un vocativo sin artículo, GK 126, a, p. 404. Los verbos
están arreglados en orden culminante. En יפ ְְׁ֯צ ֥חּו
ִ hemos seguido la lectura del Ketiv, puesto
que el cambio de segunda a tercera persona no es nada inusual en Isaías. El Qere dice
ּופ ְׁצחּו ִרנָּ ה
ִ , imperativo, que es la forma usual de esta frase. Literalmente, “abrir ampliamente
el regocijo”, es decir, “abrir ampliamente la boca con regocijo”. La segunda mitad de la
oración contiene, en forma abstracta, la razón por la exhortación a toda la naturaleza a
regocijarse. Es una explicación y resumen de los versículos 1-12. En la traducción de נִ ַחם,
el Piel de נָּ ַחם, respirar fuertemente, no hemos seguido la traducción usual: “El Señor ha
consolado”. Nos parece que esta traducción no hace plena justicia al sentido. Los
diccionarios todavía no han enumerado todos los matices de esta palabra muy usada. El
significado más común de la palabra, sin duda, es “consolar”, como por ejemplo en 51:19;
61:2; 66:13; y al comienzo mismo, 40:1. Pero en 51:3 ese significado difícilmente se
adecua a su complemento, ni a la comparación. En 52:9, y aun en 51:12, parece que se
requiere un significado algo diferente.  נָּ ַחםen el sentido físico significa “respirar
fuertemente”. El Piel tiene un significado causativo: hacer respirar fuertemente, restaurar el
aliento, revivir, renovar, y en un sentido transferido, consolar, es decir, tranquilizar o
alegrar a alguien con palabras de ánimo. En una forma similar el Nifal llega a su
significado: dejarse mover a la compasión, sentir tristeza por, lamentar, vengarse. Así, nos
parece que aquí el significado “revivir, renovar, sanar, levantar de nuevo, restaurar”
(físicamente, en el sentido de ה ִקים,
ֵ versículo 8), se acerca más al significado que es la
intención. Compare el comentario sobre 51:3. Es el sinónimo más cercano a גָּ ַעל, redimir, o
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rescatar, 52:9. Creemos que la traducción aquí debe ser: “El Señor ha sanado, o restaurado,
a su pueblo”. Esa traducción está de acuerdo con יְׁ ַר ֵחם. Esa palabra expresa no sólo el
sentimiento de compasión; incluye la práctica de ella, el ejercicio concreto de la compasión.
Mientras el perfecto  נִ ַחםexpresa un hecho logrado que ahora ha llegado a ser una situación
fija, el imperfecto en  יְׁ ַר ֵחםdesigna una acción comenzando en el presente, continuando en
el futuro, repetido sin fin.
Es el propósito del Señor exaltar a este Siervo a quien ha escogido desde la eternidad sobre
todos los reyes de la tierra, dándole poder para ser el Salvador de su pueblo y de los
gentiles. A los a quienes ha salvado el Señor, los lleva de regreso a Sión y tiene compasión
sin fin por ellos. Esto es lo esencial de la situación.
La primera parte del discurso trató de la exaltación del Siervo del Señor; en la segunda
parte el profeta representa la exaltación correspondiente de Sión, ilustrada como una
madre.
Segunda sección: versículos 14-26: La fidelidad del Señor glorifica y exalta a Sión
cuando conduce a ella las tropas de sus hijos que le nacieron en tierras extrañas, cuando
los príncipes se ahíncan ante ella, y cuando el “Gigante” de quien los hijos han sido
rescatados ha recibido su castigo.
Esta sección se divide en dos partes, una más larga (versículos 14-23) y una más breve
(versículos 24-26). La primera parte se divide en cuatro divisiones menores: 14-17; 18, 19;
20, 21; 22, 23. Esta sección emocionalmente es uno de los más conmovedores de los
pasajes en Isaías. La última cláusula en la sección anterior וַ ֲענִ יָּ ו יְׁ ַר ֵחם, él tendrá misericordia
de su pobre pueblo, como es costumbre con nuestro profeta, aquí se desarrolla largamente.
Se expone en esta sección cómo el Señor, en su amor sincero y compasión, trata con su
pueblo en su angustia. Cada palabra está cargada con ferviente compasión, que en los
versículos finales ceden a una ira igualmente candente dirigida contra los opresores de
Sión.
Primera mitad: versículos 14-23: La fidelidad del Señor conduce a Sión todos sus hijos
perdidos, y obliga a reyes a ahincarse en homenaje ante ella.
14

Pero Sión ha dicho: «Me dejó Jehová,
el Señor se olvidó de mí».

15

16

17

«¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz,
para dejar de compadecerse del hijo de su vientre?
¡Aunque ella lo olvide,
yo nunca me olvidaré de ti!
He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida;
delante de mí están siempre tus muros.
Tus edificadores vendrán aprisa;
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18

19

20

21

22

23

14

tus destructores y asoladores se marcharán.
Alza tus ojos alrededor, y mira:
todos estos se han reunido, han venido a ti.
»Vivo yo, dice Jehová,
que de todos, como de vestidura de honra,
serás vestida;
y de ellos serás adornada como una novia.
Porque tu tierra devastada,
arruinada y desierta,
ahora será estrecha por la multitud de los moradores,
y tus destructores serán apartados lejos.
Aun los hijos de tu orfandad
dirán a tus oídos:
“Estrecho es para mí este lugar;
apártate, para que yo viva en él”.
Y dirás en tu corazón:
“¿Quién me engendró a estos?,
porque yo había sido privada de hijos y estaba sola,
peregrina y desterrada.
¿Quién, pues, crió a estos?
He aquí, yo había quedado sola,
¿dónde, pues, estaban estos?”».
Así dijo Jehová el Señor:
«He aquí, yo tenderé mi mano a las naciones
y a los pueblos levantaré mi bandera;
traerán en brazos a tus hijos
y tus hijas serán traídas en hombros.
Reyes serán tus ayos y sus reinas, tus nodrizas;
con el rostro inclinado a tierra se postrarán ante ti
y lamerán el polvo de tus pies.
Conocerás entonces que yo soy Jehová
y que no se avergonzarán los que esperan en mí.

הוִּ֑ה וַ אד ָֹּנ֖י ְׁש ֵכ ָּ ֶֽחנִ י׃
ָּ ְׁאמר ִצי֖ ֹון ֲעזָּ ַ ֣בנִ י י
ֶּ ֹ וַ ֥ת

Es inconcebible cómo los comentaristas pueden identificar  ִציֹוןen este versículo y en los
versículos 16-23 con la gente que queda cautiva en Babilonia. La ciudad arruinada, SiónJerusalén, en la tierra devastada de Israel, junto con sus habitantes, es el destinatario aquí y
en todos los otros casos en donde estos nombres se emplean. Sión es descrito como la
madre de un pueblo exiliado y como la novia espiritual del Señor, como en los capítulos 54,
60 y 62, aunque esa relación no se indica tan claramente aquí como en los otros capítulos.
Evidencia para eso es lo semejante del contenido entre este capítulo (especialmente en las
palabras de los versículos 20, 21 y 22) y el capítulo 54, versículos 5 y 6; y también el tono
ardiente de varias expresiones en el transcurso del discurso.
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Es la ciudad arruinada con sus pocos habitantes que quedan, la ciudad que en
Lamentaciones se describe como afligida y casi desesperada, que habla la queja en el
versículo 14. La ciudad aquí es el equivalente al Siervo triste del versículo 4, excepto que
ésta es una imagen mucho más sombría, el dolor es más profundo, la queja más extrema,
casi completamente desesperada. Sión habla del Señor como Jehová, así dándole el nombre
de su Dios del pacto. Le llama אד ֹנָּ י, es decir, mi Señor, en el sentido del Salmo 45:12(11), y
Jueces 19:26, y como Sara se dirige a su esposo como אד ֹנִ י.  אד ֹנָּ יcon el qametz largo es el
nombre convencional para Dios, pero finalmente, todavía significa “mi Señor”. La esposa
se queja de que ha sido expulsada de la casa por su señor y amo, que su esposo le ha
abandonado y olvidado.  ֲעזָּ ַבנִ יdenota la separación física;  ְׁש ֵכ ָּחנִ יel alejamiento de los
pensamientos y sentimientos. El Señor no sólo se ha separado de ella, sino su amor para
con ella está muerto. Éste no es habla impía, sino la expresión de la más severa prueba de la
fe; es la experiencia del infierno en el alma de la persona. — Un aumento externo del efecto
se logra con el arreglo quiástico de los miembros.

15

ם־א ֶּלה ִת ְׁש ֶַ֔כ ְׁחנָּ ה וְׁ ָּאנ ִ ֹ֖כי ֥ל ֹא ֶּא ְׁש ָּכ ֵ ֶֽחְך׃
֣ ֵ ַן־ב ְׁט ָּנִּּ֑ה ג
ִ עּולּה ֵמ ַר ֵ ֖חם ֶּב
ָּ ֶ֔ ֲה ִת ְׁש ַכֵ֤ח ִא ָּש ִַ֙ה

Sin transición, el profeta responde al llanto angustiado de la mujer desesperada con la
respuesta del Señor, que se derrama como un río del manantial rebosante de su compasión.
La respuesta se da con perspicacia psicológica sin paralelo y en frases poéticas
impresionantes. Comienza con una pregunta retórica y sigue con la más apropiada
comparación que se podría encontrar para describir tal situación — el amor de una madre.
La respuesta luego va más allá de esta comparación a un punto culminante que no se puede
sobrepasar. El versículo 15 es como un río que repentinamente crece y rompe todas las
presas y sobrepasa sus límites. La estrofa se hace más larga. La fuente de piedad no se
puede agotar; sube y sube, hasta que finalmente baja en otro gran rebrote de ira contra los
que trajeron esta agonía sobre la esposa amada. En toda la literatura secular, aun en las
Escrituras, no se halla otra descripción del amor ferviente de Dios por sus hijos para igualar
a ésta. ¡Ah, si pudiéramos gustar siquiera una gota de este mar inmensurable del amor
candente de Dios!
No podemos hacer ningún cambio en la traducción al parecer inspirada de Lutero de este
pasaje. ¿Se debe poner de lado el “Kann auch ein Wieb ihres Kindleins vergessen?” (“¿Es
posible que una mujer olvide a su hijito?” de Lutero a favor del prosaico Vergisst etwa ein
Weib ihres Saeuglings? (“¿Olvida una mujer jamás a su hijo de pecho?”)? ¿O debe el und
ob sie desselben vergaesze (“y aunque ella lo olvide”) de Lutero ceder a la traducción
prosaica, literal und ob diese (¡plural!) vergaeszen (“y aunque éstas pudieran olvidar”)? El
plural en esta cláusula no indica más que esto, que  ִא ָּשהse usa en un sentido genérico.
Retamos a cualquiera a traducir este versículo con más precisión, en mejor alemán, o más
poéticamente que Lutero ha hecho. La pregunta “¿Es posible?” se expresa plenamente en
ה ִת ְׁש ַכח.
ֲ El poeta usa “mujer” en vez de “madre”, porque el concepto de madre ya se
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contiene en עּולּה,
ָּ
“su niño de pecho”. Así se evita una repetición que no sería poética.
Además, la expresión  ֵאם ְׁבנָּ ּהen lugar del  ִא ָּשה עּולָּ ּהdel texto no habría resaltado el
elemento de amor ardiente y ternura que fue la intención del profeta. El amor de la madre
es lo más tierno, cálido y sincero hacia el bebito, el niño de pecho. Por eso el profeta no
emplea la imagen del amor de un padre, que se usa en muchos otros lugares, 63:16; Salmo
103:13, etc. La razón fría y calculadora puede entrar en el amor de un padre. Un amor puro,
cálido y tierno, sin la inhibición de la calculación, usualmente se debe buscar en la mujer y
la madre. Este amor maternal tiene su base física en ן־ב ְׁטנָּ ּה
ִ ב,
ֶּ así como todo amor se apoya
sobre alguna unidad que une un sujeto y objeto separado. Un niño es mil veces más carne y
sangre y alma de la madre que del padre. No puede arrancar a su hijito de su corazón; y si
se requiere compasión, entonces tiene que mostrar compasión. El profeta sencillamente
acepta una necesidad moral. Tampoco en las palabras siguientes abandona esta
inevitabilidad. Sería gramáticalmente incorrecto traducir: “aun ellas olvidarán”.  גַ םaquí es
igual a גַ ם ִכי, aunque, GK 160, b, p. 498. El verbo es estrictamente potencial: Y aunque
pudiera, suponiendo que pudiera, olvidar. Vea GK 107, r, p. 318, especialmente en
cláusulas condicionales, p. 319, x, 5. Esto sigue siendo verdad a pesar de casos como
Lamentaciones 4:10. Éstas fueron excepciones no naturales ocasionadas por necesidad
inhumana; el profeta aquí habla de la naturaleza inherente del corazón de una madre. La
cláusula es sencillamente la expresión de una posibilidad hipotética. Teóricamente existe tal
posibilidad, y la fuerza de la cláusula siguiente depende de esa posibilidad. El  וantes de
 ָּאנ ִֹכיes adversativo, y como conjunción también pertenece al verbo. אנ ִֹכי,
ָּ una forma más
fuerte de אנִ י,
ֲ enfatiza la persona. — Aun así, yo todavía no te olvidaré, aunque hubiera una
posibilidad de que una madre olvidara. Como el auxiliar puede fue latente en  ִת ְׁש ַכחy
ת ְׁש ַכ ְׁחנָּ ה,
ִ así también en א ְׁש ָּכח:
ֶּ No te puedo olvidar. Es una total imposibilidad moral.
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ל־כ ַ ֖פיִ ם ַחק ִ ִֹּ֑תיְך חֹומ ַ ֹ֥תיִ ְך נֶּ גְׁ ִ ֖די ָּת ִ ֶֽמיד׃
ַ ֵ ֥הן ַע

La expresión, “labrar en las palmas de las manos” tiene su origen en una costumbre que
todavía se observa en el oriente de hacer tatuaje en varias partes del cuerpo para indicar
dedicación a un dios, o a una persona, y hasta a una persona muerta. Vea Éxodo 13:9, 16;
Levítico 19:27s; Deuteronomio 6:8; 11:18; 14:1. Así, en cierto respecto, tal marcar fue
prohibido. Vea también Gálatas 6:17; Apocalipsis 13:16ss; 14:9, 11; 15:2; 16:2; 19:20;
20:4. El tatuaje, especialmente de la muñeca, se dice que fue costumbre entre los
adoradores de Astarte de Siria. La prohibición de la práctica no es una prohibición del uso
de imágenes. La costumbre fue prohibida en cuanto daba apoyo a la superstición y la
adoración de ídolos y alejaba el corazón de Dios. En esta circunstancia, la imagen parece
claramente ser de una persona inscribiendo el nombre o un símbolo de un ser amado en su
mano. Sión se representa como una ciudad, y es la imagen de Sión que el Señor tiene
inscrita en sus manos, los muros de Jerusalén están ante sus ojos, lo cual quiere decir que
los pensamientos del Señor están dirigidos siempre hacia Sión y que su corazón se ocupa
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solamente de su bienestar. ¡El único objeto de los pensamientos, sentimientos y deseos del
joven enamorado es la persona amada! Éste no es habla sentimental, es la verdad más cierta
y la realidad más real. Dios es amor. De tal manera Dios amó al mundo. Dios tiene un
pensamiento supremo: la consumación del misterio, que es Cristo y su novia, y la
exaltación de los dos, capítulos 54, 61, 62, Efesios 5, todo Efesios y Colosenses,
Apocalipsis 21 y 22, la Nueva Jerusalén, la novia. Todos los propósitos y planes de Dios,
su gobierno y control de la historia del mundo, sirven para producir la realización y
consumación de este misterio. No hay necesidad de debatir si los muros de Jerusalén en
ruinas o los muros en su forma ideal sean la referencia, porque las dos condiciones son
inseparablemente unidas. En el momento los muros están en ruinas ante él. Pero desde la
eternidad Dios ha tenido compasión de nosotros en nuestra miseria, y desde la eternidad su
piedad se dirige hacia nuestra salvación. El capítulo 54:11ss debe ser cumplido. ¡Si se
pudiera comprender plenamente los pensamientos de amor del Señor hacia nosotros!
¡Porque ese amor con que el corazón del Señor está encendido hacia su iglesia es amor por
mí, por ti!
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ּומ ֲח ִר ַ ֖ביִ ְך ִמ ֵ ֥מְך יֵ ֵ ֶֽצאּו׃
ַ ִ ֶֽמ ֲה ֖רּו ָּב ָּ ִּ֑נֶּ֣יִ ְך ְׁמ ָּ ֶֽה ְׁר ַ ֥סיִ ְך

Cómo el Señor restaura el ענִ יָּ ה,
ֲ ס ֲֹע ָּרה, y  ל ֹא נֻ ָּח ָּמהde 54:11 y los hace una ת ִהלָּ ה,
ְׁ un objeto
de alabanza en la tierra (62:7), se expresa aquí como un tema y se describe plenamente en
los versículos siguientes.  ִמ ֲהרּוes un perfecto profético, y poéticamente la palabra ilustra a
los hijos corriendo como si no pudieran llegar lo suficientemente pronto para rescatar a su
madre de su estado miserable y exaltarla. Lutero, siguiendo a la Vulgata y la LXX, lee בֹנָּ יִ ְך
en lugar de בנָּ יִ ְך,
ָּ “tus edificadores” en lugar de “tus hijos”. Pero son los hijos que se
representan como los edificadores, y eso se tiene que expresar. Y como sus propios hijos se
apresuran a su lado como edificadores, los que fueron  ְׁמ ָּה ְׁר ַסיִ ְךy  ַמ ֲח ִר ַביִ ְךse echan a correr.
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הוה ִ ֵ֤כי ֻכ ָּל ִַ֙ם ָּכ ֲע ִ ֣די ִת ְׁל ֶָּ֔ב ִשי
ַ֗ ָּ ְׁי־אנִ י נְׁ ֻאם־י
֣ ָּ אּו־לְִּ֑ך ַח
ָּ י־ס ִ ֵ֤ביב ֵעינִַַ֙ יִ ְִַ֙ך ְּׁור ִֶ֔אי ֻכ ָּל֖ם נִ ְׁק ְׁב ֣צּו ָּ ֶֽב
ָּ ְׁש ִ ֶֽא
ּוֶֽ ְׁת ַק ְׁש ִ ֖רים ַכ ַכ ָּ ֶֽלה׃
A la madre, que en su miseria y dolor se sienta mirando de frente sin esperanza, llega el
llamamiento consolador del Señor a levantar los ojos y mirar alrededor. La conexión del
adverbio  ָּס ִביבcon  ְׁש ִאיen vez de con  ְׁר ִאיtal vez se explica por la percepción más vívida de
los orientales, que es más afinada con la naturaleza que la nuestra. Es más probable que
nosotros omitiríamos por completo ש ִאי.
ְׁ El Señor dirige su atención a algo que todavía está
en el futuro, pero es tan seguro que se ilustra como sucediendo en ese mismo momento ante
sus ojos — todos se están reuniendo, vienen a ti. “Todos ellos” se refiere, por supuesto, a
sus hijos, versículo 17. Lutero combinó los dos verbos en un solo concepto, “vienen
reunidos a ti”. Hemos traducido el Nifal  נִ ְׁק ְׁבצּוcon una frase adverbial “por multitudes”,
Ése es el sentido del autor. No esparcidos, no solitariamente, sino en grupos, como por
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acuerdo, bajo la dirección de Dios, llevados por el mismo impulso de amor hacia su madre,
al mismo momento, de todas las direcciones llegan a ella como su enfoque y meta común.
En la certidumbre de que esta visión de los hijos regresando ya está comenzando a despejar
las sombras de desesperación pesada del corazón de la que es tan amada, el corazón del
Señor también late con sentimiento más fuerte. Se obliga con un juramento, para hacerla
tanto más segura y apresurar su felicidad, y le muestra cuán gran gloria contiene para su
felicidad este espectáculo de los hijos que regresan. “Como vivo yo, dice el Señor, te
vestirás de todos ellos como un adorno, y te ceñirás de ellos, como una novia”. Vea 61:10.
י־אנִ י
ָּ  ַחes la fórmula usual de un juramento, literalmente, “viviendo yo”. Vea los
comentarios sobre 45:23. En esta fórmula,  ֲאנִ יsiempre tiene la a larga, no sólo en formas
pausales, sino también con acentos disyuntivos menores, y hasta con conyuntivos como
Merja y Munaj, GK 32: c. p. 105s.  ִכיse usa después de la fórmula de juramento en lugar
del usual אם ל ֹא.
ִ Frases que sugieren el esplendor de la vestimenta de la novia se emplean,
porque los hijos de una mujer son su honor, orgullo y gozo principal de la mujer. La falta
de hijos desnatural, deliberada de nuestros días es una vergüenza para el sexo femenino.
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יֹושב וְׁ ָּר ֲח ֖קּו ְׁמ ַב ְׁל ָּ ֶֽעיִ ְך׃
ֵֶ֔ ִ ֵ֤כי ָּח ְׁרב ִַַֹ֙תיִ ְִַ֙ך וְׁ ֣ש ֹ ְׁממ ֶַֹ֔תיִ ְך וְׁ ֶּ ֖א ֶּרץ ֲה ִ ֶֽר ֻס ֵ ִּ֑תיְך ִ ֵ֤כי ַע ָּת ִַ֙ה ֵת ְׁצ ִ ֣רי ִמ

En el versículo 19 el Señor vuelve la atención a la tierra que había sido devastada por los
enemigos y desde entonces se ha quedado desierta, y a las ruinas de Jerusalén y las otras
ciudades. א ֶּרץ ֲה ִר ֻס ֵתיְך,
ֶּ la tierra de tu violación, tu tierra devastada, es como ר־ק ְׁד ִשי
ָּ ה,
ַ ִעיר
 ָּק ְׁד ִשי, דשי
ִ שם ָּק,
ֵ GK 135, n, p. 440.  ִכיal comienzo de la oración difícilmente es la
explicación de la oración anterior, más bien los tres  ִכיque siguen el juramento todos
pertenecen a la misma construcción e introducen tres cláusulas objetivas.  ַע ָּתהintroduce un
contraste fuerte. Mientras la tierra estaba desierta y devastada, los habitantes eran pocos
(vea 7:21-25); pero ahora habrá tantos habitantes que apenas encuentran lugar. Para una
discusión de la construcción de esta oración — tres sustantivos impersonales y un sujeto
personal del verbo — vea GK 144, 1, P. 461. Sin embargo, también es posible considerar los
sustantivos impersonales como acusativos de referencia: “en cuanto a tus ruinas, etc.” Para
 ַצר ִמןvea GK 133, c, p. 430. La forma  ֵת ְׁצ ִריes un imperfecto de  ַצרo  ָּצ ַררGK 67, p, p. 180.
El sentido es: “Serás demasiado confinada para todos tus habitantes” (¡un sustantivo
colectivo!).  ְׁמ ַב ְׁל ָּעיִ ְךes un participio Piel de בלַ ע,
ָּ tragar. Los que destruyeron la tierra serán
forzados a salir por las tropas de hijos que irán en tropel a Jerusalén.
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ה־לי וְׁ ֵא ֵ ֶֽש ָּבה׃
֥ ִ ר־לי ַה ָּמ ֖קֹום גְׁ ָּש
֥ ִ אמ ֣רּו ְׁב ָּאזְׁ ֶַ֔ניִ ְך ְׁב ֵנ֖י ִש ֻכ ָּלִּ֑יִ ְך ַצ
ְׁ ֹ ע֚ ֹוד י

El versículo 20 proyecta el mismo pensamiento en el futuro. ( עֹודliteralmente, repetición,
continuación) por tanto se debe traducir: “todavía sucederá que, etc.”.  ְׁב ָּאזְׁ נַ יִ ְךaquí no se
refiere a un susurro quieto, secreto en los oídos, sino significa “ante tus oídos”, de modo
que tiene que oírlo, no sólo de vez en cuando, sino como una discusión repetida no
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placentera del problema difícil de la falta de Lebensraum. “Los hijos de tu infertilidad” son
los que fueron producidos por Jerusalén durante el tiempo cuando había sido expulsada de
la casa y expuesta por su esposo al poder destructivo de sus enemigos, el tiempo del exilio.
Toda otra explicación es artificial e improbable. El fraseo del pasaje se basa en la
suposición de que el matrimonio espiritual entre el Señor y Sión ha seguido existiendo. El
Señor no ha, como Sión había pensado, disuelto el matrimonio cuando entregó a Sión en
manos de los gentiles (versículo 14); sólo había suspendido la relación por un tiempo.
Puesto que el oficio de rey, y de sacerdote, y hasta cierto punto también el oficio de profeta
ya no funcionaban, el Señor en ese respecto ya no era espiritualmente su esposo; ella estaba
de facto puesta fuera de la casa, estaba excluida por su esposo, estaba enviudada, y por
tanto infértil (vea versículo 21 y capítulo 54). Eso es el significado de  ִש ֻכלִ ים.
 ַצרes un perfecto Qal de  ָּצ ַררen el sentido intransitivo de ese verbo.  גְׁ ָּשהes el imperativo
( )גַ שde נָּ גַ ש, con  ְָּהparagógica. GK 66, c, p. 173.  לִ יse considera mejor dativus commodi,
GK 119, s, p. 381, y así se debe entender que ella está diciendo: “Haz lugar para mí”. El
prefijo  וcon  ֵא ֵש ָּבהes final o consecutivo, GK 165, y 166, p. 503s. La forma es un
imperfecto Qal de  יָּ ַשבcon  ְָּהparagógica.

21
סּורה וְׁ ִֵַ֙א ֶּל ִַ֙ה ִ ֣מי גִ ֵ ֶ֔דל
ַ֗ ָּ ְׁמּודה ג ָֹּל֣ה׀ ו
ִּ֑ ָּ כּול֖ה וְׁ גַ ְׁל
ָּ ת־א ֶּלה וַ ֲא ִ ֥ני ְׁש
ֵֶ֔ ד־לי ֶּא
ִַ֙ ִ וְׁ ָּא ַ ֣מ ְׁר ְׁת ִב ְׁל ָּב ֵַ֗בְך ִ ֵ֤מי ָּי ֶַֽל
ֵ ֵ֤הן ֲאנִ ִַ֙י נִ ְׁש ַ ֣א ְׁר ִתי ְׁל ַב ִ ֶ֔די ֵ ֖א ֶּלה ֵאי ֹ֥פה ֵ ֶֽהם׃
Sión, la madre, que había estado estupefacta con gozo y maravilla a la vista de las
multitudes que venían en tropel de sus hijos (los enemigos que se apartan ya no están en
evidencia), ahora recupera su lengua. Se pregunta: ¿Quién puede haber tenido a éstos para
mí?  יָּ ַלדse usa en Génesis, en los libros poéticos, y en Isaías 65:23 del padre tanto como de
la madre; y si se traduce aquí con “engendró” se debe tener presente que Sión no piensa de
ningún modo que ella haya dado a luz estos hijos. En lo siguiente resalta el hecho de que
ella no las dio a luz y no podría haberlos tenido. Por supuesto, se presume que el Señor es
el que los haya engendrado. Realmente está preguntando quién podría haber sido la madre
de estos hijos de ella. Se presuponen situaciones como las en el caso de Abraham (Hagar) y
de Jacob (las criadas). El prefijo  וcon  ֲאנִ יintroduce una cláusula nominal circunstancial, en
el sentido de “mientras yo estaba dejada sola”, GK 156, p. 489. Cuatro expresiones
sucesivas de la boca de la madre, un par de adjetivos seguidos sin conexión por otros dos
participios, resaltan fuertemente su esterilidad. שכּולָּ ה,
ְׁ sin hijos, y מּודה
ָּ ְׁ( גַ לtal vez tomados
del árabe), estéril, son los adjetivos. גֹלָּ ה, rechazada, es un participio activo; סּורה,
ָּ desertada,
dejada por el camino (de סּור, apartarse), es pasivo en significado. Los dos adjetivos
describen su condición de estar sin hijos y estéril, mientras los dos participios dan la razón
por esa condición — ha sido dejada de lado por su esposo. Puesto que sus hijos llegan a ella
plenamente crecidos, ella pregunta: “¿Quién crió éstos para mí?” Y porque todavía no ha
recuperado de su asombro gozoso, repite el pensamiento: “He aquí, fui dejada sola, por mí
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misma (;)ל ַב ִדי
ְׁ éstos, ¿de dónde fueron? ¿De dónde habrán llegado?” Para obtener la
variedad y lo gráfico, se agrega la pregunta sin conjunción.

22
ל־ע ִ ֖מים ָּא ִ ֣רים נִ ִ ִּּ֑סי וְׁ ֵה ִ ֵ֤ביאּו ָּבנִַַ֙ יִ ְִַ֙ך ְׁב ֶ֔חֹ ֶּצן
ַ הוה ִה ֵֵּ֨נה ֶּא ָּ ֵ֤שא ֶּאל־גֹויִ ִַ֙ם יָּ ִ ֶ֔די וְׁ ֶּא
ַ֗ ִ ְׁה־א ַ֞מר ֲאד ָֹּנ֣י י
ָּ ֶֹֽכ
ל־כ ֵ ֥תף ִתנָּ ֶּ ֶֽשאנָּ ה׃
ָּ ּובנ ַ ֹ֖תיִ ְך ַע
ְׁ
Con efecto culminante, como si fuera conmovido por la felicidad de Sión, el Señor
responde con una expresión usual de ánimo ֹה־א ַמר
ָּ כ, excepto que אד ֹנָּ י,
ֲ el gobernador de
todo, se ha agregado al יְׁ הוִ ה, como seguridad adicional de que la promesa a Sión se
cumplirá. A la señal e indicio del Gobernador sobre el mundo entero, el pueblo gentil en
obediencia gozosa traerá de vuelta a los hijos e hijas de Sión. Se puede hacer la pregunta si
esta promesa es una explicación de la reunión anteriormente descrita de los hijos alrededor
de la madre, o si se está presentando un influjo de hijos adicionales. Es difícil decir cuál es
el significado, puesto que la promesa constantemente se está aumentando. En todo caso, el
versículo añade el pensamiento nuevo de que los gentiles acompañarán a los hijos en el
regreso a su madre en la forma más amistosa y amorosa. Una diáspora judía en todos los
rincones del mundo se presupone aquí (vea versículo 12), una deportación violentamente
llevada a cabo y mantenida a la fuerza contra un pueblo indispuesto, tal como la Golah
(cautiverio) de los babilonios y asirios. No sólo serán librados del poder de los gentiles,
como en el caso de Babilonia, y de su propio libre albedrío volverán a casa (como en el
versículo 17), sino el Señor levanta su mano de mando como una señal a las naciones que
mantienen cautiva a la gente y los mueve a una obediencia alegre. El levantar un pendón
para las naciones dice lo mismo, la única diferencia es que con eso se indica una dirección.
Vea especialmente 11:10 y 12; 62:10. Si ahora se nota lo que se dice en el versículo
siguiente, se explica claramente que el levantar la mano y el pendón al mismo tiempo
efectúa la conversión de los gentiles. Son las naciones convertidas que traerán a la  גֹלָּ הjudía
a Sión, vea capítulo 60. Toda la promesa así se muestra como indicativa del día de la
salvación (versículo 8), el tiempo del Nuevo Testamento. Vea Romanos 11, especialmente
los versículos 14 y 25ss. La misión cristiana entre los judíos se ha asignado entre las
naciones como una tarea que continúa hasta el día del juicio. “En el pecho” y “al hombro”
(no sobre el hombro) los hijos serán llevados a Sión, una imagen de devoción gentil y
amorosa. — La interpretación que toma estos hijos que regresan sólo como los hijos
espirituales de Sión, es decir gentiles que han llegado a la fe, pierde completamente el
punto. Se distinguen demasiado claramente aquí gentiles y judíos para permitir esa
explicación. Se podría debatir esa pregunta en conexión con 60:4, pero no aquí en donde
los gentiles aparecen como el sujeto y los hijos de Jerusalén como el complemento.

23
יה ִַ֙ם ֵמ ִינ֣יק ֶַֹ֔תיִ ְך ַא ַ֗ ַפיִ ם ֶּ ֚א ֶּרץ יִ ְׁש ַ ֣ת ֲחוּו ֶ֔ ָּלְך וַ ֲע ַ ֥פר ַרגְׁ ַל֖יִ ְך יְׁ ַל ֵ ִּ֑חכּו
ֶּ ֹות
ֵ א ְׁמ ַַ֗ניִ ְך וְׁ ָּש ֶֽר
ֹ ֶֽ וְׁ ָּהיֵּ֨ ּו ְׁמ ָּל ִ֜כים
הוה ֲא ֶּ ֥שר ֶֽל ֹא־יֵ ֖בֹשּו קָֹּוֶֽי׃
ֶ֔ ָּ ְׁי־א ִנ֣י י
ֲ וְׁ יָּ ַ ִַ֙ד ַע ְִַׁ֙ת ִ ֶֽכ
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El discurso sigue hacia un punto culminante. Se refiere a reyes y reinas de las naciones.
Aun los más grandes y poderosos, los gobernantes sobre las naciones gentiles, se
humillarán ante la iglesia y pondrán su poder y sus tesoros a su disposición. Los יהם
ֶּ רֹות
ֵ ש,
ָּ
por supuesto, no son mujeres de rango inferior (concubinos), sino esposas de los príncipes.
Se refiere a reinas. Los participios א ְֹׁמנִ ים, tutores, y מינִ יקֹת,
ֵ nodrizas como  ֵה ִביאּוy ִתנָּ ֶּשאנָּ ה
(Hifil) del versículo anterior tienen la intención de resaltar la ternura de su cuidado
amoroso. La cláusula siguiente llega al punto culminante. Los reyes y las reinas (reinas se
incluyen en la tercera persona masculino plural) con el rostro bajado a la tierra (acusativo
adverbial) harán homenaje ante Sión. El que lamen el polvo de sus pies es una imagen del
más profundo abajamiento. Le darán lo que sus propios súbditos deben dar a ellos, honor
que se debe a la majestad. Reyes y reinas darán ese honor a su reina, es decir, la clase de
honor que se debe a Dios, porque es  ָּשרֹותֹו, la esposa del Rey de reyes. La historia nos
cuenta cómo esta promesa se ha cumplido literalmente en varios ejemplos. Cada oración de
un elector sajón, o de un Gustavo Adolfo, cada himno de Aemilie Juliane o por Ludaemilia
Elizabeth es un cumplimiento literal de esta promesa. Es bien conocido cómo esta profecía
fue abusada por el papado para señorearse de reyes y príncipes. Pero aunque no se podría
citar un solo ejemplo del cumplimiento literal de esta profecía, la promesa aun así sigue
siendo verdad. En la forma vívida del poeta oriental, el profeta ilustra, en forma ideal, el
homenaje que reyes y naciones dan a la iglesia.
Con la mención de la condición mental y moral que el Señor desea crear en Sión, la
cláusula final lleva la promesa a la conclusión. El  וantes de  יָּ ַד ַע ְׁתes el  וconsecutivo
perfecto (siguiendo a verbos imperfectos), con fuerte énfasis. El perfecto es frecuentativo,
GK 112, e, p. 331: “entonces seguirán siempre recordando, etc.” Lutero con razón sentía
que  יָּ ַדעse debería traducir con erfahren, llegar a conocer. Esta experiencia de la mente y
los sentidos que Sión tendrá, es que los que confían en él nunca serán avergonzados, porque
él es Jehová, el Dios eternamente fiel y eternamente misericordioso. Acerca de la referencia
gramatical de א ֶּשר,
ֲ vea GK 138, d, p. 445: “yo que — no será avergonzado en mi, etc.”
Vea ( ֲא ֶּשר ְׁב ַח ְׁר ִתיָךacusativo) 41:8.
El desarrollo del pensamiento se arregla con habilidad consumada en la siguiente
secuencia: 1. Nunca te puedo olvidar, versículos 14-17; 2. Tus hijos vendrán en números
nunca imaginados para edificar y adornarte, versículos 18-19; 3. Tan grande es su número
que por el mismo gozo no sabrás qué decir, versículos 20, 21; 4. Los gentiles y sus
príncipes harán homenaje ante ti, versículo 22, 23.
La promesa luego regresa un paso para contestar una posible objeción. Los hijos de Sión
todavía están impotentes en las cadenas de su enemigo poderoso; ¿Cómo es posible que se
cumpla jamás la promesa? La siguiente estrofa da la respuesta.
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Segunda mitad: versículos 24-26: El celo del Señor rescata a los hijos de Sión del
“Gigante” y se venga de él.
24

¿Será quitado el botín al valiente?
¿Será rescatado el que es cautivo de un tirano?».

25

26

24

Pero así dice Jehová:
«Quizás el cautivo sea rescatado del valiente
y el botín sea arrebatado al tirano,
pero yo defenderé tu pleito
y salvaré a tus hijos.
Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes,
y con su sangre serán embriagados como con vino.
Entonces todos sabrán
que yo, Jehová, soy tu Salvador
y tu Redentor, el Fuerte de Jacob».

ם־ש ִ ֥בי ַצ ִ ֖דיק יִ ָּמ ֵ ֶֽלט׃
ְׁ ֲהיֻ ַ ֥קח ִמגִ ֖בֹור ַמ ְׁל ִּ֑ק ַֹוח וְׁ ִא

El Hofal  יֻ ַקחcon el interrogativo  ֲהes potencial, como  ֲה ִת ְׁש ַכחen el versículo 15: “¿Puede
presa ser quitada?” GK 107, r, t, p. 318. Un  גִ בֹורes un guerrero fuerte que ha vencido un
adversario y lo ha despojado. קֹוח
ַ מ ְׁל,
ַ botín, y יֻ ַקח, (las dos de לָּ ַקח, tomar) son un juego de
palabras. En la pregunta paralela que sigue, la palabra  ַצ ִדיקofrece cierta dificultad. La
solución de Delitzsch no parece, en nuestra opinión, la correcta: “un ejército de cautivos
que consiste de hombres justos” (genitivo expexegético, y צ ִדיק,
ַ un sustantivo colectivo).
Esa traducción trastorna completamente el arreglo estricto quiástico de los miembros del
paralelismo. Delitzsch dice correctamente que “la pregunta es lógicamente una, y sólo
retóricamente se divide en dos”; pero por esa razón sola la equivalencia perfecta entre los
miembros de las dos cláusulas no debe trastornarse. Queda claro que  ַצ ִדיקse refiere a la
misma persona o personas que גִ בֹור. El significado original de  ַצ ִדיקtambién apunta en esa
dirección. Porque el significado de  ַצ ִדיקes “ser en todo tiempo lo que se debe ser, ser
capaz, adecuado, perfecto en su camino”. Aquí la referencia es a uno que es capaz en la
guerra y la batalla, un sinónimo de גִ בֹור, pero más fuerte que גִ בֹור. Y así, si se traduce גִ בֹור
como héroe o guerrero, se debe traducir  ַצ ִדיקcon una expresión más fuerte, tal como
gigante, el invencible. Ése es el punto de la comparación. El que mantiene cautivo el  ְׁש ִביse
representa como invencible. Por eso la pregunta es: “¿Es posible que, etc.?” El גִ בֹור- ַצ ִדיקse
refiere principalmente a la Babilonia al parecer invencible, pero no se debe olvidar que en
esta sección el profeta deliberada y consistentemente no toma cuenta de Babilonia, sino
dirige su vista al mundo entero, como se indica claramente en los versículos 12 y 22. En la
combinación, גִ בֹור ַצ ִדיק, él visualiza el poder de todos los pueblos gentiles y sus reyes. Lo
que es imposible para los hombres, eso es posible para Dios, el אד ֹנָּ י יְׁ הוִ ה,
ֲ Lucas 11:21s.
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25
יב ְִַ֙ך ָּאנ ִ ֹ֣כי ָּא ִ ֶ֔ריב
ֵ ּומ ְׁל ֥ק ַֹוח ָּע ִ ֖ריץ יִ ָּמ ֵלִּ֑ט וְׁ ֶּאת־יְׁ ִר
ַ בֹור יֻ ָּ ֶ֔קח
ִַ֙ ִם־ש ִ ֵ֤בי ג
ְׁ ַהוה ג
ַ֗ ָּ ְִׁכי־ ֣כֹה׀ ָּא ַ ֣מר י
אֹוש ַיע׃
ֶֽ ִ ת־ב ַ ֖נֶּ֣יִ ְך ָּאנ ִ ֹ֥כי
ָּ וְׁ ֶּא
 ִכיaquí se usa en su significado primero y más general como una partícula de afirmación,
como en el versículo 18 después de la fórmula de juramento: “Sí, en verdad” (vea el
diccionario). Y ahora, con sólo un leve cambio en las palabras, la pregunta que se hizo en el
versículo 24 se repite en forma de una afirmación. Los verbos siguen siendo los mismos;
pero  ְׁש ִביahora se une con גִ בֹור, y en lugar de צ ִדיק,
ַ קֹוח
ַ ְׁ ַמלahora se une con ע ִריץ,
ָּ el
17
poderoso, el tirano, el terrible, el que llena a otros con terror. La cláusula siguiente, con ו
antes de את,
ֶּ da la razón por la cual lo aparentemente imposible se hará posible y llegará a
ser una realidad: “porque con los que hacen pleito contigo yo haré pleito; los que se oponen
a ti, yo me opondré a ellos”.  ָּאנ ִֹכיes muy enfático: “y a tus hijos, yo rescataré”. Así es como
esta promesa se hará verdad y realidad.

6
ל־ב ַָּ֗שר ִ ֣כי ֲא ִנֵ֤י יְׁ הוָּ ִַ֙ה
ָּ ת־ב ָּש ָּ ֶ֔רם וְׁ ֶּכ ָּע ִ ֖סיס ָּד ָּ ֣מם יִ ְׁש ָּכ ִּ֑רּון וְׁ יָּ ְׁד ֣עּו ָּכ
ְׁ וְׁ ַה ֲא ַכ ְׁל ִ ֵ֤תי ֶּאת־מֹונִַַ֙ יִ ְִַ֙ך ֶּא
יעְך וְׁ ג ֲֹא ֵלְ֖ך ֲא ִ ֥ביר יַ ֲע ֶֽקֹב׃
ֵ ֶ֔ ֹוש
ִ ֶֽמ
Como una conclusión a esta línea de pensamiento, Isaías agrega, como lo hace tan
frecuentemente, una breve presentación del pensamiento opuesto, en este caso, la venganza
del Señor sobre los enemigos que han oprimido a Sión.  מֹונַ יִ ְךes un participio Hifil de יָּ נָּ ה,
que se relaciona con ענָּ ה,
ִ pero siempre es transitivo: “oprimir”.  ֶּה ֱא ִכיל, un Hifil, tiene dos
complementos: Haré a tus opresores comer su propia carne”. El sufijo en  ְׁב ָּש ָּרםy  ָּד ָּמםes
enfático: “su propia carne y su propia sangre”, GK 135, k, p. 439.  ָּד ָּמםes un acusativo.
 יִ ְׁש ָּכרּוןes un Qal transitivo: “tomarán (hasta la borrachera) su propia sangre, como vino
nuevo”.  וְׁ יָּ ְׁדעּוcorresponde a  וְׁ יָּ ַד ַע ְׁתdel versículo 23. Por esta acción de venganza de parte del
Señor, toda carne llegará a conocer que el Señor es el auxiliador de Sión y que el Poderoso
de Jacob es el Salvador de Sión. ¡Note el arreglo quiástico de los miembros! Los dos
sujetos son los extremos, y los predicados están en posición media. En la primera cláusula
el predicado tiene el énfasis, en la segunda cláusula el énfasis está en el sujeto. En su
propósito fijo, el Señor es la ayuda de Sión; en su poder invencible, es su Salvador. El
Señor ha llevado a Sión a entender esto por la experiencia de su salvación; por la
experiencia de su juicio ha llevado a los enemigos de él y de Sión a un conocimiento del
amor y la fidelidad que él tiene hacia los suyos. Con eso, el pensamiento llega a su
conclusión.

17

Pero en los rollos del Mar Muerto, ְׁש ִבי

y קֹוח
ַ ְׁ ַמלse invierten en el versículo 25 para decir:

ּוש ִבי ָּע ִריץ יִ ָּמ ֵלט
ְׁ קֹוח גִ בֹור יֻ ָּקח
ַ ם־מ ְׁל
ַ ַג
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Segundo discurso: Capítulo 50
Por medio de la obediencia perfecta de su Siervo, el Señor, en su fidelidad,
compensará la miseria que su pueblo ha traído sobre sí por su pecado y culpa.
En un arreglo dramático el capítulo presenta el discurso en tres partes. En los primeros tres
versículos, el Señor habla. No fue la causa de su miseria la infidelidad o falta de poder de
parte del Señor, sino la culpa de Israel. En los versículos 4 - 9 el Siervo de Jehová habla y
proclama su perfecta obediencia y la ayuda del Señor en su sufrimiento. En la última
división, versículos 10 -11, el Señor otra vez habla y hace la aplicación: El que creyere será
salvo; el que no creyere perecerá.
Vitringa, seguido por Ewald, equivocadamente liga los versículos 1-3 al capítulo anterior.
El tono de este capítulo es muy diferente del tono del capítulo 49. Allí el tono es de
consuelo misericordioso; aquí es de reproche. Los dos capítulos, sin embargo, tienen en
común el pensamiento del matrimonio espiritual entre el Señor e Israel (49:14ss).
La primera estrofa: versiculos 1-3: No la infidelidad o falta de poder de parte del Señor,
sino las transgresiones de Israel, fueron la causa de su castigo.
1

Así dijo Jehová:
«¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madre,
con la cual yo la repudié?
¿O quiénes son mis acreedores,
a quienes yo os he vendido?
He aquí que por vuestras maldades habéis sido vendidos
y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre.
2
¿Por qué cuando vine no hallé a nadie
y cuando llamé nadie respondió?
¿Acaso se ha acortado mi mano para no poderos rescatar?
¿No tengo yo poder para librar?
He aquí que con mi reprensión hago secar el mar,
convierto los ríos en desierto,
y sus peces se pudren por falta de agua
y mueren de sed.
3
Visto de oscuridad los cielos
y les pongo saco por cubierta».

ר־מ ַ ֥כ ְׁר ִתי
ָּ נֹושי ֲא ֶּש
ֶַ֔ יה ֚אֹו ִ ֣מי ִמ
ָּ שר ִש ַל ְׁח ִֶ֔ת
֣ ֶּ יתּות ִא ְׁמ ֶּכ ִַ֙ם ֲא
ֵ֤ הוה ֵ ֣א י ֵֶּּ֠זה ֵ ֣ס ֶּפר ְׁכ ִר
ַ֗ ָּ ְׁ ֣כֹה׀ ָּא ַ ֣מר י1
ּוב ִפ ְׁש ֵע ֶּיכ֖ם ֻש ְׁל ָּ ֥חה ִא ְׁמ ֶּ ֶֽכם׃
ְׁ יכ ִַ֙ם נִ ְׁמ ַכ ְׁר ֶֶּ֔תם
ֶּ ֶּא ְׁת ֶּכ֖ם לִּ֑ ֹו ֵ ֵ֤הן ַב ֲעֹו ֶֹֽנ ֵת
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 ֵאיcambia el demostrativo  זֶּ הen un pronombre interrogativo — “¿Cuál?” GK137, a, p. 443.
Nuestro modo de hablar, sin embargo, requiere “¿En dónde está la carta de divorcio?” más
bien que “¿Cuál es la carta?”. En este caso  זֶּ הtambién se podría interpretar como un
enclítico resaltando אי,
ֵ GK 136, c, p. 42. En cuanto a la carta del divorcio, véase
Deuteronomio 24:1ss; Jeremías 3:1; Mat. 5:31s. Con  ִא ְׁמ ֶּכםse refiere al pueblo mismo, a
diferencia de la madre Sión-Jerusalén, una personificación puramente poética de la masa de
la gente. En 49:14ss la madre es Sión-Jerusalén. שלַ ח,
ִ un Piel, significa divorciar, enviar,
rechazar. La imagen en la frase que sigue es de estar obligado a entregar a los hijos para
satisfacer una deuda con un acreedor duro, vea 2 Reyes 4:1; Mateo 18:25. El reglamento
que cubre tales situaciones se presenta en Éxodo 21:7ss; Levítico 25:39ss.
נֹושי
ַ מי ִמ,
ִ “¿cuál de ( ִמןpartitivum) mis acreedores es?”, por supuesto no presupone que
existan tales acreedores, sino como en el caso de  ֵאי זֶּ הy la carta de divorcio: “¿En dónde
tengo yo un acreedor a quien podría haberles vendido?” Los verbos en las cláusulas
relativas tienen fuerza potencial, puesto que la forma de la pregunta realmente niega la
existencia de una carta o de un acreedor. La partícula  ֵהןen todo el capítulo (versículos 1, 2,
9, 11) no dirige la atención a algo, sino se usa en un sentido aseverativo: “verdaderamente”.
 ָּעֹוןes el pecado visto como culpa;  ֹ֫ ֶּפ ַשעes romper la fidelidad, la rebelión, la transgresión, el
pecado contra la conciencia. Estas expresiones fuertes se escogieron porque el profeta
quiere exponer claramente que la causa de su exilio es la culpa de Israel. El Señor no ha
sido infiel, no ha incumplido ninguna promesa; pero el pueblo con persistencia ha
desobedecido, repetidamente se ha rebelado contra su Dios misericordioso y fiel. Por eso
Israel fue rechazado y entregado en manos de los tiranos gentiles.

2
ין־בי ֖כֹ ַח
֥ ִ ם־א
ֶֽ ֵ ה ֲה ָּק ֵּ֨צֹור ָּק ְׁצ ָּ ֵ֤רה יָּ ִ ִַ֙די ִמ ְׁפ ֶ֔דּות וְׁ ִא
֒ ֶּאת֮י וְׁ ֵ ֣אין עֹונ
ִ אתי וְׁ ֵ ֣אין ִַ֗איש ָּק ָּ ֶֽר
ִ ַמ ֵּ֨ד ַּוע ָּ֜ב
מת ַב ָּצ ָּ ֶֽמא׃
ֹ ֖ רֹות ִמ ְׁד ֶָּ֔בר ִת ְׁב ַ ֵ֤אש ְׁדגָּ ָּת ִַ֙ם ֵמ ֵ ֣אין ֶַ֔מיִ ם וְׁ ָּת
ִַ֙ ְׁל ַה ִ ִּ֑ציל ֵ ֣הן ְׁבגַ ֲע ָּר ִ֞תי ַא ֲח ִ ֣ריב ַָּ֗ים ָּא ִ ֵ֤שים נְׁ ָּה
דּוע
ַ  ַמה( ַמy דּוע
ַ ָּי, un participio pasivo Qal de יָּ ַדע, literalmente “cómo sabido”, es decir, ¿por
qué, por cuál razón?) אתי וְׁ ֵאין ִאיש
ִ  ָּבes un caso, común en Isaías, de coordinación en lugar
de subordinación; el interrogativo realmente pertenece a אין ִאיש,
ֵ y אתי
ִ  ָּבes una cláusula
adverbial: “¿Por qué no había nadie cuando llamé?”. Vea GK 150, m, p. 476. También
Isaías 5:4 y 58:3. Un caso similar es el de אתי
ִ  ָּק ָּרy אין עֹונֶּ ה.
ֵ La referencia es otra vez al
tiempo del exilio. El Señor se había acercado a su pueblo una y otra vez por medio de la
palabra que les fue predicada por Moisés y los profetas, particularmente desde el tiempo de
Isaías hasta el tiempo del exilio, y siempre había encontrado oídos sordos y corazones
endurecidos, véase capítulos 1 - 5; y finalmente el pueblo había respondido solamente con
escarnio y desprecio a la palabra que les fue predicada, y con golpes, cárcel y muerte a los
que la predicaron, véase Jeremías 26, 34, 35; Mateo 23:24ss.  ָּקצֹור ָּק ְׁצ ָּרהes un infinitivo
absoluto con un verbo finito, una construcción que fortalece el significado del verbo finito.
El  ִמןen  ִמ ְׁפדּותes min comparativum — demasiado corto para salvar, GK 133, c, p. 430.
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Vea Isaías 59:1 y Números 11:23 para el mismo pensamiento.
La cláusula paralela que sigue difiere sólo en que ( לְׁ ַה ִצילHifil de  )נָּ ַצלes más fuerte y más
vívido en su significado que el prosaico מ ְׁפדּות.
ִ Para prueba de su mano “larga” y para la
“plenitud de su fortaleza” (40:26, el Señor señala el milagro del Mar Rojo, Éxodo 14:22;
vea Isaías 51:10. Josué 3:16 es otro caso ejemplar. ( גְׁ ָּע ָּרהde גָּ ַער, gritar a) es
onomatopéyico. Significa gritar, reprender, y en un sentido más espiritual, amenazar,
resistir. Es una de las palabras favoritas de Isaías: 17:13; 30:17; 51:20; 54:9; 66:15. La
palabra sugiere en primer lugar una tormenta.  ִמ ְׁד ָּברes el acusativo del producto, GK 117,
ii, p. 371. ת ְׁב ַאש ְׁדגָּ ָּתם,
ִ etc., es una cláusula consecutiva sin conjunción.  ִת ְׁב ַאשes un yusivo,
GK 166, a, p. 504. El singular  ְׁדגָּ ָּתםes un colectivo, GK 122, s, p. 394. La lectura de la
LXX aquí se basa en la palabra hebrea יָּ ֵבש, secarse, marchitarse; no en ת ְׁב ַאש,
ִ de ב ַאש,
ָּ
podrirse, apestar. El  ִמןen  ֵמ ֵאיןes el min causativo, GK 152, y, p. 483.  ָּתמֹתes otro yusivo,
como ת ְׁב ַאש,
ִ GK 109, k, p. 323.

3

סּותם׃
ֶֽ ָּ ַא ְׁל ִ ֥ביש ָּש ַ ֖מיִ ם ַק ְׁד ִּ֑רּות וְׁ ַ ֖שק ָּא ִ ֥שים ְׁכ

Esta oración es un desarrollo adicional de  גַ ֲע ָּר ִתיdel versículo 2. En la segunda mitad tal vez
se debate si  ַשקo סּותם
ָּ  ְׁכpertenezca al predicado. El significado es casi igual como en la
primera mitad, pero con intensificación: todo el cielo es como un solo manto oscuro;
mientras en la primera parte se podría entender como refiriéndose sólo a un oscurecimiento
parcial. Puesto que Dios es tan completamente Señor sobre los elementos, para él sería cosa
fácil proteger a su pueblo de sus enemigos, o rescatarlo otra vez de la mano de los tiranos.
Así, no fue porque al Señor le faltaba poder o amor y fidelidad que él entregó al pueblo al
enemigo, sino que fue el pueblo mismo que atrajo sobre sí esta miseria a causa de su
infidelidad. Pero el Señor es fiel, y no permitirá que dure esa condición. Proveerá auxilio
por medio de su Siervo.
La segunda estrofa: versículos 4-9: El Siervo de Jehová es el verdadero Consolador de
los cansados, porque fue completamente obediente aun en su sufrimiento, en el cual la
fidelidad de Jehová lo sostiene.
4

Jehová el Señor me dio
lengua de sabios,
para saber hablar palabras al cansado;
despertará mañana tras mañana,
despertará mi oído
para que escuche como los sabios.
5
Jehová, el Señor, me abrió el oído,
y yo no fui rebelde
ni me volví atrás.
6
Di mi cuerpo a los heridores
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7

8

9

y mis mejillas a los que me mesaban la barba;
no aparté mi rostro de injurias y de esputos.
Porque Jehová, el Señor, me ayuda,
no me avergoncé;
por eso he puesto mi rostro como un pedernal,
y sé que no seré avergonzado.
Muy cerca de mí está el que me salva:
¿quién contenderá conmigo?
¡Juntémonos!
¿Quién es el adversario de mi causa?
¡Acérquese a mí!
He aquí que Jehová el Señor me ayudará:
¿quién podrá condenarme?
He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir,
serán comidos por la polilla.

Esta sección se divide en dos partes iguales — versículos 4-6 y 7- 9. La primera parte trata
de la obediencia del Siervo; la segunda parte habla de la ayuda que provee del Señor. Este
pasaje parece como un preludio al capítulo 53. Aquí es el Siervo obediente y sufriente de
Jehová que dice de sí mismo esencialmente lo que el profeta proclama acerca de él en el
capítulo 53, con la diferencia de que los dos puntos principales son arreglados en el orden
inverso. El fruto del sufrimiento del Siervo, a saber, ganar almas por medio de su
predicación, se menciona al principio (versículo 4a) de esta estrofa, mientras que el capítulo
53 cierra con narrar los frutos (versículos 10 - 12). La porción intermedia de esta sección al
igual como del capítulo 53 describe la obediencia del Siervo y su paciencia en el
sufrimiento (50:4b-6; 53:1-9). En esta sección la reivindicación del Siervo cierra la sección,
mientras que eso aparece al principio del capítulo 53 (52:13-15). El asunto de los versículos
10 y 11 de este capítulo se divide en el capítulo 53 entre los versículos 1 y 2 al comienzo y
los versículos 10 y 12 al final. Esta diferencia en el arreglo del material, la cual no ha sido
notada por los comentaristas, es deliberada. Se tiene que notar que la materia discutida en
los dos pasajes es lo mismo. En muchos aspectos de la persona descrita, se complementan.
Solamente combinando los dos recibimos una imagen completa. Y luego se hace tanto más
claro que la persona ilustrada en los dos pasajes no es el pueblo de Israel, como los judíos y
los comentaristas incrédulos modernos suponen, sino el perfecto Siervo de Jehová mismo,
nuestro Señor Jesucristo. Hemos traducido los tiempos perfectos de los primeros tres
versículos con el tiempo presente, puesto que todo el monólogo no es narrativa sino
descripción de hechos absolutos e intemporales.

4
מּודים ָּל ַ ִּ֛ד ַעת ָּל ֥עּות ֶּאת־יָּ ֵ ֖עף ָּד ָּ ִּ֑בר יָּ ִ ֣עיר׀ ַב ֣בֹ ֶּקר ַב ַ֗בֹ ֶּקר יָּ ִ ֥עיר
ֶ֔ ִ ֲאד ָֹּנ֣י יְׁ הֹוִ ַ֗ה ָּנ ֵַ֤תן ִ ִַ֙לי ְׁל ֣שֹון ִל
מּודים׃
ֶֽ ִ מ ַע ַכ ִל
ֹ ֖ אזֶּ ן ִל ְׁש
ֹ ֶ֔ ִ ִַ֙לי
Como en los capítulos 49 y 61, el Siervo del Señor aparece como el que habla, sin ninguna
introducción. Al igual como en esos capítulos, se apela aquí al Señor que lo envió. Su habla
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es seria y solemne. Cuatro veces habla de su Dios como אד ֹנָּ י יְׁ הֹוִ ה,
ֲ el Señor de todo, Jehová,
y cuatro veces usa el enérgico “he aquí”, “verdaderamente”. Lo que dice será hecho y
verdad por medio de su Dios del pacto, que gobierna todas las cosas creadas. Su Dios le
provee un מּודים
ִ לשֹון ִל,
ְׁ una lengua de los doctos. Un ( לִ מּודde לָּ ַמד, practicar, acostumbrarse,
aprender) es en general una persona hábil, docta, qui artem adeptus est; un מּודים
ִ ִלְׁ שֹון ל,
entonces, es una lengua diestra en hablar, enseñar, predicar, la lengua de un orador. Pero en
8:16 y 54:13, el  ִלמּודes למּוד יְׁ הוָּ ה,
ִ uno que ha sido enseñado por el Señor mismo (Juan
6:45), que ha sido iniciado en y hecho conocedor de sus misterios, un διδακτὸς θεοῦ.
Concretamente, entonces, la lengua enseñada por Dios es la lengua del profeta, predicador,
maestro, una lengua que ha sido iluminada por el Espíritu Santo. El Siervo está hablando de
su propia capacitación para su oficio profético, como en 49:2ss; 42:1ss. Su boca es una
espada aguda, una flecha formada por el Espíritu Santo. Proclama los misterios de Dios con
la lengua del Maestro, y por tanto con el poder de Dios para convertir. Sus palabras son
espíritu y vida; “¡Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre!” (Juan 7:46). El
propósito de su capacitación con tal lengua es que debería saber refrescar a los cansados
con su palabra. El ( יָּ ֵעף40:29ss) es uno que es cansado espiritualmente, uno de espíritu
contrito y humillado (57:15; 66:2), una caña cascada, un pábilo que humea (42:3), el
cansado y cargado de Mat. 11:28, como Sion es ilustrado en 49:14.
)לעּות( עּות
ָּ ocurre sólo aquí, y sólo se puede conjeturar su significado, puesto que aun los
dialectos no dan ninguna ayuda. La traducción de la LXX al parecer se basó en un texto que
tenía  ְׁל ִעתֹו, “en su tiempo”. Eso explica la traducción de Lutero: “zu rechter Zeit”. Pero esa
lectura hace la construcción hebrea muy torpe. No se puede errar mucho en la
interpretación si se traduce  עּותa la luz de “os haré descansar” de Mateo 11:28. Para el uso
inusual de  ֶּאתantes de  יָּ ֵעףsin artículo, vea GK 117, c, p. 363.  ָּד ָּברes un acusativo
adverbial, “con la palabra”.  יָּ ִעיר ִלי אֹזֶּ ןen esta cláusula recuerda מּודים
ִ ִ נָּ ַתן לִ י לְׁ שֹון לde la
primera cláusula. La primera frase habla de la capacitación para el oficio profético, la
segunda habla de la preparación para su perfecta obediencia. Delitzsch se equivoca cuando
explica esto como refiriéndose a la manera en que el Siervo recibe la revelación, es decir,
que el Siervo recibe su revelación a la plena luz del día, como lo hizo Moisés, y no por
noche por medio de sueños o visiones, como fue el caso con otros profetas. Pero  ַבב ֶֹּקרno se
refiere a las primeras horas del día cuando es despertado, en contraste con ser despertado en
la noche. La frase se refiere a la repetición diaria del despertar. Vea יֹום יֹום. Puesto que el
despertar normalmente ocurre en la mañana, se escogió  ב ֶֹּקרmás bien que יֹום. Pero la
referencia de ningún modo es a un despertar físico. “Abrir el oído” es una expresión
figurada para la preparación interna, moral, para oír, לִ ְׁשמ ַֹע, que sigue inmediatamente. Este
oír no es en primer lugar un entendimiento espiritual, una percepción espiritual en contraste
con la sordera y pesadez espiritual para oír. La referencia no es a un oír puramente
intelectual, sino a un oír espiritual voluntario, una obediencia gozosa en contraste con no
305

querer oír y resistir, como se hace evidente en el versículo 5, en donde ocurre la misma
frase. “Despierta mi oído cada mañana (o mañana por mañana)” significa que me despierta
de nuevo todos los días, por medio del Espíritu Santo, 42:1; 61:1, a una obediencia
espiritual gozosa. ִלמּודen מּודים
ִ  ַכ ִלaquí, como antes con לְׁ שֹון, es el virtuoso o maestro; el que
es adepto en obediencia, o sea, el que rinde perfecta y completa obediencia a Dios. En
resumen, aquí tenemos al Hombre que es descrito en el Salmo 40:7ss(6ss) y en Hebreos
10:5ss en cuanto a su oficio doble: el perfecto Profeta, uno como el mundo jamás ha visto,
y el perfecto Sumo Sacerdote, que por su obediencia voluntaria, gozosa, haciendo y
sufriendo, expió nuestra culpa e hizo propiciación por todos nuestros pecados (40:2). Su
obediencia voluntaria hace propiciación por la desobediencia, la rebelión, lo obstinado
(“cada cual se apartó por su camino”, 53:6) de Israel y de los gentiles. No es en hacer
alguna obra externa o en soportar gran agonía, sino en lo absolutamente voluntario de su
actuación y sufrimiento en lo que se apoya nuestra redención — “El hacer tu voluntad, Dios
mío, me ha agradado” (Salmo. 40:9(8). Nuestro Señor Jesucristo, el Siervo de Jehová, no es
solamente un Maestro en hablar, adiestrado para dar consuelo potente y profundo por
medio de la palabra de Dios a las almas deprimidas; es también el Maestro en obediencia a
Dios, un Maestro en el arte, desconocido en el mundo aparte de él, de borrar el pecado de
todo el mundo perdido, como el sol disipa la niebla y las nubes, 44:22; 43:25; Rom. 5:19.
5

יתי ָּא ֖חֹור ֥ל ֹא נְׁ סּו ֶֹֽג ִתי׃
ִ אזֶּ ן וְׁ ָּאנ ִ ֹ֖כי ֣ל ֹא ָּמ ִ ִּ֑ר
ֹ ֶ֔ ח־לי
֣ ִ ֲאד ָֹּנֵ֤י יְׁ הוִ ִַ֙ה ָּפ ַ ֶֽת

El Siervo repite el pensamiento del versículo 4 en palabras un poco diferentes. El que el
sentido es como lo acabamos de explicar se hace evidente por la segunda cláusula de esta
oración: “Y yo — yo no resisto, ni me vuelvo atrás”.  נְׁ סּוג ִֹתיes un perfecto Nifal de סּוג,
volver atrás, y  ָּאחֹורes un adverbio que modifica y enfatiza la idea expresada en el verbo,
todo siendo una expresión en forma más concreta de la no resistencia, יתי
ִ ל ֹא ָּמ ִר. En toda la
vida del Siervo no había ningún momento cuando se suscitó en su alma el impulso de
resistir. Su temor del bautismo con que iba a ser bautizado, su temblor, su agonía, etc.,
fueron emociones motivadas externamente, que sufrieron su espíritu humano (y divino). No
fueron expresiones de una renuencia y resistencia de su voluntad, Salmo 22:11ss; 1 Pedro
2:22s; Isaías 53:7ss.

6

מ ְׁר ִ ִּ֑טים ָּפנַ ִַ֙י ֣ל ֹא ִה ְׁס ֶַ֔ת ְׁר ִתי ִמ ְׁכ ִל ֖מֹות וָּ ֶֽר ֹק׃
ֹ ֶֽ ּול ָּח ַי֖י ְׁל
ְׁ גֵ וִ ִַ֙י נָּ ַ ֣ת ִתי ְׁל ַמ ִֶ֔כים

En el versículo 6 el que habla describe en términos concretos su obediencia sin resistencia
ni quejas. No es el primer deber del exegeta mostrar cómo estas palabras del Siervo fueron
literalmente cumplidas en su propio cuerpo, Mateo 26:67s; 27:26ss; Juan 19:1ss; su primera
preocupación es el texto. Lo que el Siervo dice de sí mismo aquí demuestra con ejemplos
cómo rindió voluntariamente la perfecta obediencia. Los golpes con palos y azotes,
bofetadas en la cara, calumnias maliciosas () ַכלִ מֹות, y escupidos (si se entienden estas
expresiones literalmente o como figuras que representan la degradación inhumana, 52:14)
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son indignidades que todo el mundo puede soportar; pero ningún ser humano natural,
ningún cristiano, mientras está vestido todavía de carne y sangre, puede soportar tales cosas
voluntaria y gozosamente sin ninguna rebelión interna. Véase Jeremías 20:9, 14ss; Job 3.
Sólo el Santo de Dios, el que fue sin pecado, fue capaz de eso. Si la referencia aquí fuera al
pueblo de Israel, aun Israel según el espíritu, Isaías estaría describiendo una imagen falsa.
Más bien, esta imagen es de un individuo, de aquel Siervo, que es Cristo, aquella verdadera
Simiente de Abraham, Gálatas 3:16. El profeta está describiendo al Hombre de completa y
perfecta obediencia. Éste es el propósito de su descripción.
 ַמ ִכיםes un participio Hifil de נָּ ָּכה.  לְׁ ָּחיַ יִ םes la forma dual de לְׁ ִחי, que Lutero con
discernimiento tradujo con Wangen (mejillas), una palabra que es muy apropiada para
acompañar los verbos rasguñar, arrancar, sacar el pelo. Vea Nehemías 13:25.  ַכלִ מֹותpuede
ser un variante de  ַכ ִלמּות, “vergüenza”. También puede tomarse como un plural intensivo de
כ ִל ָּמה.
ְׁ ר ֹק, “esputo”, un sustantivo, es de la raíz  ָּר ַקקy es onomatopéyico.

7
י־ל ֹא
֥ ל־כן ַ ֵ֤ש ְׁמ ִתי ָּפנַ ִַ֙י ַ ֶֽכ ַח ָּל ִֶ֔מיש וָּ ֵא ַ ֖דע ִכ
ֵ֞ ל־כ֖ן ֣ל ֹא נִ ְׁכ ָּל ְִּׁ֑מ ִתי ַע
ֵ ר־לי ַע
ִ ֶ֔ ָּוַ אד ָֹּנֵ֤י יְׁ הוִ ִַ֙ה ַי ֲֶֽעז
ֵא ֶֽבֹוש׃
El versículo 7 trata de la ayuda fuerte y eficaz que el Siervo recibe en su sufrimiento. Es el
poder de su Dios, Jehová el Señor, que lo sostiene bajo un trato que para los hombres sería
insoportable. Pero no es tanto el apoyo externo, físico, como apoyo espiritual para su alma;
es preservación en obediencia, paciencia, en la santa voluntad. Vea Lucas 22:43; Salmo
22:12(11), 25(24). El  וcon  ֲאד ֹנָּ יse podría tomar como adversativo, expresando un contraste
con lo anterior; pero preferimos conectarlo con ל־כן
ֵ  ַעy tomarlo en un sentido causal —
“porque — por tanto”. El Nifal  נִ ְׁכ ָּל ְׁמ ִתיes más fuerte que  ֵאבֹושal final del versículo. Lo que
quiere decir con esto se expresa en el Salmo 69:21(20): “El escarnio ha quebrantado mi
corazón”. Sucumbiría avergonzado si Jehová no le diera la fuerza interior para resistir la
desgracia. Y ahora, fortalecido con el apoyo del Señor y con la conciencia de que
finalmente no sería avergonzado, hace su rostro como un pedernal, o sea, se opone a la
vergüenza con la determinación inquebrantable de dejarla derramarse sobre él, la desafía, y
gana la victoria.

8

י־ב ַעל ִמ ְׁש ָּפ ִ ֖טי יִ ַג֥ש ֵא ָּ ֶֽלי׃
֥ ַ יקי ִ ֶֽמי־יָּ ִ ֥ריב ִא ִ ֖תי ַנ ַ֣ע ְׁמ ָּדה יָּ ִַּ֑חד ִ ֶֽמ
ִֶ֔ רֹוב ַמ ְׁצ ִד
ִַ֙ ָּק

A la victoria interna, espiritual, ahora se agrega la reivindicación del Siervo frente a sus
enemigos, que lo habían pensado solo, abandonado por Dios, (Salmo 22:8); Mat. 27:43.
 ָּקרֹובes figurado. Aquí tenemos la respuesta a la oración en el Salmo 22:11, 19, y el
cumplimiento de Isaías 65:24.  ָּקרֹוב ַמ ְׁצ ִדי ִקיes una explicación en términos concretos de
ר־לי
ִ ָּ יַ ֲעזen el versículo 7. La cuestión es de la culpa o inocencia del Siervo. Ya que los
enemigos lo consideraban culpable de los pecados más horribles, los crímenes más graves,
lo habían maltratado hasta el extremo. Véase Mateo 26:65-67. Luego Jehová Dios, que
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pronuncia el último y eternamente válido juicio sobre todos los hombres, incluyendo a los
enemigos del Siervo, se aparece y lo justifica, lo pronuncia inocente. Éste es el fuerte
consuelo del Siervo. Es este consuelo que lo hace contento y determinado a poner su rostro
como un pedernal, y con calma y sin miedo desafiar a sus enemigos.
La cláusula siguiente, מי־יָּ ִריב ִא ִתי,
ִ no se debe unir con יקי
ִ קרֹוב ַמ ְׁצ ִד.ָּ Los eruditos que
suplieron los acentos correctamente separaron יקי
ִ  ָּקרֹוב ַמ ְׁצ ִדde lo demás de la oración con un
Zaqef, de modo que está aparte como el gran hecho de que fluyen las afirmaciones
siguientes como consecuencias prácticas.  ִמי־יָּ ִריב ִא ִתיy  נַ ַע ְׁמ ָּדה יָּ ַחדvan juntas como prótasis
y apódosis.  ִמיse puede entender como el interrogativo: “¿Quién luchará conmigo?” Pero
preferimos tratarlo como el pronombre indefinido, como en el versículo 10 (GK 137, c, p.
443): “Cualquiera que luchara conmigo, juntémonos”. En la seguridad de que el Señor,
quien está cerca, lo justifica, el Siervo reta a sus acusadores. La cláusula siguiente repite el
mismo pensamiento en forma intensificada. La expresión ( ַב ַעל ִמ ְׁש ָּפטvea יפיֹות
ִ ב ַעל ִפ,
ַ 41:5;
ב ַעל ַה ֲחֹלמֹות,
ַ Gén. 37:19; ית־א ְׁב ָּרם
ַ  ַב ֲעלֵ י ְׁב ִר, Gén. 14:13) designa una persona que de alguna
forma está conectada con מ ְׁש ָּפט,
ִ con el caso, es decir, con el caso del Siervo en esta
ocasión, o sea, la persona que es su acusador y adversario ante un tribunal judicial. Esta
frase va más allá que  ִמי־יָּ ִריבen que el adversario no es sólo un acusador ocasional, sino
ahora se ha convertido en un acusador formal ante una corte, un adversario reconocido que
presiona para una decisión. Asimismo  יִ גַ ש ֵאלָּ יtiene más fuerza y desafío que נַ ַע ְׁמ ָּדה יָּ ַחד. El
Siervo sabe que nunca será avergonzado, versículo 7.

9

אכ ֵ ֶֽלם׃
ְׁ ֹ י־הּוא יַ ְׁר ִש ֵיעִּ֑נִ י ֵ ֵ֤הן ֻכ ָּל ִַ֙ם ַכ ֶּב֣גֶּ ד יִ ְׁב ֶ֔לּו ָּ ֖עש י
֖ ר־לי ִמ
ִ ֶ֔ ֵָּ ֣הן ֲאד ָֹּנֵ֤י יְׁ הוִ ִַ֙ה ַי ֲֶֽעז

El versículo 9 contiene un resumen y el resultado del caso judicial. Otra vez tenemos el
llamativo  ֵהןy el Señor Dios Jehová, seguido de una afirmación general, “él me ayuda”.
 ִמי־הּואes más enfático que ( ִמיGK 136, c, p. 442) y es el equivalente al latín quisnam:
“¿Quién es entonces que podría condenarme — יענִ י
ֵ ה ְׁר ִש ַיע ?יַ ְׁר ִש,
ִ un Hifil de ר ַשע,ָּ es lo
opuesto de  ִה ְׁצ ִדיקen el versículo 8 y significa “condenar, declarar culpable”. Véase Mateo
26:66. La aplicación que hace Pablo de este pasaje a los cristianos es bien conocido,
Romanos 8:31ss.
La segunda mitad de la oración cuenta el resultado de la acción judicial: Verdaderamente,
cada uno de ellos, todos sus acusadores y perseguidores, se hacen pedazos como una
vestimenta que devora la polilla (colectivo). La misma imagen aparece en 51:8. Job 13:28;
Oseas 5:12; Salmo 39:12(11); Job 4:19 indican que la polilla se considera la causa de la
descomposición de la vestimenta. Aquí la imagen no es de entenderse como una referencia
a la desintegración física (aunque esto no sería inapropiado tampoco); más bien, el
significado es que las acusaciones de los enemigos colapsarán delante del justo juicio del
Señor, y serán avergonzados como una ropa carcomida por la polilla. El punto de
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comparación está en la facilidad con que estarán expuestos los enemigos rabiosos como
perseguidores despiadados y blasfemos.
Por medio del apoyo constante del Señor Dios Jehová, el Siervo de Jehová, el Predicador
de salvación, perfecto en su obediencia en medio del maltrato y la condenación por sus
enemigos, estará en pie delante del juicio de su Dios reivindicado y justificado, mientras
que todos sus acusadores serán avergonzados. Ciertamente, él es “mi salvación hasta los
fines de la tierra”.
Tercera estrofa: versículos 10-11: El que cree será salvo; más el que no cree será
condenado.
10

¿Quién de entre vosotros teme a Jehová
y escucha la voz de su siervo?
El que anda en tinieblas
y carece de luz,
confíe en el nombre de Jehová
y apóyese en su Dios.
11
He aquí que todos vosotros encendéis fuego,
os rodeáis de teas:
pues andad a la luz de vuestro fuego
y de las teas que encendisteis.
De mi mano os vendrá esto:
en dolor seréis sepultados.

10
שם
֣ ֵ שר׀ ָּה ַלְ֣ך ֲח ֵש ִַ֗כים וְׁ ֵ ֥אין ִַ֙נ ֹגַ ִַּ֙ה ֶ֔לֹו יִ ְׁב ַט ִַ֙ח ְׁב
֣ ֶּ הוה ש ֵ ֹ֖מ ַע ְׁב ֣קֹול ַע ְׁב ִּ֑דֹו ֲא
ֶ֔ ָּ ְִׁ ֵ֤מי ָּב ֶּכ ִַ֙ם יְׁ ֵ ֣רא י
אֹלהיו׃
ֶֽ ָּ הוה וְׁ יִ ָּש ֵ ֖ען ֵב
ֶ֔ ָּ ְׁי
מי,
ִ como en el versículo 8, es un pronombre indefinido que introduce varias cláusulas
sustantivas; el verbo de la cláusula independiente es יִ ְׁב ַטח. Se enumeran tres cualidades
diferentes bajo מי.
ִ La primera es “que teme al Señor”; la segunda es “obediente a la voz de
su Siervo”; la tercera, “que anda en las tinieblas sin un rayo de luz”. La primera se designa
por un adjetivo, la segunda por un participio, la tercera por un verbo finito, que muestra que
la intención del que habla es describir características, no sólo algo transitorio. La corrección
de  ש ֵֹמ ַעofrecido por la gramática, GK 137, c, p. 443, no se justifica. El uso del participio es
intencional. El propósito es describir una característica. El  יְׁ ֵרא יְׁ הוָּ הusualmente se llama יְׁ ֵרא
ֹלהים
ִ א.
ֱ El temor de Dios básicamente es siempre temor en la presencia de Dios, asombro
ante la majestad de Dios. Esto se ve por pasajes como el Salmo 33:8. Es el resultado de una
conciencia de culpa e impotencia que uno tiene frente a la santidad y omnipotencia de Dios.
Pero en la persona que es caracterizada en las Escrituras como temiendo a Dios, ha habido
un cambio en las condiciones que causaron el sentimiento de asombro delante de Dios. En
Génesis 22:12 Abraham se llama uno que teme a Dios porque creyó la promesa de Dios y
por tanto estaba listo a sacrificar lo que más amaba en la vida; Dios y la palabra de Dios
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estaban por encima de todo para él. Mientras el malvado, por su naturaleza malvada,
tiembla delante de Dios (Salmo 14:4s), el hombre que teme a Dios hace lo recto y huye de
la maldad (Job 1:1,8), porque posee verdadera reverencia para el Todopoderoso, quien le ha
mostrado a él, hombre perdido y condenado, su gracia y le ha recibido como su hijo y
heredero. ¡Cómo podría deshonrar al Dios de misericordia que ha llegado a ser su único
tesoro! Así se sintió José, Génesis 39:9. Éstas son las personas a quienes el Señor, que otra
vez habla aquí, dirige sus palabras. “¿Quién hay entre vosotros?” — estos no son los
enemigos del Siervo, que acaban de ser avergonzados, sino los hijos de la Sion-madre a
quienes se hablaba en los versículos 1 - 3 de este capítulo. En quienquiera de los hijos se
encuentre todavía verdadera reverencia para el Señor, el todopoderoso y misericordioso
Dios de Israel, “que confíe…”.  ש ֵֹמ ַע ְׁבקֹול ַע ְׁבדֹוno denota una característica adicional sino se
incluye en יְׁ ֵרא יְׁ הוָּ ה. El que honra y teme al Señor, honra también a su mensajero, Juan 5:23.
La prueba de que temen al Señor está en prestar oído a la palabra y voz del Siervo y
rendirle obediencia, porque la palabra del Siervo es la palabra de Dios, que él ha puesto
como una espada aguda en la boca del Siervo, 49:2, por la cual trae descanso para los
cansados, v. 4; 42:3; 61:2, 3; por la cual libra a los encarcelados y abre los ojos de los
ciegos, 42:7, etc. Es la fe, la obediencia al evangelio, de lo que se habla. La tercera frase se
conecta con las otras dos con  ֲא ֶּשרcon un verbo en el perfecto, y describe otra clase de
persona: uno que anda en profundas tinieblas, etc. ( ֲח ֵש ִכיםplural intensivo) es un acusativo
de lugar o referencia, GK 117, bb, p. 370 y 118, d, r, p. 373ss.  וְׁ ֵאין נֹגַ ּה לֹוresalta la
oscuridad. Es una oscuridad que no se alivia ni con un rayo de luz. Esto ilustra la extrema
desgracia y miseria, tal como Sión experimenta, 49:14, y el Siervo soporta. El  ֲא ֶּשרhace la
cláusula condicional o temporal. Es similar a  גַ ם ִכיen el Salmo 23:4, excepto que en ese
pasaje el  גַ ם ִכיes potencial, mientras aquí el verbo en el tiempo perfecto representa la
situación como ya habiendo sucedido. La traducción luego es: “Cuando anda en tinieblas en
donde no hay ningún rayo de luz…”. El que teme a Dios y cree la palabra de su Siervo
tiene que soportar mucha tribulación con él y pasar por el camino de una cruz a la corona,
Mateo 10:22-29; Hechos 14:22, etc. Frecuentemente no habrá ningún rayo de luz en el
camino. Todas las circunstancias externas parecen indicar el desastre, el corazón no
encuentra ningún consuelo, no ve ninguna esperanza. A él le dice el Señor: “Confíe en el
nombre del Señor”. Lutero con bastante consistencia tradujo  ָּב ַטחcon “esperar”. Eso
concuerda con el sentido en este caso también.  ָּב ַטחsignifica estar calmadamente seguro, en
la desesperanza del presente, de la gloria del futuro. El nombre del Señor es, en su forma
externa, lo que el Señor nos ha hecho conocer, lo que el Señor nos ha revelado de su ser, su
voluntad, su naturaleza y sus obras. Es su eterna e única deidad, su gracia y verdad, su
poder y señorío sobre toda la tierra, que él ha puesto a nuestro servicio. Todo esto está
concentrado en los nombres  יְׁ הוָּ הo יכם
ֶּ ֹלה
ֵ יְׁ הוָּ ה ֱא. Véase Éxodo 34:6: Isaías 42:8. En este
nombre que ha sido revelado a nosotros hay completa seguridad para todos los que esperan
en él, aun para los que andan en valle de sombra de muerte, Salmo 23:4. ( יִ ָּש ֵעןNifal de )ש ַען
ָּ
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es una palabra más fuerte que יִ ְׁב ַטח: “Apóyese en su Dios”. Como Dios es el Dios de su
Siervo, también lo es de los que escuchan la voz de su Siervo.

11
יקֹות ִ ֶֽב ַע ְׁר ֶֶּ֔תם ִמיָּ ִ ִַ֙די
ִַ֙ ִּובז
ְׁ ֵ ַ֧הן ֻכ ְׁל ֶּכִּ֛ם ֥קֹ ְׁד ֵחי ֵ ֖אש ְׁמ ַאזְׁ ֵ ֣רי זִ ִּ֑יקֹות ְׁל ֣כּו׀ ְׁב ֣אּור ֶּא ְׁש ֶַּ֗כם
ה־ז ֹאת ָּל ֶֶּ֔כם ְׁל ַמ ֲע ֵצ ָּ ֖בה ִת ְׁש ָּכ ֶֽבּון׃
֣ ָּהיְׁ ָּת
Esta palabra final del capítulo se dirige a los enemigos no regenerados del Siervo, que
persisten en su incredulidad.  ֵהןuna vez más es aseverativo: “Seguramente”. Los incrédulos
persistentes se representan como enemigos que encienden llamas y atan flechas encendidas
o teas ()זִ יקֹות. El Piel de  ָּאזַ רno es un reflexivo como el Hitpael, sino es estrictamente
transitivo; no se debe traducir: “Se rodean de teas”, sino “Atan flechas y tea”, con estopa
mezclada con brea, que encienden con las llamas que acaban de prender. La imagen es
tomada del sitio de una ciudad, en la cual se tiran flechas encendidas, o que es encendida
después de ser capturada. En su furia amarga los enemigos del Señor y su Siervo emplean
los medios más extremos de la destrucción, véase Salmo 2. Pero tienen que oír el juicio del
Señor: “Vayan a las llamas de su propio fuego, y en las flechas que encendieron”. Son
destruidos por sus propias armas. Este juicio es como el de Mateo 25:41. Su porción les es
dado por “mi” mano, o sea, la mano de Dios, quien les había mandado a su Siervo para ser
su salvación, pero en vez de recibirlo con fe, lucharon contra él y constantemente lo
perseguían. Véase Mat. 21:33-46; 23:34-39.
 ז ֹאתincluye lo que inmediatamente precede y lo que sigue.  ַמ ֲע ֵצ ָּבהocurre sólo aquí. Es un
sustantivo formado de la raíz  ָּע ַצבcon el prefijo intensivo מ. Significa dolor, tormento. Para
el significado de  לvea el diccionario de Gesenius-Tregelles B3 bajo  ;לtiene el significado
de en, como en  ְׁל ָּב ָּדדy  ָּל ֶּב ַטחen Salmo 4:9(8).  ִת ְׁש ָּכבּוןes igualmente expresivo con su
terminación enfática נ. Ése es su destino — estar en el tormento, incapaces de ayudarse. —
El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado.
En su fidelidad el Señor libra a Israel de la miseria que ha traído sobre sí por su pecado; con
su gran poder apoya al Siervo a quien ha enviado para ser el Salvador del pueblo; a los
creyentes les promete seguridad, a los incrédulos la perdición.
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Tercer discurso: Capítulo 51
Toda carne es hierba; pero la promesa divina de salvación para su pueblo queda
firme para siempre (40:6-8).
En el capítulo anterior se habló al pueblo como tal; ahora el Señor se dirige a los creyentes
entre ellos y les exhorta a no temer el poder de los opresores, porque son como hierba; pero
su salvación prometida está a la puerta, y la promesa se cumplirá en la liberación y
glorificación de Israel, y en la represalia contra sus opresores.
El discurso consiste de dos partes de igual extensión, versículos 1-11 y versículos 12-23.
Las dos partes tratan el mismo tema, pero lo presentan en diferente forma. Hay sentimiento
cálido en las dos partes; pero en la segunda parte se apasiona, de modo que aun el tierno
consuelo asume la forma de un reproche (versículos 12 y 13). El capítulo manifiesta un alto
grado de habilidad técnica. En todas partes hay paralelos y contrastes que corresponden,
aun en los pasajes más breves, y no faltan pasajes dramáticos. En su contenido y forma el
capítulo es uno de los más perfectos en Isaías II.
Cada sección mayor se divide en dos partes más pequeñas — I: 1-6, 7-11; II: 12-16, 17-23.
Puesto que las dos partes principales tratan el mismo tema, supliremos títulos sólo para las
cuatro partes menores.
Primera parte: versículos 1-6: La palabra que promete nueva salvación para Sión y la
conversión de los gentiles durará más que cielo y tierra.
1

2

3

«Oídme, los que seguís la justicia,
los que buscáis a Jehová.
Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados,
al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados.
Mirad a Abraham, vuestro padre,
y a Sara, que os dio a luz;
porque cuando no era más que uno solo,
lo llamé, lo bendije y lo multipliqué.
Ciertamente consolará Jehová a Sión;
consolará todas sus ruinas.
Cambiará su desierto en un edén
y su tierra estéril en huerto de Jehová;
se hallará en ella alegría y gozo,
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alabanzas y cánticos.
4

5

6

»Estad atentos a mí, pueblo mío,
y oídme, nación mía;
porque de mí saldrá la Ley,
y mi justicia para luz de los pueblos.
Muy cerca está mi justicia,
ya ha salido mi salvación
y mis brazos juzgarán a los pueblos.
En mí esperan los de la costa;
en mi brazo ponen su esperanza.
Alzad a los cielos vuestros ojos
y mirad abajo, a la tierra;
porque los cielos se desvanecerán como el humo
y la tierra se envejecerá como un vestido.
De la misma manera perecerán sus moradores;
pero mi salvación será para siempre,
mi justicia no perecerá.

ל־מ ֶּ ֥ק ֶּבת ֖בֹור נֻ ַק ְׁר ֶּ ֶֽתם׃
ַ ל־צּור ֻח ַצ ְׁב ֶֶּ֔תם וְׁ ֶּא
֣ יטּו ֶּא
ִַ֙ הוִּ֑ה ַה ִִַ֙ב
ָּ ְׁשי י
֣ ֵ ִש ְׁמ ֥עּו ֵא ַלִּ֛י ֥ר ֹ ְׁד ֵפי ֶּצ ֶּ֖דק ְׁמ ַב ְׁק

1

El Señor está hablando. Exhorta a los que presionan para la salvación y que buscan al
Señor, que lo escuchen. Los  ר ְֹׁד ֵפי ֶּצ ֶּדקson los que penitentemente reconocen que su
deportación de su propia ciudad y tierra, llamada “guerra” o tiempo de servicio (40:2) bajo
tiranos de esta tierra, realmente fue un exilio del gobierno misericordioso del Señor, que
habían traído sobre ellos mismos con su pecado y culpa (50:1, 2). Ahora persiguen צ ֶּדק,
ֶּ la
salvación del pacto, la gracia y al Dios de gracia, con corazones atribulados, todavía no
atreviéndose a apropiar con fe gozosa la nueva promesa de salvación. El Señor les consuela
recordándoles cuán milagroso y contrario a la razón fue el origen y aumento del pueblo que
venía de esa pareja ancestral, Abraham y Sara, cuando ambos fueron incapaces de
engendrar o dar a luz hijos. El recuerdo primero fue expresado en forma figurada: “Mirad a
la piedra de donde fuisteis cortados”. En cuanto a la supresión del indicador del relativo con
la preposición antes de  ֻח ַצ ְׁב ֶּתםy נֻ ַק ְׁר ֶּתם, vea GK 155, k, p. 488. צּור, una roca dura, es una
imagen de infertilidad. Se refiere a Abraham, versículo 2. No en sí, sino debido a la
esterilidad de su esposa, fue una roca infértil, incapaz de producir prole. De tal persona fue
cortado el pueblo de Israel. Deben considerar también el pozo cavado (מ ֶּק ֶּבת,
ַ de נָּ ַקב,
perforar) de que fueron cavados. Como explica el versículo siguiente, esto se refiere a Sara.
Un  בֹורes una cisterna excavada de roca sólida; en sí es seca, siendo usada para almacenar
agua que tiene otra fuente. Así Sara en sí fue estéril, incapaz de concebir y dar a luz un hijo.

2

אתיו וַ ֲא ָּב ְׁר ֵכ֖הּו וְׁ ַא ְׁר ֵ ֶֽבהּו׃
ִֶ֔ י־א ָּ ֣חד ְׁק ָּר
ֶּ חֹול ְׁל ֶּכִּ֑ם ִכ
ֶּ ל־ש ָּ ֖רה ְׁת
ָּ יכם וְׁ ֶּא
ֶֶּ֔ ל־א ְׁב ָּר ָּ ֣הם ֲא ִב
ַ יטּו ֶּא
ִַ֙ ַה ִִַ֙ב
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Sin embargo, Abraham llegó a ser el padre de este pueblo, y Sara dio a luz este pueblo en
una forma totalmente natural, con embarazo y todos los dolores de parto (esto es el
significado de חֹולל
ֵ , un Polel de )חיל.
ִ El imperfecto se usa para representar el acto de llevar
a luz con más vividez, GK 107, b, p. 314. ¿Por qué debe la gente poner atención en este
maravilloso nacimiento? La explicación del Señor sigue en las siguientes cláusulas. Los ִכי
en י־א ָּחד
ֶּ  ִכy  ִכי־נִ ַחםpertenecen juntos y forman un correlativo: “así como — así”. “Así
como lo llamé cuando estaba solo y luego lo bendije y le di aumento, así el Señor, etc.” El
llamamiento de Abraham fue una sola acción completa y se expresa en el tiempo perfecto;
la bendición y el aumento, siendo repetido y continuado, se expresa en el imperfecto. De
esta pareja naturalmente estéril el Señor produjo una multitud de descendientes. Llamó a un
hombre solitario a su servicio y sólo por su bendición hizo que creciera una gran nación. De
ese ejemplo ellos deberían aprender a creer lo que ahora sigue.

3
הוִּ֑ה ָּש ֵ֤שֹון
ָּ ְׁיה וַ יָּ ֵֶּ֤שם ִמ ְׁד ָּב ָּר ִַּ֙ה ְׁכ ֶ֔ ֵע ֶּדן וְׁ ַע ְׁר ָּב ָּ ֖תּה ְׁכגַ ן־י
ָּ ל־ח ְׁרב ֶֶֹּ֔ת
ָּ הוה ִציַ֗ ֹון נִ ַח ִַ֙ם ָּכ
֜ ָּ ְִׁ ֶֽכי־נִ ֵַּ֨חם י
תֹודה וְׁ ֥קֹול זִ ְׁמ ָּ ֶֽרה׃
֖ ָּ וְׁ ִש ְׁמ ָּח ִַ֙ה יִ ָּ ֣מ ֵצא ֶָּ֔בּה
Precisamente así, es decir, como ha tratado con Abraham y Sara, el Señor hará que Sión
(ciudad, tierra y pueblo) surja de su actual condición estéril a una nueva prosperidad y
gloria. Es difícil entender por qué los traductores insisten en traducir  נִ ַחםcon un prosaico y
mecánico “consolar”, una palabra que no es para nada adecuada a la imagen. El significado
original de  נִ ַחםes “respirar fuertemente”. En las otras conjugaciones la palabra puede
representar cualquiera de las acciones que se asocia con la respiración fuerte: tener
compasión, arrepentirse, vengarse, recibir consuelo, consolar a otros, etc. En el Piel la
palabra designa la respiración, suspirar con alivio, aliviar el temor, reanimar. Cuando se
aplica a Sión que yace en ruinas la palabra significa “hacer levantarse de nuevo,
reconstruir”, un significado que el complemento específico de la palabra exige. ¿Qué podría
significar “consolar ruinas”? Las siguientes explicaciones concretas mostrarán cómo se
debe entender נִ ַחם: Los lugares devastados serán como un Edén, y la desolación como un
jardín de Dios. Así como el Señor, sólo por su palabra de bendición, en una forma contraria
a la naturaleza, creó a Israel de esa pareja estéril, de un hombre solitario, así también por su
palabra de bendición traerá de esas ruinas desoladas nueva vida y nueva gloria. Ése es el
asunto del versículo 4. Las imágenes son extremas: ruinas, devastación, desolación por un
lado, el paraíso y el huerto de Dios por otro. Así como el primer grupo ilustra una
condición que viene, así también el segundo ilustra una realidad futura de gozo, regocijo, y
el sonido de la música. El profeta prevé la renovación de Sión en su perfección. El Sión
corporal, espiritual, celestial del Nuevo Testamento se concibe como una sola unidad. Al
Sión físico se unen los otros conceptos de Sión, no como Siones diferentes, separadas, sino
como el único cuerpo de Sión en la glorificación espiritual, celestial en el Nuevo
Testamento, Apocalipsis 7:14, 21.
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4
ּומ ְׁש ָּפ ִֶ֔טי ְׁל ֥אֹור ַע ִ ֖מים
ִ תֹור ִַ֙ה ֵמ ִא ִ ֣תי ֵת ֵֶ֔צא
ָּ אּומי ֵא ַל֣י ַה ֲא ִזִּ֑ינּו ִ ֵ֤כי
֖ ִ ּול
ְׁ ַה ְׁק ִ ֵ֤שיבּו ֵא ַ ִַ֙לי ַע ִֶ֔מי
ַא ְׁר ִ ֶֽג ַיע׃
Las tres primeras oraciones de esta parte (versículos 1-6) contienen 14 cláusulas, las tres
siguientes tienen 15 cláusulas. El versículo 4 comienza con la misma clase de dirigirse
como el versículo 1, pero con términos un poco más fuertes de exhortación. En donde el
versículo 1 tuvo ר ְֹׁד ֵפי ֶּצ ֶּדק, ahora tenemos ;ע ִמי
ַ y אּומי
ִ ְׁ לen lugar de מ ַב ְׁק ֵשי יְׁ הוָּ ה.
ְׁ  ַע ִמיy אּומי
ִ ְׁל
ya expresan el cumplimiento divino de la acción de perseguir la salvación expresada en el
versículo 1. Así Dios habla de estos que buscan y persiguen como un pueblo (unido bajo un
gobierno) y una nación (unida por descenso), la congregación de su pueblo. Los que buscan
la salvación y el Dios de la salvación con un espíritu penitente deben saber que son su  ַעם,
que vive bajo su gobierno de gracia; y su לְׁ אֹם, engendrado por él y criado por él como su
familia y sus hijos amados.
Las cláusulas nominales introducidas con  ִכיson el complemento de los verbos en las
primeras tres cláusulas. Eso es lo que deben escuchar y tomar a pecho como la palabra de
Dios: Una  ת ָֹּורהsaldrá, etc. Para el significado de  ת ָֹּורהy מ ְׁש ָּפט,
ִ vea la explicación bajo
42:3, 4.  ת ָֹּורהno significa la ley como algo distinto del evangelio; significa doctrina,
instrucción, la palabra de Dios.  ִמ ְׁש ָּפטen el sentido formal es la justica que prevalece como
la regla del derecho en el reino de Dios, es decir, la gracia;  ת ָֹּורהen su esencia es el
evangelio. El antiguo orden de la economía de leyes ya queda en el pasado. Ahora una
instrucción diferente sale del Señor, una nueva justicia se está estableciendo, que es gracia
y verdad, Juan 1:17; Jeremías 31:31ss. Esta administración de la gracia, esta doctrina de
salvación, el Señor la establecerá no sólo en su pueblo Israel, sino también la hará una luz,
es decir, un poder que convierte para salvar a los gentiles, vea Lucas 2:32; Hechos 26:18.
Note cómo la época del Nuevo Testamento está unida inmediatamente a la reconstrucción
de las ruinas de Jerusalén. El período post-exílico de 500 años es, en el punto de vista del
profeta, borrado. La gloria externa del pueblo de Israel fue destruida por el exilio, y nunca
fue restaurada. La renovación prometida es la del Nuevo Testamento, una renovación
celestial, que el profeta viste en vestimenta del Antiguo Testamento, como Juan también lo
hizo en el libro de Apocalipsis.

5

קי יָּ ָּצ֣א יִ ְׁש ֶ֔ ִעי ּוזְׁ ר ַ ֹ֖עי ַע ִ ֣מים יִ ְׁש ִֹּ֑פטּו ֵא ַ ִַ֙לי ִאיִ ֣ים יְׁ ַקּוֶ֔ ּו וְׁ ֶּאל־זְׁ ר ִ ֹ֖עי יְׁ יַ ֵח ֶֽלּון׃
ִַ֙ ִ ָּק ֵ֤רֹוב ִצ ְׁד

 ֶֹּ֫צ ֶּדקy  ֶֹּ֫י ַשעen el versículo 5, y שּועה
ָּ ְׁ יy  ְׁצ ָּד ָּקהen el versículo 6 son todos una y la misma
cosa, la salvación prometida, que consiste en liberación, perdón, renovación, glorificación.
Cada palabra ve la misma cosa desde un ángulo diferente. Los predicados, קרֹוב,ָּ un
adjetivo, יָּ ָּצא, un verbo en el perfecto, y יִ ְׁשפֹטּו, un imperfecto, todos se refieren al futuro,
como también los verbos  ֵת ֵצאy  ַא ְׁרגִ ַיעen el versículo 4. La primera línea del versículo 5 —
 ָּקרֹובhasta  — יִ ְׁשפֹטּוexplica la frase en el versículo 4 que comienza con ת ָֹּורה. La segunda
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línea del versículo explica la última cláusula del versículo 4.  ָּקרֹובdice que la  ת ָֹּורהy ִמ ְׁש ָּפט
del versículo 4, y la  ֶֹּ֫צ ֶּדקy  ֶֹּ֫י ַשעdel versículo 5, es decir, la salvación preparada por el Señor
y su cumplimiento, ahora están a la mano, plenamente cumplida en la mente de Dios. La
segunda y tercera cláusulas del versículo 5 explican que el Señor “juzgará” poderosamente
las naciones con esa justicia que él ha puesto para ser una luz para los gentiles, y dice que
ya anhelan la revelación de su poder. Así estas dos cláusulas también expresan la cercanía
de la salvación. ( זְׁ ר ַֹעיplural, un variante poético de  )זְׁ ר ִֹעיno representa al poder de Dios para
juzgar y castigar, sino más bien su poder para salvación, como se indica por el anhelo con
que los gentiles lo esperan. Éste es el brazo del Señor que consigue justicia para ellos, es
decir, la justicia de la gracia, la salvación, la liberación ( ֶֹּ֫)י ַשעde la miseria del pecado. El
esperar y anhelar (los dos son formas intensivas Piel de  ָּקוָּ הy יָּ ַחל, o  )חּולde las islas es
descripción poética y no debe aplicarse mal dogmáticamente. En el contenido, los
versículos 3-5 son el equivalente a 42:6s y 49:6, con la adición de un pensamiento nuevo:
está cerca.

6
חּו וְׁ ָּה ִַָּ֙א ֶּר ִַ֙ץ ַכ ֶּ ֣בגֶּ ד
ִַ֙ י־ש ַ֜מיִ ם ֶּכ ָּע ָּ ֵ֤שן נִ ְׁמ ָּ ִַ֙ל
ָּ ל־ה ָּ ֣א ֶּרץ ִמ ַַ֗ת ַחת ִ ֶֽכ
ָּ יכם ְׁ ֶֽו ַה ִ ַ֧ביטּו ֶּא
ֶּ֜ ְֵׁשאּו֩ ַל ָּש ֵַּ֨מיִ ם ֵ ֶֽעינ
עֹול֣ם ִ ֶֽת ְׁה ֶֶּ֔יה וְׁ ִצ ְׁד ָּק ִ ֖תי ֥ל ֹא ֵת ָּ ֶֽחת׃
ָּ תי ְׁל
ִַ֙ ִ ּוע
ָּ יש
ֶֽ ִמּותּון ו
ִּ֑ ְׁמֹו־כ֣ן י
ֵ יה ְׁכ
ָּ ִת ְׁב ֶ֔ ֶּלה וְׁ י ְֹׁש ֶּ ֖ב
El tema del versículo 6 es lo seguro de la prometida salvación. Este versículo es Lucas
21:33 en forma poética vívida, una parte del desarrollo de 40:6-8. Los que esperan con
anhelo la salvación prometida son exhortados a mirar los cielos y la tierra. Nos dan la
impresión de ser imperecederos, y así también parece haber una secuencia ininterrumpida
en las generaciones de los habitantes de la tierra. Sin embargo, su continuación no es
absoluta. Se derretirán como un chasquido de dedos; pero la salvación prometida del Señor
es absolutamente eterna; dura para siempre.  ִכיcon  ָּש ַמיִ םotra vez introduce una cláusula de
complemento. El punto de comparación en  ָּע ָּשןy  ֶּבגֶּ דes la nadería. Los verbos son
apropiados para la imagen. ( נִ ְׁמ ָּלחּוNifal de )מלַ ח
ָּ significa desvanecerse, esparcirse como
polvo, disolverse;  ָּב ָּלהsignifica caerse en pedazos debido a la podredumbre.
מֹו־כן
ֵ  ְׁכes asunto de mucha discusión.  ְׁכמֹוes una forma poética de כ.
ְׁ GK 103, k, p. 303.
Muchos comentaristas recientes traducen  ֵכןcon zancudo o mosquito pequeño. Pero  ֵכןen el
singular nunca ocurre en ese sentido en otras partes de la Escritura. En Éxodo 8:12-15 (1619) (Lutero: Laeuse).  ִכנִ יםy  ִכנָּ םocurren, pero no  ֵכן. El hebreo moderno define  ִכנָּ הcomo
piojo, con el plural  ִכנִ יםen donde esperaríamos  ִכנֹות. Lo único seguro parece ser tomar  ֵכןen
su sentido sencillo de “así”. Se disolverán y se derretirán “así”, “así no más”, con un
chasquido de dedos. Disolverán a la nada. El punto de comparación otra vez es su nadería.
 ָּח ַתתdenota un quebrarse físicamente; el Nifal ( נִ ַחתimperfecto  )יֵ ַחתes pasivo. Combinado
con el negativo  ל ֹאes el opuesto absoluto de נִ ְׁמלָּ ח,  ָּבלָּ הy מּות.
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Este versículo es el punto focal de todo el pasaje. La promesa de la renovación de Sión y de
la conversión de los gentiles pronto se cumplirá, y esta salvación será eterna.
Segunda parte: versículos 7-11: Los enemigos no pueden hacer nada para impedir el
cumplimiento de esta salvación; el brazo fuerte del Señor la inicia y la lleva al
cumplimiento.
7

8

9

10

11

Oídme, los que conocéis justicia,
pueblo en cuyo corazón está mi Ley.
No temáis afrenta de hombres
ni desmayéis por sus ultrajes.
Porque como a un vestido los comerá la polilla,
como a la lana los comerá el gusano;
pero mi justicia permanecerá perpetuamente
y mi salvación por generación y generación».
¡Despiértate, despiértate,
vístete de poder, brazo de Jehová!
¡Despiértate como en el tiempo antiguo,
en los siglos pasados!
¿No eres tú el que despedazó a Rahab,
el que hirió al dragón?
¿No eres tú el que secó el mar,
las aguas del gran abismo,
el que transformó en camino las profundidades del mar
para que pasaran los redimidos?
Ciertamente volverán los redimidos de Jehová;
volverán a Sión cantando
y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas.
Tendrán gozo y alegría,
y huirán el dolor y el gemido.

7
ּומגִ ֻדפ ָּ ֹ֖תם
ִ אּו ֶּח ְׁר ַ ֣פת ֱאנֶ֔ ֹוש
ִַ֙ ל־ת ְׁיר
ֶֽ ִ תֹור ִ ֣תי ְׁב ִל ָּ ִּ֑בם ַא
ָּ ִש ְׁמ ֵ֤עּו ֵא ַ ִַ֙לי ֹ֣י ְׁד ֵעי ֶֶּ֔צ ֶּדק ַ ֖עם
ל־ת ָּ ֶֽחתּו׃
ֵ ַא
La forma de dirigirse de esta segunda parte es similar a la de la primera parte. Los que en la
primera parte se llamaban los que persiguen la salvación y los que buscan al Señor, aquí se
llaman  י ְֹׁד ֵעי ֶּצ ֶּדקy תֹור ִתי ְׁב ִל ָּבם
ָּ ( ַעםtejiendo el versículo 4 en el modelo). Son las mismas
personas descritas en una forma ligeramente diferente como las a quienes se dirige en la
primera parte. תֹור ִתי ְׁב ִל ָּבם
ָּ  ַעםes un paralelo explicativo de י ְֹׁד ֵעי ֶּצ ֶּדק. יָּ ַדע, por tanto,
claramente es algo más que “saber”. Designa un acto de la voluntad, nosse cum affectu,
deleitarse en, amar, escoger, un sentido que este verbo frecuentemente comunica. Vea
Salmo 40:9(8), en donde  ת ָֹּור ְׁתָך ְׁבתֹוְך ֵמ ָּעיcorresponde a nuestro תֹור ִתי ְׁבלִ ָּבם
ָּ en el sentido de
amor por la palabra del Señor. Como en el primer versículo, los creyentes aquí se describen
como amantes de la salvación, los que aman al Señor y a su palabra, por la cual se
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comunica la salvación. Los creyentes no deben temer las burlas e injurias (las palabras son
sinónimos;  גִ ֻדפֹתes el más fuerte de los dos) de los seres humanos (אנֹוש,
ֱ un singular
colectivo, que resalta la nadería del hombre). En el exilio, los creyentes en la palabra de
promesa recibieron la burla de los incrédulos entre su propio pueblo debido a su creencia en
la liberación y en la renovación de Sión (66:5), y de sus enemigos que amontonaron burlas
y abuso sobre ellos (Salmo 137). Es contra esta burla y abuso que se dirige este consuelo.

8

דֹורים׃
ֶֽ ִ ישּוע ִ ֖תי ְׁל ֥דֹור
ָּ
ִעֹול֣ם ִ ֶֽת ְׁה ֶֶּ֔יה ו
ָּ תי ְׁל
ִַ֙ ִ אכ ֵל֣ם ָּ ִּ֑סס וְׁ ִצ ְׁד ָּק
ְׁ ֹ אכ ֵל֣ם ֶ֔ ָּעש וְׁ ַכ ֶּצ ֶּ֖מר י
ְׁ ֹ ִ ֵ֤כי ַכ ִֶַּ֙בגֶּ ִַ֙ד י

Los burladores y mofadores son tan sin valor que gusanos viles los destruyen así como
devoran las vestimentas y tiras de lana. Su burla no tiene valor y no tiene más capacidad
que la polilla y los gusanos para impedir la realización de la salvación prometida. La
promesa de la salvación, sin embargo, y la seguridad de la liberación, que siempre
acompaña esa promesa, quedan firmes para siempre. Este versículo es una amplificación de
40:6-8: Toda carne es hierba, etc.

9
־היא
ִּ֛ ִ עֹול ִ ִּ֑מים ֲהל֥ ֹוא ַא ְׁת
ָּ ימי ֶּ ֶ֔ק ֶּדם ד ֹ֖רֹות
ֵ הוה ע֚ ִּורי ִ ֣כ
ֶ֔ ָּ ְׁעּורי ִל ְׁב ִשי־ע ִַֹ֙ז זְׁ ֣ר ַֹוע י
ֵ֤ ִ עּורי
ֵּ֨ ִ
חֹול ֶּלת ַת ִ ֶֽנין׃
֥ ֶּ ַה ַמ ְׁח ֶּ ֥צ ֶּבת ַ ֖ר ַהב ְׁמ
En lugar de continuar esta exhortación consoladora en palabras habladas por el Señor,
como en 50:2b, 3; 48:12, 13; 44:7, 24; 43:15-18; 42:5; 40:21ss, el profeta ahora
dramáticamente introduce a los que oyen al Señor como los que hablan y deja que ellos den
el fundamento histórico para las palabras del Señor. Han escuchado las garantías repetidas
del Señor, las han recibido con fe, y ahora prorrumpen con el ruego entusiasta de que el
Señor acuda para su rescate con su brazo fuerte, como lo hizo en un tiempo por el Mar
Rojo. Los tres versículos que siguen tienen gran hermosura poética. Se invoca al brazo del
Señor, no al Señor mismo, y por eso los verbos y los pronombres tienen forma femenina.
La repetición urgente de עּורי,
ִ ¡Despierta! representa el brazo del Señor como inactivo, en
descanso, vea Salmos 44:24(23); 57:9(8); 108:3(2). De hecho, se ve el brazo como un
miembro puramente físico, porque se le llama a ejercer עֹז, fuerza, como para ejecutar un
trabajo difícil. La obra es rescatar del exilio y devolver a su patria al pueblo, versículo 11.
Las palabras siguientes regresan a los días antiguos y esa obra poderosa del Señor que
brilló más que todas sus otras obras para Israel y que sólo es igualada por el rescate
inminente prometido (43:16-19). La referencia, por supuesto, es a la liberación de Egipto.
El que dirigió esa liberación del pueblo también cumplirá este rescate. Ese rescate antiguo
se bosqueja en unos cuantos términos amplios.
Para  ְׁכen ימי
ֵ  ִכcon un genitivo siguiente vea GK 118, s, u, p. 375s — en la manera de los
días de la antigüedad. עֹול ִמים
ָּ ( ד ֹרֹותdoble plural, GK 124, q, p. 400s), generaciones de los
días antiguos de Israel, un acusativo de tiempo, GK 118, i, p. 374, sólo da énfasis a יְׁ ֵמי ֶּק ֶּדם.
Las preguntas retóricas negativas que siguen son una forma enfática de expresar lo positivo.
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¿No eres tú?, etc. ר ַהב,ַ el que ruge, y תנִ ין,
ַ una criatura larga similar a una serpiente, tal vez
el cocodrilo, son símbolos de Egipto, como en el Salmo 87:4; Isaías 30:7; 27:1; Exequiel
29:3; 32:2. Los verbos y sus formas (participio Hifil de  ָּח ַצבy el participio Polel de )חלַ ל
ָּ
son expresiones vigorosas: cortar, agujerear. Se ilustra la destrucción del poder de Faraón.
La implicancia es: Así el Señor destruirá el poder de Babilonia y todo otro poder que nos
mantiene cautivos.

10

אּולים׃
ֶֽ ִ ְׁי־ים ֶּ ֖ד ֶּרְך ַל ֲע ֥בֹר ג
ֶָּ֔ יא ַה ַמ ֲח ֶּ ֣ר ֶּבת ֶָּ֔ים ֵ ֖מי ְׁת ֣הֹום ַר ָּ ִּ֑בה ַה ָּ ִַ֙ש ָּמ ִַ֙ה ַ ֶֽמ ֲע ַמ ֵק
ִַ֙ ־ה
ִ ֲהלֵ֤ ֹוא ַא ְׁת

El “mar” y “la gran profundidad de las aguas” se refieren al Mar Rojo, que Israel cruzó en
la salida de Egipto. Mientras los verbos que siguen a ־היא
ִ  ֲהלֹוא ַא ְׁתson todos participios con
el artículo ligado, la palabra ה ָּש ָּמה,
ַ que naturalmente se pensaría que fuera otro participio
con el acento en la última sílaba, tiene el acento en la penúltima y por tanto es una forma
tercera singular femenina del perfecto. (La Pashta postpositiva se une con Azla cuando el
acento no está en la última sílaba.) Si los masoretas acertaron en así acentuar esta palabra se
puede cuestionar. Si éste es un verbo finito, entonces el artículo funciona como un relativo,
el equivalente a א ֶּשר.
ֲ Hay varios ejemplos de este uso del artículo, vea GK 138, g, i, k, p.
446s. Algunos críticos transfieren el Zaqef de  יָּ םy lo ponen en ד ֶּרְך,ֶּ pero lógicamente
pertenece a מ ֲע ַמ ֵקי־יָּ ם.
ַ — En aquellos días el Señor hizo una carretera para el pueblo por las
profundidades donde normalmente sólo había destrucción. Y así también ahora es capaz de
hacer caminos y carreteras para los hijos de Sión para regresar a casa del cautiverio en el
mundo entero, por imposible que eso parezca.

11
אשם ָּש ֵ֤שֹון וְׁ ִש ְׁמ ָּח ִַ֙ה יַ ִש ֶ֔יגּון
ִּ֑ ָּ ֹ עֹול֖ם ַעל־ר
ָּ יֹון ְׁב ִר ֶָּ֔נה וְׁ ִש ְׁמ ַ ֥חת
ִַ֙ ּובאּו ִצ
ֵ֤ ָּ שּובּון
ַ֗ ְׁהוה י
֜ ָּ ְׁדּויי י
ֵֵּ֨ ּופ
ְׁ
ָּנ֖סּו יָּ ג֥ ֹון וַ ֲאנָּ ָּ ֶֽחה׃
Con una muy leve diferencia, este versículo es una repetición de 35:10. ( ְׁפדּויֵ יde )פ ָּדה
ָּ es un
participio plural Qal pasivo en el estado constructo. El significado literal de  ָּפ ָּדהes pagar
un rescate. Comúnmente se usa en el sentido extendido de redimir, o librar. Se podrían
entender estas palabras como habladas por los creyentes en Israel, pero puesto que se
refiere a los redimidos en tercera persona, es más probable que se está citando al Señor
mismo. Éste es el Amén de los gritos extasiados de gozo de la multitud piadosa de los
cautivos. La  ּוantes de  ְׁפדּויֵ יse debe tomar como asertivo: “sí”, volverán; aunque también se
puede entender como un  וconsecutivo. Como en los días antiguos, así volverán los
redimidos.  ְׁפדּויֵ יes una expresión concisa; en este caso no hay la garantía usual de que los
cautivos primero serán librados. Se representan como ya libres y en su viaje a casa. Están
volviendo, regresando a Sión, y eso con gran regocijo; las dos frases de la segunda cláusula
agregan detalles descriptivos del regreso. Ahora un nuevo elemento se agrega: Eterno.
“Gozo eterno”, como la corona de una novia, se posará sobre la cabeza de Sión. Este tema
es continuado en dos cláusulas, una positiva, la otra negativa. “Dicha y felicidad” son una
319

endíadis: dichoso gozo y felicidad.  ָּששֹוןy ( ִש ְׁמ ָּחהno  ) ְׁפדּויֵ יson el sujeto de ( יַ ִשיגּוןHifil de
)נָּ ַשג, como se evidencia por la estructura paralela de la segunda mitad de la oración. יָּ גֹון
(dolor, pena) y ( ֲאנָּ ָּחהgemido, sollozo) huirán de allí (literalmente: “huidos de allí son”,
tiempo perfecto). El arreglo paralelo de las dos últimas cláusulas es quiástico — los
predicados están en medio, los sujetos son los elementos extremos. Con esto, se agota el
asunto; lo que sigue debe ser algo nuevo.
Tercera parte: versículos 12-16: Israel no debe temer, porque el Señor, que gobierna los
elementos de toda la creación, instituye un nuevo régimen de gracia con los que pronto
serán librados, a pesar de todos los enemigos.
12

«Yo, yo soy vuestro consolador.
¿Quién eres tú para que tengas temor de los mortales
y de los hijos de los hombres, que son como el heno?
13
¿Ya te has olvidado de Jehová, tu Hacedor,
que extendió los cielos y fundó la tierra?
Todo el día, sin cesar, has temido
el furor del que aflige,
cuando se dispone a destruir.
¿Pero dónde está el furor del que aflige?
14
El preso agobiado será libertado pronto;
no morirá en la mazmorra ni le faltará su pan.
15

16

12

»Yo Jehová,
que agito el mar y hago rugir sus olas,
soy tu Dios,
y mi nombre es Jehová de los ejércitos.
En tu boca he puesto mis palabras
y con la sombra de mi mano te cubrí,
extendiendo los cielos, echando los cimientos de la tierra
y diciendo a Sión: “Pueblo mío eres tú”».

ן־א ָּ ֖דם ָּח ִ ֥ציר יִ נָּ ֵ ֶֽתן׃
ָּ ּומ ֶּב
ִ אי ֵמ ֱאנ֣ ֹוש יָּ ֶ֔מּות
ִַ֙ ִ י־א ְׁת וַ ִ ֶֽת ְׁיר
ֵ֤ ַ ָּאנ ִ ַֹ֧כי ָּאנ ִ ִֹּ֛כי ֖הּוא ְׁמנַ ֶּח ְׁמ ֶּכִּ֑ם ִ ֶֽמ

El tema general es lo mismo: la liberación y glorificación de Sión a pesar de la oposición de
enemigos que vendrán a la nada. Sólo la manera de desarrollar el tema es nueva. Acerca de
la adición enfática de  הּואa  ָּאנ ִֹכי, vea GK 141, h, p. 453. El participio de נִ ַחם, como en el
versículo 3, no significa “consolar” sino más bien “renovar”, por eso nuestra traducción:
“que está creando una cosa nueva”. El Señor repite el tema de la primera parte con
garantías nuevas y firmes. י־א ְׁת
ַ מ,
ִ “quién eres, para que”, etc., se conecta retóricamente con
־היא
ִ  ֲהלֹוא ַא ְׁתen los versículos 9 y 10. La traducción usual de esta frase: “¿Estás entonces
tan impotente que?”, difícilmente es adecuada para esta frase idiomática. Toda la historia
de la relación entre Israel y su Dios misericordioso, y especialmente el  ְׁמנַ ֶּח ְׁמ ֶּכםde este
versículo, está en esa frase. Nosotros diríamos: “Dios es tu מנַ ֵחם,
ְׁ ¿entonces por qué
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temes?” Vea GK 111, m, p. 328. יָּ מּות, con un  ֲא ֶּשרentendido precediendo, es una cláusula
relativa con significado adjetival: “¿Por qué entonces temes a los hombres que están
destinados a morir?”, GK 155, f, p. 487. En la cláusula siguiente, ן־א ָּדם
ָּ  ֶּבy la referencia a la
hierba que perece resaltan la debilidad de los enemigos. Antes de  ָּח ִצירdebemos suplir ֲא ֶּשר
כ,
ְׁ quien es como. En vista del hecho de que el Señor (Yo, yo, el único verdadero, eterno,
todopoderoso y misericordioso Dios del pacto) es el que restaura su pueblo, no hay ninguna
razón por qué deberían temer los débiles intentos de sus enemigos de impedir la
restauración.

13
ל־היַ֗ ֹום ִמ ְׁפנֵ ִַ֙י ֲח ַ ֣מת
ַ נֹוטה ָּש ַמיִ ֮ם וְׁ י ֵ ֹ֣סד ָּא ֶּרץ֒ וַ ְׁת ַפ ֵֵּ֨חד ָּת ִ֜מיד ָּכ
֣ ֶּ הו֣ה ע ֶַֹּ֗שָך
ָּ ְׁוַ ִת ְׁש ַ֞כח י
כֹונֶּ֣ן ְׁל ַה ְׁש ִ ִּ֑חית וְׁ ַאיֵ ֖ה ֲח ַ ֥מת ַה ֵמ ִ ֶֽציק׃
֖ ֵ ַה ֵמ ִֶ֔ציק ַכ ֲא ֶּ ֥שר
La consolación del Señor aquí asume un tono de reproche renuente — puramente por
preocupación cordial. En su desaliento el pueblo de Dios está olvidando que su misma
existencia (versículos 1 y 2) y la existencia continua de cielo y tierra se deben sólo al poder
del Señor su Dios. Debido a que no hacen caso de esto, el pueblo vive en constante temor
de sus opresores, כ ֲא ֶּשר כֹונֵ ן ְׁל ַה ְׁש ִחית,
ַ es decir, en la misma manera en que hacen
preparativos para destruir. מ ִציק,
ֵ opresores, un sustantivo colectivo, es un participio Hifil de
צּוק, que significa asfixiar, estrangular. Cada nueva medida que estos estranguladores
inventan llena al pueblo con nuevo temor. Pero, dice el Señor, ¿dónde está la furia de estos
tiranos? Para entender esta pregunta es necesario pensar en el versículo 14 como
sucediendo. Las puertas de la cárcel ya están abiertas; el propósito del  ֵמ ִציקde matar de
hambre a los prisioneros está frustrado. Y ahora en vista de esta liberación de los
prisioneros, el Señor pregunta: ¿En dónde ahora está la furia del tirano? Es como decir: ¿No
ven que la furia de los opresores es impotente para dar ningún impedimento a su
liberación?

14

א־יָּמּות ַל ֶַ֔ש ַחת וְׁ ֥ל ֹא יֶּ ְׁח ַ ֖סר ַל ְׁח ֶֽמֹו׃
֣ ֹ ִמ ַ ֥הר צ ֶּ ֹ֖עה ְׁל ִה ָּפ ֵ ִּ֑ת ַח וְׁ ל

Para una explicación de la construcción מ ַהר צ ֶֹּעה,
ִ “se apresura a abrirse”, vea GK 114, m,
p. 350, también nota 1 en esa página. El pensamiento principal está en el infinitivo.  ִמ ַהרse
debe traducir como un adverbio: “Pronto, rápidamente será librado el ( צ ֶֹּעהparticipio Qal).
 צ ֶֹּעהes un participio Qal de צ ָּעה,
ָּ una palabra derivada del árabe, que significa inclinarse,
encorvarse, ser ahincado. En el Antiguo Testamento la palabra también ocurre en 63:1, en
donde usualmente se traduce “orgulloso”, un significado sugerido por el inclinar la cabeza
para atrás. Ocurre en Jeremías 2:20, en donde significa una prostituta que se reclina por el
camino; y ocurre dos veces en Jeremías 48:12, que la LXX (31:12) traduce con κλίνοντας y
κλινοῦσι (la primera forma es un Qal participio y la segunda un Piel perfecto). Esos
ejemplos no dan mucha luz sobre el significado de la palabra en este pasaje. Schröter
de Lutero, el que maneja cubas de vino, es pura conjetura. Sólo es seguro que ָּצ ָּעה
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significa “ser inclinado, agacharse, ser encorvado”. Nuestra suposición es que la palabra
describe a los prisioneros como sentándose o estar en una posición agachada o inclinada, y
traducimos el singular colectivo con “los que son encarcelados”.  ִה ָּפ ֵת ַחapoya esa
traducción. Qué más podría sugerir la palabra es insegura. La cláusula siguiente, “no se
hundirán hacia el sepulcro” claramente dice que los צ ֶֹּעה, siendo librados de la cárcel,
escaparán la muerte de hambre en la cárcel. Librados de la cárcel, tendrán pan en
abundancia.

15

הו֥ה ְׁצ ָּב ֖אֹות ְׁש ֶֽמֹו׃
ָּ ְֹׁלהיָך ר ַֹג֣ע ַה ֶָּ֔ים וַ יֶּ ֱה ֖מּו גַ ָּלִּ֑יו י
ֶֶּ֔ הו֣ה ֱא
ָּ ְֹׁכי י
ִַ֙ ִ וְׁ ָּ ֶֽאנ

El versículo 15 expone la razón por ofrecer esta consolación a Israel. El que hace esta
promesa es יְׁ הוָּ ה, (el Dios de gracia de Israel) y ֹלהיָך
ֶּ א,
ֱ el que gobierna todas las cosas. ר ֹגַ ע
es una alternativa más breve por ר ֹגֵ ַע, su sílaba final acentuada la conecta íntimamente con
היָּ ם.
ַ Sin embargo,  ר ֹגַ עestá en el estado absoluto y  ַהיָּ םes un acusativo, GK 65, d, p. 172. Es
el Dios de Israel que levanta el mar en la tormenta de modo que rujan sus olas. Él es el
Señor, Dios de los ejércitos (en esta frase ֹלהי
ֵ  ֱאsiempre se debe suplir, GK 125, h, p. 403),
quien gobierna el mundo con todas sus fuerzas y elementos, conforme a su beneplácito.

16
מר ְׁל ִצי֖ ֹון
ֹ ֥ יתיָך ִלנְׁ ֵ֤טֹ ַע ָּש ִַַ֙מיִ ִַ֙ם וְׁ ִלי ֣סֹד ֶָּ֔א ֶּרץ וְׁ ֵלא
ִּ֑ ִ ּוב ֵ ֥צל יָּ ִ ֖די ִכ ִּס
ְׁ וָּ ָּא ִ ֵ֤שים ְׁד ָּב ַ ִַ֙רי ְׁב ֶ֔ ִפיָך
י־א ָּתה׃
ֶֽ ָּ ַע ִמ
El  וantes de א ִשים,
ָּ puesto que no es precedido por un perfecto, no es  וconsecutivo
imperfecto.  ָּא ִשיםse refiere al futuro, y el Qamets bajo el  וes un éco del Qamets bajo א.
Con respecto al tiempo de la acción, יתיָך
ִ  ִכ ִּסse acomoda a א ִשים,
ָּ aunque la acción misma
está completada (perfecto). Este  וforma un correlativo con el  וen el versículo 15: “porque
— y por tanto” o “así — así”. Así como el Redentor de Israel mantiene el mar en su mano
(versículo 15) y es el Creador de Israel, del cielo y de la tierra, así creará un nuevo cielo y
una nueva tierra, y con ese fin pone sus palabras en la boca de Israel y mantiene a Israel
bajo la sombra de su mano. Esto no es diferente de lo que se dijo en 49:2 y 42:1-4 (vea
59:21) y lo que aparece en Lucas 21:15. En los primeros dos de estos pasajes se habla al
Señor mismo; aquí la palabra se habla a Israel según el Espíritu, cuya misión es la misma
que la del Salvador, aunque llega a su completa realización sólo por medio de él como su
perfecto representante. Los poderes que producirán la liberación y glorificación son el
pacto con el Israel espiritual, del cual el Siervo es el Mediador según 42:6 y 49:8, y su
Espíritu, y su palabra (59:21), que perdurarán para siempre. También la preservación de
Israel en la fe y en la gracia se efectúa por esos poderes (“Te esconderé en la sombra de mi
mano”). Así el Señor creará un nuevo cielo y una nueva tierra y restaurará la relación del
pacto con Israel a su potencia plena. “Cielo y tierra”, por supuesto, no se refieren a los que
ahora existen. Aquéllos ya han sido “tendidos” y “plantados”. Se refiere a una nueva
creación en 65:17; 66:22; Apocalipsis 21:1ss, y aquí tenemos principalmente un símbolo de
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la perfección del nuevo orden que será establecido por medio de Cristo. En lugar de נָּ ַטע
ש ַמיִ ם,
ָּ el verbo usual usado en esta frase es נָּ ָּטה. El significado de  נָּ ָּטהes extender; נָּ ַטע
significa plantar, poner en la tierra, martillar en la tierra como la estaca de una tienda.
El pueblo de Dios no tiene por qué temer la furia de sus enemigos. Su furia es como nada
ante el Señor Todopoderoso, quien por medio de su palabra logrará la redención de Israel y
la perfecta glorificación.
Cuarta parte: versículos 17-23: Sí, el pueblo es como hierba; pero la palabra de nuestro
Dios perdura hasta la eternidad (40:7,8).
17

¡Despierta, despierta,
levántate, Jerusalén,
que bebiste de la mano de Jehová
la copa de su ira!
Porque la copa de aturdimiento
bebiste hasta los posos.
18
De todos los hijos que dio a luz,
no hay quien la guíe;
ni quien la tome de la mano,
de todos los hijos que crió.
19
Estas dos cosas te han acontecido:
asolamiento y quebrantamiento,
hambre y espada.
¿Quién se compadece de ti?
¿Quién te consolará?
20
Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos
en las encrucijadas de todos los caminos,
como un antílope en la red,
llenos de la indignación de Jehová,
de la ira del Dios tuyo.
21
Ahora, pues, oye esto, afligida,
ebria, pero no de vino:
22
Así dijo Jehová, tu Señor y tu Dios,
el cual aboga por su pueblo:
«He aquí he quitado de tu mano
la copa de aturdimiento,
los posos de la copa de mi ira.
Nunca más la beberás.
23
Yo la pondré en manos de tus angustiadores,
que dijeron a tu alma:
“Inclínate, y pasaremos por encima de ti”.
Y tú pusiste tu espalda como suelo,
como camino, para que pasaran».
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El primer párrafo, versículos 17-20, describe a Jerusalén en el momento en que drenó la
copa estupefaciente de la ira del Señor hasta las heces, y el espectáculo que presentó
inmediatamente después de la conquista por Nabucodonosor. Los versículos resaltan que no
recibió ayuda ni consuelo de sus propios hijos. En los versículos 21-23 la ciudad, afligida y
borracha con la copa de la ira de Dios, es consolada con la promesa de que ya no tendrá que
tomar la copa y que el Señor más bien la dará a sus enemigos para que la agoten.

17
ת־כֹוס
֣ הו֖ה ֶּא
ָּ ְּׁוש ֶ֔ ַל ִם ֲא ֶּ ֥שר ָּש ִ ִּ֛תית ִמיַ ֥ד י
ָּ ּומי יְׁ ֣ר
ִ ֚עֹור ִ ַ֗רי ק
ְׁ עֹור ִ ֣רי ִ ֶֽה ְׁת
ְׁ ִה ְׁת
ת־ק ַ֜ב ַעת ַ֧כֹוס ַה ַת ְׁר ֵע ָּלִּ֛ה ָּש ִ ֖תית ָּמ ִ ֶֽצית׃
ֻ ֲח ָּמ ִּ֑תֹו ֶּא
Jerusalén se representa como tambaleándose borracha y tendida por haber tomado la copa
de la ira del Señor. Tres veces el Señor llama para despertarla de su estupor. En su
estructura, este versículo es similar al versículo 9. Todo el pasaje es sumamente dramático.
Para apreciar plenamente este versículo, se debe leer los dos primeros capítulos de
Lamentaciones.
עֹור ִרי
ְׁ ה ְׁת,
ִ un imperativo Hitpael, tiene el mismo significado como עּורי
ִ en el versículo 9,
pero intensificado. Como en ese pasaje el brazo del Señor se ilustra como descansando, así
aquí Jerusalén se representa como una mujer físicamente privada de sentimiento y
sensación. עֹור ִרי
ְׁ  ִה ְׁתse repite con énfasis para levantarla a la conciencia. Con קּומי
ִ el Señor
apela a ella para que use la fuerza física que se le queda. Pero los dos imperativos son
palabras creadoras que dan a Jerusalén lo que se requiere de ella; son palabras vivificantes
de consuelo y renovación, el  נִ ַחםdel versículo 3 y  ְׁמנַ ֶּח ְׁמ ֶּכםdel versículo 12. Fue él que
había afligido a Jerusalén, que le había dado la copa de  ֵח ָּמהpara beber.  ֵח ָּמהes ira, furia,
enojo caliente, una palabra más fuerte que אף,
ַ enojo.  ֻק ַב ַעת כֹוסes una amplificación poética
del  כֹוסmás sencillo. Toda la copa así se designa, con mango y base,  ֻק ַב ַעתsiendo el tazón
de la copa. Es la misma palabra como קֹובע
ַ en 1 Samuel 17:38 y es la forma constructa de
 ֻק ָּב ָּעה. La sílaba  ֻקבsin duda es un endurecimiento de la sílaba גָּ ב, que ocurre en גָּ ִב ַיע, una
tasa, Génesis 44:2,12, y que regularmente designa algo con forma de tazón.  ֻק ַב ַעת כֹוסse
debe entender literalmente, la tasa de la copa. ת ְׁר ֵעלָּ ה,
ַ de ר ַעל,ָּ tambalearse, perder el
equilibrio, denota el tambalearse del borracho. Ése es el contenido de la copa. Esta copa,
llena con tambaleo, es decir, con la ardiente ira del Señor, que el Señor mismo ha
derramado y puesto a sus labios, tiene que tomarla, tiene que agotarla hasta la última gota.
El arreglo asindético de los verbos hace que la afirmación sea drásticamente impresionante.
“Has tomado de la copa de la borrachera, la has drenado”.

18

ל־ב ִנ֖ים גִ ֵ ֶֽד ָּלה׃
ָּ יק ְׁביָּ ָּ ֶ֔דּה ִמ ָּכ
ִַ֙ ִל־ב ִנ֖ים יָּ ָּל ִָּּ֑דה וְׁ ֵ ֵ֤אין ַמ ֲחז
ָּ ין־מנַ ֵ ֣הל ֶ֔ ָּלּה ִמ ָּכ
ְׁ ֵא

Y en medio de toda esta desgracia y miseria, entre todos los hijos que había engendrado y
criado, no había ningún ( ְׁמנַ ֵהלvea 40:11; 49:10; Salmo 23:2), nadie para guiar y conducirla,
nadie que la tomaría por la mano, nadie para apoyar, fortalecer o consolarla. La repetición
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del mismo pensamiento en la misma estructura gramatical es sumamente melancólica. Vea
Lamentaciones 1:2, 9, 17, 21. El énfasis está en ל־בנִ ים
ָּ מ ָּכ.
ִ ¡א ֵכן ָּח ִציר ָּה ָּעם,
ָּ 40:7! El pueblo de
Dios también es como hierba cuando se trata del rescate de Sión de la ira del Señor. ¡Ay de
los miserables, superficiales humanistas parlanchines que por alguna clase de filosofía, o
por la predicación moralizadora, o las instituciones sociales, o por cultivar el carácter
humano natural buscan rescatar de las miserias de esta vida una humanidad que se está
destruyendo con su propio pecado y yace bajo la ira de Dios! La miseria del hombre es su
pecado. En donde hay pecado, allí está la ira de Dios, y sólo la gracia de este mismo Dios
airado puede rescatar, redimir y restaurar a nueva vida y felicidad.

19
ֲאנַ ֲח ֵ ֶֽמְך׃

ְׁש ַ ֵ֤תיִ ם ִֵַ֙הנָּ ִַ֙ה ֶֽקֹ ְׁרא ֶַֹ֔תיִ ְך ִ ֖מי יָּ נ֣ ּוד ָּלְִּ֑ך ַה ַ֧ש ֹד וְׁ ַה ֶּ ִּ֛ש ֶּבר וְׁ ָּה ָּר ָּ ֥עב וְׁ ַה ֶּ ֖ח ֶּרב ִ ֥מי

Estas palabras describen la destrucción física y la impotencia de la ciudad. En  ְׁש ַתיִ ם ֵהנָּ ה,
estas dos cosas,  ֵהנָּ הes abstracto, GK q, p. 393.  ְׁש ַתיִ םaquí significa “de dos clases”. Vea el
diccionario bajo ש ֹ֫ ַניִ ם.
ְׁ ק ְֹׁרא ַֹתיִ ְך, un participio Qal en el femenino plural, es de  ָּק ָּראescrito
con א, pero aquí tiene el significado de  ָּק ָּרהescrito con  הcon el significado de encontrar,
como es el caso frecuentemente en Isaías. La palabra es el predicado: Fueron estas dos
cosas que te acaecieron.  ִמי יָּ נּוד ָּלְךes una pregunta retórica. Nadie le mostró ninguna
simpatía. El significado literal de  נּודes oscilar de un lado a otro, y en un sentido transferido
denota el menear la cabeza al ver gran tribulación y mostrar simpatía. Las dos clases de
miseria que le sucedieron se expresan con dos pares de palabras. Por un lado la miseria es
שֹד, devastación (de ש ַדד,
ָּ ser violento, destruir) y ש ֶּבר,
ֶּ ruina (de ש ַבר,
ָּ hacer pedazos); y por
otro lado es hambre y espada, es decir, muerte por hambre y por la espada del enemigo. La
destrucción y la ruina se refieren a la ciudad; muerte por hambre y la espada se refiere a los
habitantes. Para  ִמי ֲאנַ ֲח ֵמְךlos comentaristas frecuentemente ofrecen  ִמי ְׁמנַ ֲח ֵמְךcomo una
corrección, “¿quién fue tu consolador?”. Pero se puede tratar con lo anterior. Se puede
tomar en el sentido de מי ֲאנִ י וַ ֲאנַ ֲח ֵמְך:
ִ “¿quién soy yo para que pueda consolarte?”18 Puesto
que estas palabras no se atribuyen al profeta sino al Señor mismo y son obviamente
paralelas a מי יָּ נּוד ָּלְך,
ִ no parece inaceptable poner la pregunta en boca del Señor. Pero no
debemos olvidar que aquí tenemos que ver con poesía oriental.

20
ֹלהיִ ְך׃
ֶֽ ָּ גַ ֲע ַ ֥רת ֱא

הו֖ה
ָּ ְׁל־חּוצֹות ְׁכ ֣תֹוא ִמ ְׁכ ָּ ִּ֑מר ַ ֶֽה ְׁמ ֵל ִ ֥אים ֲח ַמת־י
֖
ָּב ַ֜ניִ ְך ֻע ְׁל ֥פּו ָּש ְׁכ ִּ֛בּו ְׁב ֥ר ֹאש ָּכ

“Tus hijos” no son hijos a diferencia de adultos, sino son los habitantes de la ciudad que
Sión ha criado.  ( ָּע ַלףla forma aquí es un Pual perfecto) no puede significar cubrir con un
velo. En Amós 8:13 el significado del Hitpael claramente es “desmayarse de sed”. El que el
18

Los rollos del Mar Muerto tienen יְׁ נַ ֲח ֵמְך,

(tercera persona).
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Pual se usa aquí en el mismo sentido general parece muy probable debido a la conexión con
hambre y la espada. Los habitantes se describen como pereciendo y ya tirados sin vida.
Están a la cabeza, es decir, a las esquinas de todas las calles, como “antílope de la red”, es
decir, cogidos y desesperadamente enredados, exhaustos y a punto de morir. Con  ַה ְׁמלֵ ִאיםel
pensamiento vuelve al versículo 17 y da la razón por todas estas miserias externas: la ira y
la reprensión del Señor.  גְׁ ָּע ָּרהdenota la expresión verbal del enojo. La expresión de la ira
del Señor obra ruina, destrucción y muerte.

21

ּוש ֻכ ַ ֖רת וְׁ ֥ל ֹא ִמיָּ ֶֽ ֶּ֣יִ ן׃
ְׁ י־נ֥א ֖ז ֹאת ֲענִ יָּ ִּ֑ה
ָּ ָּל ֵכִּ֛ן ִש ְׁמ ִע

Puesto que Jerusalén tuvo que drenar la copa de la ira de Dios hasta la última gota, por esa
misma razón el Señor en su amor ahora vuelve a ella con compasión sin límite. Se le llama
para escuchar lo que el Señor tiene para decir a ella.  נָּ אagrega énfasis al imperativo. La
miseria de Jerusalén otra vez se resume en la palabra individual ענִ יָּ ה.
ֲ Esta palabra, que
resuena tan frecuentemente en Isaías y en toda la Escritura, es muy general y sin embargo
muy significativa. El alemán Elend se acerca a expresar su significado; el español “miseria”
y “miserable” tienen matices que  ֲענִ יָּ הno contiene. La palabra describe la suerte de los hijos
de Dios en este mundo.  ְׁש ֻכ ַרתestá en el estado constructo, GK 130, a, b, c, p. 421. Lo que
se comenta allí en b es pura conjetura.

22
ת־כֹוס ַה ַת ְׁר ֵע ָּלִּ֑ה
֣ אֹלהיִ ְִַ֙ך יָּ ִ ֣ריב ַע ֶ֔מֹו ִה ֵנ֥ה ָּל ַ ִָּׁ֛ק ְׁח ִתי ִמיָּ ֵ ֖דְך ֶּא
ִַַ֙ ֵהוה ו
ַ֗ ָּ ְׁה־א ַ֞מר ֲאד ַ ֹ֣נֶּ֣יִ ְך י
ָּ ֶֹֽכ
תֹותּה ֶֽעֹוד׃
֖ ָּ יפי ִל ְׁש
ִ א־תֹוס
ִ֥
ֹ ת־ק ִַַ֙ב ַע ִַ֙ת ֣כֹוס ֲח ָּמ ִֶ֔תי ל
ֻ ֶּא
El plural  ֲאד ֹנִ יםusualmente se refiere a señores humanos y sólo de vez en cuando a Dios,
Salmo 147:5; Malaquías 1:6. Delitzsch sugiere que se usa aquí porque se representa a
Jerusalén como una mujer; podría haber dicho esposa del Señor. En todo caso,  ֲאד ֹנַ יִ ְךdice
que el Señor, como אד ֹנִ ים,
ֲ es su Señor y Amo, y por tanto el Esposo espiritual y Señor de
Jerusalén, la esposa. Como cónyuge y Dios (ֹלהיִ ְך
ַ ) ֶּא, el Señor lucha por su pueblo. Se debe
suplir  ֲא ֶּשרantes de יָּ ִריב. Con el acusativo  ִריבse usa también en este sentido, Isaías 1:17;
Deuteronomio 33:8. La lucha y el contender por Jerusalén consisten en quitar de su mano la
copa de intoxicación y ponerla a los labios de los enemigos en retribución por el tormento
que infligieron a Jerusalén.  ִהנֵ הes asertivo;  לָּ ַק ְׁח ִתיes un perfecto profético; תֹותּה
ָּ יפי לִ ְׁש
ִ תֹוס
ִ
se debe construir como  ִמ ַהר ְׁל ִה ָּפ ֵת ַחen el versículo 14 (GK 114, m, p. 350).  עֹודcon  ל ֹאque
precede significa lo equivalente a “nunca más”.
23

ימי ָּכ ִַָּ֙א ֶּר ִַ֙ץ גֵ ֵֶ֔וְך וְׁ ַכ ֖חּוץ ַלע ְֹׁב ִ ֶֽרים׃
ִ ר־א ְׁמ ֥רּו לְׁ נַ ְׁפ ֵ ֖שְך ְׁש ִ ֣חי וְׁ נַ ֲע ִּ֑בֹ ָּרה וַ ָּת ִ ֵ֤ש
ָּ יה ְׁביַ ד־מֹו ֶ֔ ַגיִ ְך ֲא ֶּש
ִַָּ֙ וְׁ ַש ְׁמ ִִַ֙ת

El  וdespués de un negativo que precede es excluyente, resaltando la antítesis: “pero, más
bien”, GK 154, a, p. 484s. יה
ָּ  ַש ְׁמ ִתes un perfecto profético.  מֹוגַ יִ ְךes un participio Hifil de
יָּ גָּ ה, aunque algunos comentaristas leen  מֹונַ יִ ְךde יָּ נָּ ה, oprimir. Las cláusulas siguientes
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desarrollan este pensamiento. Los  מֹוגִ יםhan humillado a Jerusalén en una forma inhumana.
Las expresiones figuradas en las últimas cláusulas simbolizan esta humillación: “inclinar el
alma”, es decir, a uno mismo; “hacer la espalda una carretera sobre la cual se puede
caminar”.
Jerusalén quedó postrada, estupefacta e insensible bajo la ira de Dios; sus propios hijos
fueron impotentes para ofrecer ayuda alguna; pero el Señor mismo la levantará, quitará la
copa de ira de sus labios y la dará a los enemigos para que la vacíen.
Todo el capítulo, como se indica en nuestro encabezado, desarrolla el tema expresado en
40:6-8.
Los tres capítulos, 49, 50 y 51 se entretejen en una unidad, una triada, con el pensamiento
de que la fidelidad del Señor hace una realidad la liberación y renovación de Israel a pesar
de todo el rugir del enemigo y la total impotencia de Israel.
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Parte II

Segunda triada
Capítulos 52-54

El amor celoso del Señor conduce seguro a su Siervo a
través de su sufrimiento vicario, y junto con él, a su
congregación afligida a la gloria sublime.
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Primer discurso: Capítulo 52:1-12

Debido al aullido triunfante de los enemigos tiranos, y debido a sus blasfemias contra
su santo nombre, el Señor glorificará a la nuevamente santificada Jerusalén y revelará
su santo brazo redimiendo a su pueblo y conduciéndola a salvo a su hogar.
Este discurso consiste de dos partes de extensión igual. Los versículos 1-6: El Señor
revelará su nombre a su pueblo volviendo a santificar a Sión-Jerusalén y librando a su
pueblo cautivo, porque sus enemigos aúllan con desprecio a su pueblo y diariamente
blasfeman su nombre. Los versículos 7-12: Sobre los cerros que rodean Jerusalén
mensajeros de gozo aparecen y proclaman a Sión el regreso de su pueblo liberado bajo la
guía del Señor, su Rey. El Señor confirma el mensaje gozoso y exhorta a Jerusalén a
regocijarse. El pueblo que regresa es exhortado a limpiarse de toda práctica pagana, y
reciben la seguridad de que el Señor les conducirá a la seguridad.
Primera estrofa: versículos 1-6: Jerusalén será santificada de nuevo y su pueblo cautivo
será liberado, porque sus opresores se burlan de ellos y diariamente blasfeman el nombre
del Señor.
1

¡Despierta, despierta,
vístete de poder, Sión!
¡Vístete tu ropa hermosa,
Jerusalén, ciudad santa,
porque nunca más vendrá a ti
incircunciso ni inmundo!
2
Sacúdete el polvo;
levántate y siéntate, Jerusalén;
suelta las ataduras de tu cuello,
cautiva hija de Sión.
3
Porque así dice Jehová:
«De balde fuisteis vendidos;
por tanto, sin dinero seréis rescatados».
4
Porque así dijo Jehová el Señor:
«Mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado,
para morar allá,
y el asirio lo cautivó sin razón».
5
Y ahora Jehová dice:
«¿Qué hago aquí,
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6

ya que mi pueblo es llevado injustamente?
¡Los que de él se enseñorean lo hacen aullar,
y continuamente blasfeman contra mi nombre todo el día!»,
dice Jehová.
«Por tanto, mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día,
porque yo mismo que hablo,
he aquí estaré presente».

א־בְך
֥ ָּ ֹ יֹוסיף יָּ ב
ִּ֛ ִ רּוש ַ ִַ֙ל ִ ִַ֙ם ִ ֣עיר ַה ֶ֔קֹ ֶּדש ִ ֣כי ֥ל ֹא
ָּ ְׁעּורי ִל ְׁב ִ ֥שי ֻע ֵ ֖זְֶּ֣ך ִציִּ֑ ֹון ִל ְׁב ִ ֣שי׀ ִבגְׁ ֵ ֣די ִת ְׁפ ַא ְׁר ֵַ֗תְך י
ִּ֛ ִ עּורי
ִ֥
֖עֹוד ָּע ֵ ֥רל וְׁ ָּט ֵ ֶֽמא׃

1

La doble exhortación: “Despierta, despierta”, se dirige a la ciudad Sión-Jerusalén. La
ciudad no se ve como dormida (Delitzsch) sino como hundida en un estupor de dolor y
depresión debido a su destrucción total. Éste es un eco de 51:17-23. עּורי
ִ עּורי
ִ aquí hace eco
de עֹור ִרי
ְׁ עֹור ִרי ִה ְׁת
ְׁ  ִה ְׁתde ese pasaje. A Sión se le amonesta a ponerse su fuerza. Todavía posee
tal fuerza, pero no puede levantarse de su estupor y ponerla en uso.  לִ ְׁב ִשי ֻעזֵ ְךpor tanto es
como nuestro “cálmate”, vea GK 120, h, p. 387.
Los בגְׁ ֵדי ִת ְׁפ ַא ְׁר ֵתְך,
ִ sus vestimentas hermosas, se contrastan con el saco (no mencionado
aquí) en que había estado sentada en cenizas (vea 58:5, )שק וָּ ֵא ֶּפר.
ַ Debe cambiarse de su
vestimenta de tristeza a sus vestimentas hermosas ( ִבגְׁ ֵדי ִת ְׁפ ַא ְׁר ֵתְךse construye como
ר־ק ְׁד ִשי
ָּ ה,
ַ GK 138, n, p. 440), porque otra vez se llama la ( ִעיר ַהק ֶֹּדשvea 48:2), la ciudad de
santidad, la ciudad santa (GK 128, p, p. 417). Jerusalén había sido la ciudad santa, puesto
que fue la morada del Señor, la habitación de la gloria de su gracia, Salmo 46 y 84 (vea
Isaías 63:15). Pero el Señor mismo la había profanado, cuando se apartó de ella y la entregó
a los gentiles para profanarla y destruirla, 47:6; 43:28. Pero ahora el Señor otra vez la llama
la ciudad santa, porque en su corazón todavía era eso y pronto otra vez sería eso a los ojos
de los hombres. Así, esta designación de la ciudad es prolepsis profética, que tiene la
intención de sacudir a la ciudad de su pesado dolor, revivirla con nuevo espíritu, y llenarla
con nueva esperanza, gozo y fortaleza. La imagen de adornarse con vestimentas hermosas
quiere decir que Jerusalén debe aparecer externamente en una forma que es apropiada a la
gloria para la cual es destinada. Sión pronto otra vez será un reino de sacerdotes y una
nación santa, Éxodo 19:6; por tanto, debe estar vestida en vestimenta sacerdotal y en la
ropa espléndida de una novia, vea 61:10. El fundamento para esta exhortación se encuentra
en “porque ya el incircunciso y el inmundo no pondrán pie en ti”. Acerca de יֹוסיף יָּ ב ֹא,
ִ vea
GK 114, m, p. 350; 120, c, p. 385; vea también 47:1, al final del versículo. “No continuará,
no irá”, es decir, “no continuará yendo”, “ya no irá”.  עֹודagrega énfasis. ע ֵרל,
ָּ incircunciso,
es una designación levítica para los que no eran de Israel. El incircunciso está fuera de la
comunión del Dios de gracia de Israel y fuera de la congregación santificada del pueblo,
Génesis 17; Éxodo 12:48. ט ֵמא,
ָּ inmundo, de igual manera es la impureza levítica; es el
término abstracto que corresponde al concreto ע ֵרל.
ָּ El  ָּע ֵרלes en sí una persona inmunda,
330

cuya presencia y contacto hace todo alrededor de ella inmundo, de modo que es una
abominación ante Dios. Eso es lo que sucedió a Jerusalén, la ciudad santa, y al pueblo santo
(vea Salmo 79 y 80), particularmente en la última catástrofe. El Señor promete que nunca
volverá a pasar; será permanentemente la ciudad no profanada, pura, santa. El Señor morará
en ella y con ella y la gobernará sin interrupción como su Rey de gracia.
Aquí se expresa en términos negativos el gobierno futuro, ininterrumpido, espiritual de la
gracia del Señor en su iglesia, el mismo pensamiento que aparece al comienzo de la
siguiente sección en el versículo 7: Su Dios ha asumido el gobierno, ֹלהיִ ְך
ָּ מלַ ְך ֱא.
ָּ El profeta
presenta en una sola imagen todo el futuro de la iglesia hasta la eternidad — la restitución
de Jerusalén después del exilio siendo el comienzo débil, seguido por el gobierno de gracia
del Señor en la iglesia del Nuevo Testamento y su cumplimiento en la eternidad. El profeta
ve este gobierno del Señor y lo presenta en términos de lo que el Señor está haciendo para
la ciudad santa de Jerusalén. Pero lo que el profeta dice aquí no es realmente nada nuevo.
Son las antiguas conocidas “seguras misericordias de David”, tan bien conocidas a los
fieles en Israel, que se cumplen en la venida del Siervo del Señor, 55:3; 2 Samuel 7:12ss; 1
Reyes 8:25; que tienen eco una y otra vez en los Salmos, Salmo 2, 89, 93, 97, 98, 99, 110;
de las cuales testifican todos los profetas, comenzando con el primero de ellos, Abdías
(versículo 21); y que son el tema de todo el libro del profeta Isaías, capítulos 7-12; 25-27;
34 y 35; y en todo Isaías II. Este es el לּוכה
ָּ  ְׁמde Abdías, el βασιλεία τῶν οὐρανῶν de
Mateo, y la Nueva Jerusalén que desciende del cielo en el Apocalipsis de San Juan. Isaías
lo ve realizado en la restitución de la ciudad arruinada y en el regreso a la ciudad de su גֹולה
ָּ
o  ְׁש ִבי.

2 ת־ציֶֽ ֹון׃
ִ ארְך ְׁש ִביָּ ֖ה ַב
ֶ֔ ֵ ָּמֹוס ֵ ֣רי ַצּו
ְׁ ּוש ָּלִּ֑ם ִ ֶֽה ְׁת ְ֯ ַפ ְׁת ִח ֮ו
ָּ ּומי ְׁש ִ ֖בי יְׁ ֶֽר
ִ ִה ְׁתנַ ֲע ִ ַ֧רי ֵמ ָּע ָּ ִּ֛פר ֥ק
La mayoría de los comentaristas entienden este versículo como todavía dirigido a Jerusalén
y construyen  ְׁש ִביcomo un verbo: “Siéntate”, es decir, sentarse en el trono — en contraste
con la virgen hija de Babilonia, que en 47:1 recibe el mandato de sentarse en la tierra,
י־ל ָּא ֶּרץ
ָּ ש ִב.
ְׁ Los masoretas parecen haber construido  ְׁש ִביcomo un imperativo de יָּ ַשב, puesto
que combinan קּומי
ִ y  ְׁש ִביmediante los acentos Merjá y Tifjá. Esa interpretación parece ser
apoyada también por ה ְׁתנַ ֲע ִרי ֵמ ָּע ָּפר,
ִ sacúdete del polvo, sacude el polvo de tu ropa; porque
había estado sentada en la tierra sobre cenizas, una condición que claramente forma la base
de la exhortación a ponerse su ropa hermosa. La exhortación en el versículo 1, a ponerse
vestimentas hermosas y a levantarse, en el versículo 2 se dirige a la misma persona.
Además, ת־ציֹון
ִ ( ַבgenitivo epexegético, hija, es decir, Sión) en la cláusula siguiente es un
paralelo a רּוש ָּלם
ָּ ְׁ יy se refiere principalmente a la ciudad misma. No se puede negar que
( ְׁש ִביָּ הfemenino de )ש ִבי,
ְׁ significando deportada, llevada cautiva, llevada al cautiverio, es
un atributo de ת־ציֹון
ִ  ַבy se tendría que entender en un sentido bastante debilitado si ת־ציֹון
ִ ַב
se tomara como refiriéndose a la ciudad. Ciertamente, la ciudad no fue llevada cautiva; pero
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eso es lo que dice ש ִביָּ ה.
ְׁ Así la palabra debe referirse a los habitantes, y el término ת־ציֹון
ִ ַב
es una designación de los habitantes de la ciudad que se pudren en el exilio babilonio. En la
siguiente sección, versículos 3-6, está claro que se dirige a ellos, no a la ciudad como tal.
Pero la frase difícilmente podría haberse entendido así si los habitantes no hubieran sido
mencionados antes. Y puesto que en la última cláusula del versículo 2 se refiere a la  גֹולָּ הde
Jerusalén en Babilonia, la primera cláusula debe igualmente referirse a la גֹולָּ ה, porque la
estructura paralela de la oración lo requiere. Sigue entonces que  ְׁש ִביen la primera parte de
la oración debe tener  ְׁש ִביָּ הcomo su paralelo sinónimo, y  ְׁש ִביpor tanto es un sustantivo que
denota cautividad, un cuerpo de cautivos. Es inmaterial entonces si se construye רּושלָּ ם
ָּ ְׁי
como un genitivo epexegético o como posesivo. — Nuestra interpretación por tanto es que
el versículo 1 se refiere a la ciudad, y el versículo 2 al pueblo que está cautivo en Babilonia.
La gente se representa como ש ִבי,
ְׁ un pueblo cautivo, acostado en la tierra, en el polvo, en
las cárceles, cuevas y prisiones; y ahora se les exhorta a que se animen, se levanten y
sacudan el polvo de su ropa, es decir, que se libren totalmente de las ataduras y cadenas
rotas. La segunda mitad de la oración sólo sirve para hacer más concreta la primera mitad.
— ה ְׁת ְַ֯פ ְׁת ִח֮ו,
ֶֽ ִ un hitpael perfecto tercera persona plural, es puntuado en el Qeré como un
imperativo, segunda persona femenina, ה ְׁת ַפ ְׁת ִחי.
ִ

3

הוה ִח ָּנ֖ם נִ ְׁמ ַכ ְׁר ֶּ ִּ֑תם וְׁ ֥ל ֹא ְׁב ֶּכ ֶּ֖סף ִתגָּ ֵ ֶֽאלּו׃
ֶ֔ ָּ ְִׁ ֶֽכי־כ ִַֹ֙ה ָּא ַ ֣מר י

Como la exhortación a Jerusalén en el versículo 1 se basa en el hecho de que ninguna
persona incircuncisa ni inmunda jamás volverá a profanarla, así esta exhortación que se
dirige al pueblo cautivo en Babilonia se basa en la promesa del Señor de que él ha
determinado librar a su pueblo y ahora cumplirá su promesa. El solemne  כֹה ָּא ַמר יְׁ הוָּ הhace
eso seguro.  ִחנָּ םsignifica “por nada”, sin remuneración. El Señor ha vendido al pueblo;
Babilonia y las otras potencias se ven como compradores. El Señor no recibió nada de ellos
por entregar a su pueblo en su poder. La última cláusula declara que Israel será librado de
manos del enemigo sin dinero, es decir, el Señor no ofrecerá rescate ni ninguna recompensa
por su liberación. Tendrán que librar al pueblo si lo quieren o no. El Señor usará la fuerza.
Lo hará por medio de Ciro, así como en Egipto obligó al faraón con las diez plagas a hacer
su voluntad. La forma concisa llena de fuerza  ו — ִחנָּ םse puede traducir casí exactamente,
si traducimos  וcon “precisamente así”: “Así como fuiste vendida por nada, precisamente
así serás librada sin dinero”.

4

ד־ע ִ ֥מי ָּב ִ ֶֽראש ָֹּנ֖ה ָּלג֣ ּור ָּ ִּ֑שם וְׁ ַא ֖שּור ְׁב ֶּ ֥א ֶּפס ֲע ָּש ֶֽקֹו׃
ַ הוה ִמ ְׁצ ַ ִּ֛ריִ ם ָּ ֶֽי ֶַּ֣ר
ֶ֔ ִ ְִׁ ֣כי ֵ֤כֹה ָּא ַמ ִַ֙ר ֲאד ָֹּנ֣י י

Los versículos 4-6 contienen el fundamento de la promesa de liberación y gloria hecha en
los versículos 1-3.  ֲאד ֹנָּ י יְׁ הוִ הpone énfasis especial en כֹה ָּא ַמר.  ֲאד ֹנָּ יtiene el poder,  יְׁ הוִ הtiene
la voluntad para cumplir lo que dice, א ַמר.
ָּ La opresión injusta que Israel, desde el comienzo
()ב ִראשֹנָּ ה
ָּ de su historia, ha sufrido en sucesión bajo las tres grandes potencias mundiales,
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Egipto, Asiria, Babilonia, se da como la razón por la liberación y restauración a la gloria.
Esta opresión del pueblo al mismo tiempo fue pecado contra el Señor mismo. Por eso Israel
consistentemente se llama “mi pueblo”. Cada potencia mundial sucesiva excedió a la
anterior en brutalidad. Al comienzo de su historia el pueblo del Señor viajó a Egipto (ִמ ְׁצ ַריִ ם
es acusativo de dirección) para residir temporalmente, como invitados de Egipto. El pueblo
llegó allí por invitación del faraón, Génesis 45:18ss; 47:5s; y así deben haber sido tratados
como invitados. Pero Egipto explotó al pueblo, los oprimió brutalmente, los mantuvo en
servidumbre en desafío al Señor, Éxodo 1; 5. El profeta no menciona esto, porque fue tan
bien conocido. La opresión asiria, que siguió a la egipcia, se trata con igual brevedad.
ב ֶּא ֶּפס,
ְׁ “por nada”, aquí tiene el significado de “sin fundamento o razón”. Egipto y Asiria se
mencionan tan brevemente porque el énfasis está en la opresión babilonia, a la cual se
dedica el versículo siguiente.

5 ל־הי֖ ֹום
ַ הוה וְׁ ָּת ִ ֥מיד ָּכ
ֶ֔ ָּ ְׁילּו נְׁ ֻאם־י
ִַ֙ יל
ִַ֙ ִ י־ל ַ ֥קח ַע ִ ֖מי ִח ָּנִּ֑ם מ ְְֹׁ֯ש ָּלֵ֤ו יְׁ ֵה
ֻ הוה ִ ֶֽכ
ֶ֔ ָּ ְׁוְׁ ַע ָּ ֵ֤תה ַמי־ְ֯ ִלי־ פ ִַֹ֙ה נְׁ ֻאם־י
ְׁש ִ ֥מי ִמנ ָּ ֶֹֽאץ׃
 ֹפהaquí designa a Babilonia como distinto de Egipto y Asiria. Es totalmente arbitrario
insistir que ה־לי־פֹה
ִ מ,
ַ en base a 22:16, tiene que significar “¿Qué tengo que hacer aquí?” Se
tiene que determinar por el contexto qué significado especial se implica en la pregunta. Vea
22:1; Jueces 18:23; Salmo 114:5: “¿Qué sucedió, mar, que huiste?” Isaías 29:16: “¿Qué
derecho tienes que, etc.”; Jueces 11:12: “¿Qué controversia hay entre mí y ti?”; 2 Samuel
16:10; 19:23(22), ה־לי וְׁ ָּל ֶּכם
ִ מ,
ַ “¿Qué derecho tienes frente a mí?”, etc. Vea τί ἐμοὶ καὶ σοί,
Juan 2:4. De forma semejante, ה־לי־פֹה
ִ  ַמen este versículo puede significar: “¿Bajo qué
obligación legal estaba yo aquí (en el caso de Babilonia) para que mi pueblo haya sido
llevado por nada?” Pero con esta construcción, las cláusulas siguientes son sólo débilmente
conectadas y siguen en forma algo torpe. Nos parece que se debe preferir otra construcción,
puesto que es más sencilla. ה־לי־פֹה
ִ  ַמsignfica: “¿Qué tengo yo?”, o “¿Qué recompensa
tengo yo por haber dejado que mi pueblo fuera llevado por nada?” Se nos recuerda la
pregunta en Mateo 19:27: τί ἄρα ἔσται ἡμῖν, ¿Qué tendremos por ello entonces? La
respuesta a la pregunta sigue en las dos cláusulas siguientes. Ésta es la recompensa que
tengo por haber dejado que mi pueblo fuera llevado sin costo: Sus capataces aúllan a ellos,
y continuamente, todo el día, mi nombre es blasfemado. Para  לֻ ַקחen el sentido de ser
llevado cautivo, llevado, vea Jeremías 48:46. חנָּ ם,
ִ aquí como en el versículo 3, significa sin
costo, por nada. Los מ ְְֹׁ֯ש ָּלֵ֤ו, (Qeré) por supuesto no son los judíos, sino los tiranos
babilonios.  יְׁ ֵה ִילילּוes la forma sin contracción en el hifil de יָּ לַ ל, vea GK 70, c, p. 193. La
palabra aparte de eso siempre se usa de un aullar afligido. Aquí se usa del aullar burladora
de los capataces que es similar a los aullidos de la miseria.  ִמנ ָֹּאץes el participio Hitpolal
por  ִמ ְׁתנ ָֹּאץ, GK 55, b, p. 152.
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י־הּוא ַ ֶֽה ְׁמ ַד ֵ ֖בר ִה ֵנֶֽנִ י׃
֥ ִי־אנ
ֲ ָּל ֵכִּ֛ן יֵ ַ ֥דע ַע ִ ֖מי ְׁש ִ ִּ֑מי ָּל ֵ ִַ֙כן ַבי֣ ֹום ַה ֶ֔הּוא ִ ֶֽכ

ל ֵכן,
ָּ por tanto, une las dos mitades de esta primera sección. El Señor había detenido su
brazo debido a sus planes para salvación y juicio, pero ahora el maltrato de Babilonia del
pueblo y la burla del Señor han quitado todo límite, y pronto redimirá a su pueblo. Porque
los babilonios se burlaron del nombre del Señor, mostrará a su pueblo cuán santo es ese
nombre y cuán poderoso es para redimir a su pueblo y destruir al enemigo. En la segunda
cláusula  ָּל ֵכןse repite para énfasis: sí, por tanto. ביֹום ַההּוא,
ַ en aquel día, dice que la
redención sucederá en el tiempo predicho en la promesa.  יֵ ַדעse debe suplir de la primera
cláusula. La tercera cláusula dice más específicamente lo que el pueblo experimentará:
“Que soy yo que doy la seguridad ( ְׁמ ַד ֵברes intensivo): Aquí estoy”, es decir, que yo soy
aquel que cumplo mis promesas de salvación — que es lo que el enemigo negó y los de
poca fe en Israel dudaban. El argumento de los críticos modernos de que los versículos 3-6
deben ser una interpolación porque varía la forma poética de la de los versículos 1 y 2 y que
el contenido es principalmente reflexión carece de peso. (Vea Cheyne, Introduction, p. 303
y Duhm, Das Buch Jesaia, p. 151, Segunda Ed.)
Segunda estrofa: versículos 7-12: El mensaje gozoso del regreso a casa de los cautivos y
la amonestación a que se limpien y se llenen de alegría.
7

¡Cuán hermosos son sobre los montes
los pies del que trae alegres nuevas,
del que anuncia la paz,
del que trae nuevas del bien,
del que publica salvación,
del que dice a Sión: «¡Tu Dios reina!»!
8

9

10

11

12

«¡Voz de tus atalayas!» Alzarán la voz;
a una voz gritarán de júbilo,
porque con sus propios ojos verán
que Jehová vuelve a traer a Sión.
¡Cantad alabanzas, alegraos juntas,
ruinas de Jerusalén,
porque Jehová ha consolado a su pueblo,
ha redimido a Jerusalén!
Jehová desnudó su santo brazo
ante los ojos de todas las naciones,
y todos los confines de la tierra
verán la salvación del Dios nuestro.
¡Apartaos, apartaos, salid de ahí,
no toquéis cosa inmunda!
¡Salid de en medio de ella,
purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová!
Porque no saldréis apresurados
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ni iréis huyendo,
porque Jehová irá delante de vosotros,
y vuestra retaguardia será el Dios de Israel.

7
שּועה א ֵ ֹ֥מר
ִּ֑ ָּ ְׁל־ה ָּה ִ ֜רים ַרגְׁ ֵל֣י ְׁמ ַב ֵַ֗שר ַמ ְׁש ִ ַ֧מ ַיע ָּשלִּ֛ ֹום ְׁמ ַב ֵ ֥שר ֖טֹוב ַמ ְׁש ִ ֣מ ַיע י
ֶּ ַמה־נָּ אוֵּ֨ ּו ַע
ֹלהיִ ְך׃
ֶֽ ָּ ְׁל ִצי֖ ֹון ָּמ ַ ֥לְך ֱא
En forma, esta sección es totalmente independiente de la sección que precede, pero en su
contenido, está íntimamente conectada con esa sección. Lo que allí es prometido aquí se
describe como cumplido. El ( ִהנֵ נִ יversículo 6) se ha hecho realidad. Los cautivos de Sión
han sido librados y se describen como en su camino de regreso a casa. Sión recibe las
buenas nuevas de mensajeros que se apresuran delante de ellos. Estas palabras se pueden
entender como habiendo sido habladas por el profeta, o como viniendo directamente de la
boca del Señor. La descripción comienza dirigiendo la atención a los heraldos que aparecen
en las montañas alrededor de Jerusalén con sus buenas nuevas de liberación.
 נָּ אוּוantes se interpretaba como un Pilel de  נָּ ָּאהo נָּ וָּ ה, pero hoy se explica como un Nifal de
אוָּ ה,
ָּ desear, GK 75, x, p. 212s, y 23, d, p. 80. “¡Cuán deseables, cuán hermosos!” Los pies
se llaman hermosos porque se consideran los portadores de las buenas noticias. La imagen
es una sinécdoque, pars pro toto. Se presentan como apurándose por los cerros de Jerusalén
hacia la ciudad.  ְׁמ ַב ֵשרes un colectivo. Para el significado vea los comentarios sobre 40:9.
Es un término general por εὐαγγελισταί del Nuevo Testamento. Predican שלֹום,
ָּ  טֹובy
שּועה
ָּ ְׁי, no tres mensajes separados, sino una sola cosa descrita por tres términos diferentes.
Es la salvación prometida en días antiguos, que ahora comienza con שּועה
ָּ ְׁי, la liberación del
pueblo de Babilonia, que tiene como consecuencia sólo el bien, es decir, paz con Dios, la
condición perfecta de la salvación. La conclusión del mensaje anuncia la razón por todo
este bien: El Dios de Sión se ha hecho Rey, ha asumido el gobierno. Ésa es la traducción
que  ָּמ ַלְךrequiere. La presuposición es que el Señor, enojado con su pueblo, durante el
exilio, había dado el gobierno sobre Israel y sobre los reinos del mundo en manos de los
gentiles. Con la liberación de su pueblo del poder de los gentiles, otra vez tomó en sus
propias manos el reinado de gracia sobre Israel y las riendas del gobierno del mundo, para
nunca dejarlos escaparle otra vez. Así se garantiza la plena salvación al pueblo de Dios para
todo tiempo futuro. Los Salmos 93 y 96-99 tocan la misma nota. Es el reinado consumado
de Dios, que Juan ilustra en Apocalipsis 11:15, 17 y 19:6 como ya logrado, de que hablan
todos los profetas, comenzando con Abdías. Vea 41:27. Delitzsch se refiere a Nahúm 2:1
(1:15) como el original para nuestro pasaje, así negando que Isaías sea el autor de nuestro
pasaje y atribuyéndolo a un Deutero-Isaías. Nahúm profetizó durante los reinados de
Manasés y Josías, después de la destrucción de No-Ammón (660). ¿Por qué siempre se
debe suponer que espíritus menores, como Nahúm, sean los originales, y que los grandes,
como Isaías (o un supuesto Deutero-Isaías), sean los que copiaron.
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הו֖ה ִציֶֽ ֹון׃
ָּ ְׁ֥קֹול צ ַ ִֹּ֛פיִ ְך ָּנ ְׁ֥שאּו ֖קֹול יַ ְׁח ָּ ֣דו יְׁ ַר ֵנִּ֑נּו ִ ֣כי ַ ֵ֤עיִ ן ְׁב ִַ֙ ַעיִ ִַ֙ן יִ ְׁר ֶ֔אּו ְׁב ֥שּוב י

Acerca de  קֹולcomo exclamación, vea 40:3,6, GK 146, b, p. 467. La forma plural נָּ ְׁשאּו
concuerda con el plural en צ ַֹפיִ ְך. Los  צ ִֹפיםdifícilmente serían los profetas, como pensaba
Delitzsch; en todo caso, en un error interpretarlos como compañeros de los cautivos que
regresan. Se habla a Sión, versículo 6; los  צ ִֹפיםson sus guardas. Son las centinelas, cuya
estación está en las torres de vigilancia, en los muros de la ciudad, o en el campo, y su
deber es echar un vistazo al campo alrededor e informar de cualquier señal de peligro,
como en 21:5-9; 2 Samuel 13:34; 18:24ss. Son ellos que, al ver los heraldos acercándose
sobre los cerros de Jerusalén, como si fueran un solo hombre ()יַ ְׁח ָּדו, levantan la voz y gritan
por gozo, pero ven ojo a ojo ( ָּר ָּאהcon  ְׁבsignifica mirar algo) el regreso del Señor a Sión. El
“ojo a ojo” no se refiere a centinelas paradas cerca unos de otros, ojo a ojo, como explica
Duhm, sino significa que su ojo mira al ojo del que se acerca. Primero ven los heraldos de
gozo que se apresuran delante de los otros, y luego ven ojo a ojo, cara a cara, al Señor
mismo volviendo a Sión a la cabeza de los redimidos. Traductores y comentaristas más
antiguos, siguiendo la LXX, interpretaban  שּובcomo causativo o transitivo. Es innegable
que  שּובse usa así, pero no es necesario tomarlo en ese sentido en este pasaje. Desde el
versículo 7 en adelante, el asunto del discurso es, además de los heraldos de buenas
noticias, Dios que se ha hecho el Rey de Sión. Parece más natural mirar ojo a ojo a uno que
regresa (el Señor) que sobre uno que conduce ( שּובen el sentido causativo) a otros a casa.
En nuestra traducción  ִציֹוןes un acusativo de dirección, vea GK 117, a, Nota 2, p. 362. Si se
toma  ִציֹוןcomo complemento de שּוב, el resultado es que el Señor se presenta como
regresando Sión a Sión, es decir, el pueblo de Sión a la ciudad Sión, lo cual no parece muy
poético.

9

רּוש ָּ ֶֽלם׃
ָּ ְׁרּוש ָּלִּ֑ם ִ ֶֽכי־נִ ַ ֵ֤חם יְׁ הוָּ ִַ֙ה ַע ֶ֔מֹו גָּ ַ ֖אל י
ָּ ְִׁפ ְׁצ ֵ֤חּו ַרנְׁ ִַ֙נּו יַ ְׁח ָּ ֶ֔דו ָּח ְׁר ֖בֹות י

Ahora se exhorta a las ruinas de Jerusalén, ilustradas como yaciendo en profunda tristeza, a
prorrumpirse en regocijo. Los dos imperativos, coordinados sin cópula, son enfáticos ( ִפ ְׁצחּו
 ַרנְׁ נּוen lugar del más usual פ ְׁצחּו ִרנָּ ה,
ָּ 14:7; 44:23; 49:13; 54:1; 55:12). En la segunda mitad
del versículo y en el versículo 10 se da la razón de la exhortación. נִ ַחם, como en 51:3, se
entiende más apropiadamente en el sentido físico que en el moral, especialmente puesto que
es paralelo a  גָּ ַאלque aquí se refiere a la liberación física. En  גָּ ַאלestá la idea de comprar de
nuevo, volver a obtener posesión, una connotación que tendemos a pasar por alto. El Señor
ha sacado a Jerusalén de sus manos y volvió a poseer la ciudad, y así el Señor ha revivido al
pueblo que ha sacado con él de Babilonia para una nueva vida de felicidad. Es por
entenderlo así que hemos traducido  נִ ַחםcon “renacido”. El Señor ha vuelto de obtener
posesión del pueblo para él mismo. De hecho, ésa es la razón por la que las ruinas tristes de
Jerusalén deben regocijarse, porque ahora serán gloriosamente reconstruidas.
336

10

ֹלהינּו׃
ֶֽ ֵ שּועת ֱא
֥ ַ ְׁי־א ֶּרץ ֵ ֖את י
ֶָּ֔ ל־א ְׁפ ֵס
ַ אּו ָּכ
ִַ֙ ל־הגֹויִ ִּ֑ם וְׁ ָּר
ַ ָּח ַ ֵ֤שף יְׁ הוָּ ִַ֙ה ֶּאת־זְׁ ֣ר ַֹוע ָּק ְׁד ֶ֔שֹו ְׁל ֵע ֵינ֖י ָּכ

El versículo 10 es una extensión del pensamiento expresado en 9b. El Señor ha
mostrado su poder omnipotente a los enemigos incrédulos y burladores, a todos los
paganos. Babilonia, la invencible, yace rota, y el pueblo está libre. Todo el mundo
gentil tiene que reconocer y confesar la salvación que el Señor ha preparado para su
pueblo. La imagen en רֹוע ָּק ְׁדשֹו
ַ ְׁח ַשף ז,
ָּ ha desnudado su brazo santo, es sumamente vigorosa
y fuerte. Es el brazo de Dios que desde la tempestad destruye a los enemigos con la espada
de la venganza.

11

הוה׃
ֶֽ ָּ ְׁתֹוכּה ִה ָָּּ֕ברּו נ ְֹׁש ֵ ֖אי ְׁכ ֵל֥י י
ֶָּ֔ ל־ת ָּגִּ֑עּו ְׁצ ֣אּו ִמ
ִ ּורּו ְׁצ ֣אּו ִמ ֶָּ֔שם ָּט ֵ ֖מא ַא
ִַ֙ ֵ֤סּורּו ִַ֙ס

Los versículos 11 y 12 se miran atrás a la hora cuando comenzó el éxodo del pueblo
liberado de Babilonia. Al pueblo se le exhorta con urgencia a salir y apartarse de “allí”; se
evita cuidadosamente el nombre de Babilonia aquí, como siempre en las dos últimas partes
del libro. La exhortación a no tocar ninguna cosa inmunda está en contraste con el mandato
dado a los israelitas cuando salieron de Egipto, de pedir prestado a sus vecinos vasijas de
oro y plata (Éxodo 11:2). En esa ocasión fue el deseo del Señor pagar a su pueblo, que
todavía iba a ser santificado, una parte del sueldo que habían ganado pero que había sido
retenido. Aquí los redimidos desde el mismo comienzo son hechos para ser נ ְֹׁש ֵאי ְׁכלֵ י יְׁ הוָּ ה,
portadores de las vasijas del templo que Nabucodonosor había llevado, es decir, nombrados
para servir como sacerdotes y levitas (Números 1:50ss). No tiene sentido traducir ְׁכלֵ י יְׁ הוָּ ה
como “las armas del Señor”. Puesto que son nombrados para este servicio, ahora deben ser
levíticamente limpios, deben separarse externamente de las abominaciones del pueblo de
Babilonia (“Salgan de en medio de ellos”), y no tocar ni lo mínimo de las pertenencias
babilonias.  ִה ָּברּוes el imperativo Nifal de  ָּב ַררcon alargamiento de la vocal para compensar
el consonante duplicado, GK 67, v, p. 181. Para el cumplimiento de esta profecía por medio
de Ciro, vea Esdras 1. Lo que la gente llevaba consigo cuando salió no fueron realmente
bienes babilonios, sino regalos que Ciro, el siervo de Dios, les otorgó. El uso de este
versículo por Pablo en 2 Corintios 6:17 es bien conocido. Compare también Abraham y el
rey de Sodoma, Génesis 14:22ss.

12
ֹלהי
֥ ֵ ּומ ַא ִּס ְׁפ ֶּכ֖ם ֱא
ְׁ הוה
ֶ֔ ָּ ְׁיכ ִַ֙ם י
ֶּ ֵנּוסה ֣ל ֹא ֵת ֵל ִּ֑כּון ִ ֶֽכי־ה ֵֹלְֵ֤ך ִל ְׁפנ
֖ ָּ ּוב ְׁמ
ִ זֹון ֵת ֵֶ֔צאּו
ִַ֙ ִ ֣כי ֵ֤ל ֹא ְׁב ִח ָּפ
יִ ְׁש ָּר ֵ ֶֽאל׃
Este versículo da la razón por la exhortación de limpiarse totalmente de toda inmundicia
babilonia. No hay prisa ()ח ָּפזֹון,
ִ como en un tiempo del éxodo de Egipto (Éxodo 12:11);
aquí no están huyendo como lo hicieron sus padres ante la espada de Faraón, porque está
roto el poder de Babilonia y el Señor ha asumido el reinado ()מלַ ְך.
ָּ El Señor sale ante sus
redimidos, preparando un camino para ellos, y también sigue después de ellos, recogiendo a
los que desmayaran por el camino. Las expresiones en la segunda mitad del versículo
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describen un ejército que sale al campo. El Señor es tanto la vanguardia y la retaguardia de
su pueblo que sale. Salen completamente seguros contra cualquier amenaza del enemigo.
Resumen: El capítulo es una ferviente exhortación a Sión, si está en casa o entre extraños, a
sacudirse toda tristeza y entregarse al gozo y regocijo, porque ha llegado la hora de su
liberación, y con ella la hora de su renacimiento y eterna glorificación, versículos 1-6. La
segunda mitad describe la llegada del Señor a la cabeza de las huestes liberadas en
Jerusalén después de volver a tomar su reinado real y destruir el poder de los gentiles.
Volviendo en el tiempo, la segunda parte del capítulo termina con una exhortación a los
redimidos en Babilonia a purgarse de toda inmundicia en dependencia completa en la
protección del Señor, y a santificarse para el servicio del Señor, en el cual están a punto de
volver a entrar. — Los versículos 11 y 12 también propiamente se podrían considerar una
estrofa por separado.

Segundo discurso: Capítulos 52:13 – 53:12
El Señor exalta a la gloria divina al Siervo que había sido enviado para humillarse y
tomar sobre sí la culpa de todos como su sustituto.
La división tradicional de los capítulos, que data desde la primera parte del siglo XIII, se
equivocó en este punto. El capítulo empieza con 52:13, en donde se presenta al Siervo de
Jehová, quien desde allí hasta el 53:12 forma el asunto del discurso. El discurso se divide
en cinco partes. 1) 52:13-15: La exaltación del Siervo humillado; 2) 53:1-3: La degradación
inhumana del Siervo; 3) 4-6: Llevó nuestro castigo; 4) 7-9: Sufrió con paciencia, aunque
fue inocente; 5) 10-12: La exaltación sobrehumana del Siervo.
Primera estrofa: 52:13-15: El Siervo de Jehová, quien fue humillado por debajo de los
humanos, es exaltado muy por encima de lo que es humano.
13

He aquí que mi siervo será prosperado,
será engrandecido y exaltado,
será puesto muy en alto.
14
Como se asombraron de ti muchos
(pues de tal manera estaba desfigurada su apariencia,
que su aspecto no parecía el de un ser humano),
15
así asombrará él a muchas naciones.
Los reyes cerrarán ante él la boca,
porque verán lo que nunca les fue contado
y entenderán lo que jamás habían oído.

13

אד׃
ֹ ֶֽ ִה ֵנ֥ה יַ ְׁש ִ ֖כיל ַע ְׁב ִ ִּ֑די יָּ ַ֧רּום וְׁ נִ ָּ ִּ֛שא וְׁ גָּ ַ ֖בּה ְׁמ
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Esta estrofa resume el contenido del capítulo siguiente (53:1-12), con profundo énfasis
sobre el pensamiento principal del capítulo. El tema del capítulo 53 no es tanto el
sufrimiento del Siervo en sí, sino su triunfo sobre el sufrimiento y su exaltación de esta
humillación. הנֵ ה,
ִ como tan frecuentemente, hace más que llamar la atención a algo; es
afirmativo. El significado principal de  יַ ְׁש ִכילes “ser prudente”, “actuar con sabiduría”, a
saber, para que la meta propuesta se alcance. Con frecuencia se refiere al logro mismo:
tener éxito, prosperar, llevar algo a su conclusión. En 41:20 y 44:18 la palabra se usa en el
primero de esos dos significados. También ocurre frecuentemente en el segundo sentido,
como por ejemplo en 1 Samuel 18:14 y Jeremías 23:5. Preferimos el segundo significado
para este versículo, puesto que expresa el pensamiento principal de los versículos 13-15 y
de toda la sección hasta el final del capítulo 53. En 42:1-9, 49:1-9, y 50:1-9 este mismo
pensamiento también se presenta con gran claridad. Frente a todas las dificultades el Siervo
de Jehová llevará a cabo con éxito la tarea que se le ha encomendado. Los tres verbos que
siguen desarrollan el pensamiento expresado en יַ ְׁש ִכיל. Presuponen la degradación
inhumana del Siervo a que se refirió en el versículo 14, y forman un punto culminante. יָּ רּום
expresa sólo que no permanecerá en su estado de humillación ni perecerá, sino lo superará,
prevalecerá y triunfará.  נִ ָּשאdefine el proceso de este levantarse como ser levantado o
levantarse.  גָּ ַבּהexpresa el estado o condición de su exaltación, vea 5:16 y Job 36:7. ְׁמאֹד
enfatiza ese estado exaltado, que en el versículo 15 se define más concretamente. El Siervo
es exaltado a un estado de señorío sobre todas las naciones y sus reyes. ¡Qué
maravillosamente ha predicho el Espíritu de inspiración con tanta precisión la resurrección
()יָּ רּום, la ascensión al cielo ()נִ ָּשא, y su sentarse a la diestra del Padre ( — !)גָּ ַבּה ְׁמאֹדSegún
la regla que gobierna la secuencia de los tiempos el imperfecto  יָּ רּוםes seguido por dos
perfectos.

14

ן־מ ְׁש ַ ֥חת ֵמ ִ ֖איש ַמ ְׁר ֵ ִּ֑אהּו וְׁ ת ֲֹא ֖רֹו ִמ ְׁב ֵנ֥י ָּא ָּ ֶֽדם׃
ִ ַכ ֲא ֵֶּּ֨שר ָּש ְׁמ ֵ֤מּו ָּע ֶּ ִַ֙ל ִַ֙יָך ַר ִֶ֔בים ֵכ

La construcción de los versículos 14 y 15 por mucho tiempo se ha entendido mal hasta
nuestros días. La versión del Rey Jaime lo construye correctamente, pero Lutero entendió
mal la construcción. La oración que comienza con  ַר ִבים — ַכ ֲא ֶּשרno continúa hasta el ֵכן יַ זֶּ ה
en el versículo 15. Las dos cláusulas desde ן־מ ְׁש ַחת
ִ  ֵכhasta  ָּא ָּדםson un paréntesis. En la
primera cláusula, el Señor Jehová se dirige íntimamente al Siervo en la segunda persona
()ע ֶּליָך,
ָּ mientras que en las frases que siguen se emplea otra vez en forma más impersonal la
tercera persona.  ָּש ֵמםdenota un estado de esterilidad, estar sin vida; aquí describe el gran
asombro sobre la forma desfigurada del Siervo. La expresión poéticamente extrema tiende
a resaltar los contrastes. El paréntesis ן־מ ְׁש ַחת
ִ  ֵכhasta  ָּא ָּדםda la razón de este asombro,
literalmente: “así desfiguración más que hombre fue su apariencia, y su forma (suple ‘fue
desfiguración’) más que hijos de hombre”. Aunque parezca torpe para nosotros la conexión
con כן,
ֵ sin embargo,  ִמ ְׁש ַחתes un sustantivo en el estado constructo, antes de un
comparativo introducido por מן,
ִ GK 130, a, p. 421. También existe la posibilidad de que
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 ִמ ְׁש ַחתse debe leer como ( ָּמ ְׁש ַחתun participio Hofal). Se dice que la puntuación babilonia
fue  ֻמ ְׁש ַחת. Sin embargo, no hay duda acerca del significado: Su apariencia, tanto como su
forma, había sido desfigurada en una medida deshumana.  ִמ ְׁש ַחתse debe suplir antes de
מ ְׁבנֵ י.
ִ  ִאישfue escogido más bien que  ָּא ָּדםo אנֹוש,
ֱ y ת ַאר
ֹ en lugar de פנִ ים,
ָּ como más
expresivos de la nobleza de su naturaleza. “Cubrió tu noble frente la palidez mortal, cual
velo transparente de tu sufrir señal”. Para ת ֲארֹו
ֹ en vez de ת ֳארֹו
ֹ (Jatef Pataj en lugar de Jatef
Qamets) vea GK 93, q, p. 267, también 1 Samuel 28:14; Isaías 1:31. Lo desfigurado del
Siervo, se puede agregar, debe entenderse del cuerpo tanto como del espíritu y las
emociones, como lo demuestran los versículos 3, 4, 5 y 7 del capítulo 53 y su cumplimiento
en la historia de la Pasión.

15
א־ס ַ ֵ֤פר ָּל ֶּה ִַ֙ם ָּר ֶ֔אּו וַ ֲא ֶּ ֥שר
ֻ ֹ יהם ֵּ֠ ִכי ֲא ֵֶּּ֨שר ֶֽל
ִּ֑ ֶּ ֵכֵ֤ן יַ זֶּ ִַ֙ה גֹויִ ֣ם ַר ִֶ֔בים ָּע ָּלִּ֛יו יִ ְׁק ְׁפ ֥צּו ְׁמ ָּל ִ ֖כים ִפ
בֹונֶֽנּו׃
ָּ א־ש ְׁמ ֖עּו ִה ְׁת
ָּ ֹ ֶֽל
 ֵכן יַ זֶּ הahora continúa la oración que comenzó con  ַכ ֲא ֶּשרen el versículo 14 y que fue
interrumpida por el paréntesis. Tan intenso como fue el asombro por lo desfigurado del
Siervo, será también la maravilla sobre su exaltación. Los  ַר ִביםdel versículo 14 ahora se
amplifican a גֹויִ ם ַר ִבים. Acerca del significado de יַ זֶּ ה, un Hifil de נָּ זָּ ה, hoy casi existe sólo
una opinión.  ִהזָּ הen el sentido de “esparcir” con una persona como su complemento
acusativo no ocurre; y el contexto, tanto lo que precede (el contraste con )ש ְׁממּו ַר ִבים
ָּ y lo
que sigue (los reyes mudos con asombro), elimina cualquier pensamiento de un acto
sacerdotal de limpiar las naciones por rociar. El contexto requiere una acción que tendría
como su consecuencia algo como un asombro mudo de los reyes. נָּ זָּ ה, como un Qal
intransitivo, significa salpicar, salir a chorros en gotas esparcidas (vea 66:3 y 2 Reyes 9:33).
El Hifil entonces significaría hacer que brote, para que las naciones, como gotas esparcidas
de agua, se dispersen en consternación sobre el espectáculo repentino de la gloria del
Siervo. Como aquellos “muchos” ( ַ)ר ִביםfueron aturdidos al ver la desfiguración inhumana
de la forma del Siervo, exactamente así, a la vista de su gloria divina, se levantarán y se
esparcirán en asombro aterrado. La cláusula paralela describe a los reyes como cerrando la
boca ante él, pasmados con temor y asombro al ver la gloria del Siervo. Esto se refiere,
finalmente, al terror mudo de los incrédulos por la repentina aparición del Siervo en el día
del juicio, vea Mateo 24:30; 25:31s; Lucas 23:30; Apocalipsis 6:15, 16; Isaías 2 y Oseas
10. Otras revelaciones de la gloria de Jesús, incluyendo la manifestación espiritual que es la
regeneración, sin embargo, no son eliminadas (vea 49:7). Las siguientes cláusulas, sin
embargo, que comienzan con כי,
ִ explican por qué la gloria del Señor pasmó a las naciones
y sus reyes con asombro tan intenso. Ven algo completamente inesperado, inaudito,
increíble.  ֲא ֶּשרintroduce una cláusula relativa que es el complemento acusativo de un verbo
que sigue: “Lo que no les fue contado, lo ven, etc.”, vea GK 138, e, p. 445.  ָּראּוse refiere a
la percepción física;  ִה ְׁתבֹונָּ נּוa la percepción interior. ֹא־ס ַפר לָּ ֶּהם
ֻ  לy א־ש ְׁמעּו
ָּ ֹ  לson
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expresiones poéticas y no deben ser forzadas. En nuestra habla diaria expresiones tales
como “inaudito” e “imposible” también han sobrepasado su etimología.
La Segunda estrofa: 53:1-3: La degradación inhumana del Siervo.
1

¿Quién ha creído a nuestro anuncio
y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
2
Subirá cual renuevo delante de él,
como raíz de tierra seca.
No hay hermosura en él, ni esplendor;
lo veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos.
3
Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en sufrimiento;
y como que escondimos de él el rostro,
fue menospreciado y no lo estimamos.

ל־מי נִ גְׁ ָּ ֶֽל ָּתה׃
֥ ִ הו֖ה ַע
ָּ ְִׁ ֥מי ֶּה ֱא ִ ֖מין ִל ְׁש ֻמ ָּע ֵ ִּ֑תנּו ּוזְׁ ֥ר ַֹוע י

1

Aunque no hay nada en 52:15 que literalmente señale una conversión de los gentiles y sus
reyes, y aunque solamente es su asombro a la vista repentina de la majestad del Siervo lo
que se expresa allí, sin embargo 53:1 forma un contraste claro con ese versículo. El
versículo 15 trata de la impresión que el Siervo exaltado hace en los gentiles; en contraste,
en el capítulo 53 el Siervo es confrontado con gente de su propia nación, entre los cuales él
anda, y que pueden observarlo en su vida diaria. Los pronombres nosotros y nuestro en los
versículos 1-6 se refieren a Israel; los pronombres en ( לְׁ ָּפנָּ יו2), en ( ַע ִמי8), y en ( ֲא ַחלֶּ ק12) se
refieren al Señor quien se menciona en los versículos 1, 6 y 10. Interpretar el  וen 53:1 con
referencia a los gentiles mencionados en 52:15 es un caso de violencia que ejercen los que
rehúsan ver la persona del Mesías en el Siervo, sino insisten que el Siervo es Israel
personificado. Repetimos: No hay nada en 52:15 para indicar que los gentiles llegan a la
obediencia de la fe por el espectáculo del Siervo exaltado. No se refiere a la conversión de
los gentiles hasta 53:11 y 12, y los nosotros en el capítulos 53 siempre son personas que
han llegado a aceptar al Siervo con fe penitente. Las primeras palabras del capítulo 53:
“¿Quién cree nuestra predicación?” están en contraste con el último versículo de 52 y por
tanto se debe conectar a él con la conjunción adversativa pero. La conexión no expresada
entre 52:15 y 53:1 es como sigue: Este Siervo despreciado en su debido tiempo será tan
exaltado que todo el mundo incrédulo estará delante de él asombrado y en silencio. A
nosotros, el pueblo del Señor, esta exaltación siempre se ha proclamado. ¿Pero quién, aun
entre nosotros, lo ha creído? Porque, etc.… Insistir que la predicación ( ) ְׁש ֻמ ָּעהno es
predicación en el sentido subjetivo, sino siempre predicación en el sentido objetivo, es
decir, el contenido de lo que escuchamos, es un uso mecánico del lenguaje. En Juan 12:38 y
Romanos 10:16 ἀκοή es la predicación, como Lutero correctamente lo entendió. Ha habido
una transición en el sentido de lo objetivo a lo subjetivo. Con respecto a esto, vea Abdías 1
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y Jeremías 49:14, en donde ציר,
ִ mensajero, se usa al lado de מּועה
ָּ ש.
ְׁ ¿Quiénes, entonces,
son los nosotros a que se hace referencia en el sufijo de מּועה
ָּ ?ש
ְׁ Como hemos dicho, no son
los gentiles no convertidos del 52:15. Desde el versículo 2 en adelante es al pueblo de Israel
que se refiere con el pronombre nosotros, y así parece natural suponer que son ellos a
quienes se refiere con el sufijo en ש ֻמ ָּע ֵתנּו,
ְׁ y que el profeta se identifica con ellos. Delitzsch
favorece esa interpretación. Pero eso tiene sentido sólo si se traduce  לִ ְׁש ֻמ ָּע ֵתנּוcon “a lo que
hemos escuchado”, como Delitzsch de hecho hace, y si entonces se toma מּועה
ָּ  ְׁשen el
sentido de sermón o mensaje, el resultado será una monstruosidad: “¿Quién de nosotros
creyó su propio mensaje?”  ְׁש ֻמ ָּע ֵתנּוciertamente se puede tomar en el sentido objetivo. El
profeta, hablando en nombre del pueblo, entonces estaría diciendo: En contraste con los
gentiles, que nunca habían escuchado de la majestad del Siervo y algún día temblarán ante
ella, nosotros, los de Israel, hemos escuchado mucho acerca de ella; pero ¿quién de
nosotros lo creyó? Se podría aceptar esa explicación, especialmente puesto que es
homogéneo con, y paralelo a, la revelación del brazo de Jehová en la cláusula siguiente.
Pero los que toman  ְׁש ֻמ ָּע ֵתנּוen el sentido subjetivo, como en Juan 12:38, no necesitan tal
explicación sino pueden entender el nosotros que está en el sufijo de מּועה
ָּ  ְׁשcomo una
referencia al profeta en conjunción con todos los demás profetas. Si alguien objeta esto,
debe recordar que en esta sección sublime, Isaías habla como un poeta dramático que
frecuentemente presenta a los que hablan sin primero identificarlos. Así, en 52:13-15 es el
Señor que habla (Mi Siervo, etc.); en 53:1 es el profeta que habla en el plural por la escuela
de los profetas; en los versículos 2-7 es el pueblo; en el versículo 8 otra vez es el Señor (mi
pueblo); en los versículo 9-10 otra vez es el pueblo o el profeta; y en el versículo 11 una
vez más es el Señor. Es en esta situación que los críticos, cuando les parece conveniente,
encuentran su pretexto para alterar el texto, como en el caso de  ַע ִמיen el versículo 8.
La pregunta “¿Quién ha creído nuestro anuncio?” es retórica, más una exclamación que una
pregunta. El punto es que casi nadie, aun en Israel, tenía fe en la gloriosa exaltación del
Siervo. Vea GK 150, d, p. 474 y 151, a, p. 476. El perfecto  ֶּה ֱא ִמיןrepresenta el pasado
continuando hasta el presente, o el perfecto de la experiencia común, dos usos que se
expresan bien por nuestro tiempo presente, GK 106, g, k, p. 311s. Isaías, más que casi
cualquier otro, había predicado la exaltación del Siervo de Jehová, capítulos 4, 7, 9, 11, 3235, 40, 42, 49, 50; pero hasta el momento su predicación había sido en vano. Sólo ahora,
cuando en espíritu se halla entre los apóstoles en el día de Pentecostés, se abren los ojos de
los elegidos, Hechos 2:36s. La segunda cláusula, “¿y sobre quién se ha manifestado el
brazo de Jehová?”, repite el contenido de la primera frase en una variación poética, vea
52:10. Esto se refiere al verdadero reconocimiento espiritual de que Dios estaba en Cristo, 2
Corintios 5:19.

2
א־מ ְׁר ֶּ ֖אה
ַ ֹ ת ַאר ל֖ ֹו וְׁ ֣ל ֹא ָּה ָּ ִּ֑דר וְׁ נִ ְׁר ֵ ֥אהּו וְׁ ֶֽל
ֹ ֥ יֹונק ְׁל ָּפ ַָּ֗ניו וְׁ ַכ ִַ֙ש ֶֹּר ִַ֙ש ֵמ ֶּ ֣א ֶּרץ ִצ ֶָּ֔יה לֹא־
ֵ֜ וַ ֵַּ֨י ַעל ַכ
וְׁ נֶּ ְׁח ְׁמ ֵ ֶֽדהּו׃
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Los versículos 2 y 3 explican el primer versículo. El  וconsecutivo imperfecto a veces es
explicativo, sin un cambio de tiempo, GK 111, d, p. 326; Génesis 2:25; 36:14 y 32; 1 Reyes
1:44. La conjetura moderna de que  ִכי ָּעלָּ הdebe reemplazar  וַ יַ ַעלes totalmente innecesaria.
Israel no reconoció la gloria divina del Siervo porque apareció en forma tan humilde. Las
dos comparaciones: “cual renuevo delante de él” y “como raíz de tierra seca” son
claramente una referencia a su linaje terrenal. יֹונֵ ק, de יָּ נַ ק, chupar, es literalmente un
mamón, una rama pequeña que inesperadamente y sin notarse brota en alguna parte en la
rama de un árbol. En 11:1 se llama ח ֶֹּטר, el griego μόσχος.  ֹ֫שֹ ֶּרש, una raíz, o un rebrote de
una raíz, se usa aquí, como en 11:1, en el sentido de  נֵ ֶּצר ִמ ָּש ָּר ָּשיוdel 11:1. Creció de una
tierra de sequedad ( ִציָּ הes un sustantivo). Esto claramente representa un cumplimiento de
11:1. La rama de que este rebrote ( יֹונֵ קo  )ח ֶֹּטרsale es la rama ( )גֵ זַ עde Isaí, y la rama que
sale de la tierra seca es el נֵ ֶּצר ִמ ָּש ָּר ָּשיו, un rebrote de su raíz (de Isaí). La casa de Isaí o
David, de donde saldría el Siervo de Jehová, es representado como una tierra seca de donde
la raíz por naturaleza no daría un nuevo brote, y la rama no podría producir un renuevo.
Pasar por alto esta explicación, que el pasaje 11:1 casi nos obliga a aceptar, y explicar la
tierra seca como una referencia a las situaciones políticas (el exilio) o las condiciones
espirituales en Israel, es ir muy lejos, cuando la verdadera explicación está a la mano. Por
otro lado, no se justifica explicar esta tierra seca por lo que dice María en Lucas 1:34. Se
refiere a la aridez de la casa de David. “¿No es este el hijo del carpintero?” Mateo 13:55ss;
Marcos 6:3. “¿De Nazaret puede salir algo bueno?” Juan 1:46; 7:41, 52.
En la frase que sigue, la referencia a la forma y hermosura por supuesto no es de entenderse
como una descripción de su forma física y apariencia, aunque eso podría hasta cierto punto
estar incluido. Los cuadros de la cabeza de Cristo representan el ideal de artistas antiguos y
modernos. La Biblia no nos dice nada acerca de la apariencia externa de Cristo. No hay
nada aquí de alto rango o posición, riqueza, poder, pompa o grandeza externa, nada de lo
que apela al ojo del hombre natural como brillante o imponente. Vea Mateo 8:20; 9:9ss., y
la forma humilde del Siervo, Filipensis 2:7. La última cláusula de este versículo tiene tres
miembros, cada uno de los cuales se presenta con ו: וְׁ נִ ְׁר ֵאהּו, א־מ ְׁר ֶּאה
ַ ֹ וְׁ ל, וְׁ נֶּ ְׁח ְׁמ ֵדהּו. El primer ו
es temporal o condicional: “cuando lo vimos”. El segundo es el  וde la apódosis: “entonces
no había apariencia”. El tercer  וes consecutivo: “para que nos agradara” o “que podría
agradarnos”. Para cláusulas temporales vea GK 164, b, p. 501; para cláusulas
condicionales, GK 159, g, p. 494; para cláusulas consecutivas, GK 166, a, p. 504. Su
apariencia no atrajo los ojos, más bien los repulsaba.

3
ים ִמ ֶֶּ֔מנּו נִ ְׁב ֶּז֖ה וְׁ ֥ל ֹא
ִַ֙ ִּוכ ַמ ְׁס ֵ ֵ֤תר ָּפנ
ְׁ ישים ִ ֥איש ַמ ְׁכא ֹ֖בֹות וִ ֣יד ַּוע ִּ֑חֹ ִלי
ִֶ֔ נִ ְׁבזֶּ ִַ֙ה וַ ֲח ַ ֣דל ִא
ֲח ַש ְׁב ֻנֶֽהּו׃
El tercer versículo intensifica el pensamiento de 2b. נִ ְׁבזֶּ ה, un participio Nifal de בזָּ ה,
ָּ es una
expresión más fuerte que וְׁ ֥ל ֹא ֲח ַש ְׁב ֻנֶֽהּו, que es sólo negativo, mientras que esto en una forma
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positiva afirma la apariencia abyecta del Siervo. El abstracto, נִ ְׁבזֶּ ה, se une con el más
concreto ישים
ִ וַ ֲח ַדל ִא, rechazado por los hombres. El verdadero significado de ֲח ַדל
(constructo de )ח ֵדל
ָּ es “faltar”; ישים
ִ א,
ִ un plural de  ִאישque ocurre sólo aquí y en Salmo
141:4 y Proverbios 8:4, algunos lo traducen muy apropiadamente como “personas
notables”, un significado que tiene con frecuencia, especialmente en conexión con  גֶּ ֶּברo en
contraste con la gente común (2:9). No hay intercambio entre él y la gente notable, porque
lo evitan, Juan 7:48s. Se asocia con la gente común, a veces con los publicanos y
pecadores. Cuando continúa la descripción, aumenta en intensidad: “varón de dolores”.
( ַמ ְׁכאֹבֹותde )כ ַאב
ָּ son dolores y penas de toda clase, físicos y mentales. Está marcado por el
dolor, lo caracteriza; el sufrimiento es lo destacado de su vida. ידּוע חֹלִ י
ַ ִ וsignifica
“conocedor de dolor o sufrimiento”.  חֹלִ יno siempre significa enfermedad; puede significar
dolor, tribulación, miseria, mal, Eclesiastés 6:2; Isaías 1:5; Oseas 5:13. ידּוע
ַ ִ וes  וcon דּוע
ַ ְׁי,
una forma constructa de דּוע
ַ ָּי, el participio Qal pasivo. Literalmente, la frase significa
“conocido de dolor”, pero no en el sentido de que el dolor sea el sujeto y “el que es
conocido” el complemento, es decir, que el dolor conocía a él. דּוע
ַ ְׁ יes el sujeto y  חֹלִ יel
complemento; él conocía el dolor. El pasivo, en este caso, es activo en significado, como
los participios perfectos de los verbos deponentes latinos. Delitzsch y otros lo interpretan
así. Es gramaticalmente posible, sin embargo, interpretar  חֹלִ יcomo un genitivo de causa y
דּוע
ַ ְׁ יcomo el complemento: el que es conocido por el dolor, a quien el dolor eligió. Vea ְׁבזּוי
עם,
ָּ “despreciado del pueblo”, Salmo 22:7; “יְׁ לּוד ִא ָּשה, “nacido de mujer”, Job 14:1, GK
116, k, l, p. 358s. La frase obtiene más fuerza con esta interpretación. Sobrepasando a los
demás, el Siervo fue objeto del sufrimiento, buscado, para así decirlo, por el sufrimiento
como el único objeto en la tierra a quien era propio el sufrimiento. Todo el sufrimiento que
pertenecía a este mundo condenado, él lo atrajo sobre sí, versículo 6b. Este sufrimiento y
estos dolores no son una enfermedad física, son la culpa del pecado, la ira, la maldición y el
castigo, tomados de nosotros y puestos sobre él, como lo explican los versículos 5 y6. La
frase siguiente, “y como que escondimos de él el rostro” lleva a su punto culminante el
concepto de su degradación. Vea 52:14.  ַמ ְׁס ֵתרno es el participio Hifil ()מ ְׁס ִתיר,
ַ tampoco
puede ser un participio Hofal () ָּמ ְׁס ָּתר, puesto que el verbo  ָּס ַתרno tiene Hofal. Se debe
tomar como un sustantivo formado del Hifil con fuerza causativa: “como el hacer que se
esconda el rostro de él”, es decir, su forma causó tal horror en los que lo vieron que
escondieron de él sus rostros. Nadie pudo verlo.  נִ ְׁבזֶּ הrepite la palabra con que comenzó la
oración y resume su contenido.  וְׁ ל ֹא ֲח ַש ְׁבנֻ הּוes una cláusula consecutiva con un perfecto
frecuentativo siguiendo a un participio, GK 166, a, p. 504 y 112, k, p. 332, vea וְׁ נֶּ ְׁח ְׁמ ֵדהּו,
versículo 2.  ל ֹאes más que un simple negativo; lo estimamos como nada, lo despreciamos.
Tercera estrofa: 53:4-6: Llevó nuestro castigo.
4

Ciertamente llevó él nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores,
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5

6

4

¡pero nosotros lo tuvimos por azotado,
como herido y afligido por Dios!
Mas él fue herido por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados.
Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo,
y por sus llagas fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas,
cada cual se apartó por su camino;
mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros.

ּומ ֻע ֶּנֶֽה׃
ְׁ ֹלהים
֖ ִ ּומ ְׁכא ֵ ֹ֖בינּו ְׁס ָּב ָּלִּ֑ם וַ ֲא ַנ ְׁ֣חנּו ֲח ַש ְׁב ֶֻ֔נהּו נָּ גִּ֛ ַּוע ֻמ ֵ ֥כה ֱא
ַ ָּא ֵכֵ֤ן ֳח ָּ יִֵַ֙ל ִַ֙נּו ֣הּוא נָּ ֶָּ֔שא

Esta estrofa explica el misterio de la humillación inhumana del Siervo, que fue descrita en
el pasaje anterior. No es por su propia culpa, sino por culpa ajena, de nosotros, del pueblo
de Dios, la cual Jehová ha puesto sobre él. Esta culpa toma la forma de castigo que lo hiere
y lo hace el más hondamente herido y el más despreciado de todos. Aquí se revela la misma
esencia del plan de Dios para la redención, más claramente que en cualquier otra parte del
Antiguo Testamento. Esta porción derrama su luz sobre todas las profecías mesiánicas
desde Génesis 3:15 hasta Malaquías 4:2ss, especialmente sobre las profecías de Isaías
mismo acerca del Hijo de la Virgen, del Príncipe de Paz, la Vara del tronco de Isaí, el
Victorioso sobre la muerte (Isaías 25:8), la Cabeza del Ángulo en Sion (28:16), el Camino
de Santidad (35:8) y todo lo que proclamó acerca del Siervo de Jehová. Todo el evangelio
del Nuevo Testamento de la justicia por la fe, como San Pablo especialmente lo expone, se
basa en estos tres versículos. “El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos
nosotros curados”. Estas palabras son todo el evangelio del Nuevo Testamento en pocas
palabras; no se tiene que agregar ni una palabra. Ésta es la verdad que se manifiesta como
el poder de Dios para la salvación por medio de la fe (Romanos 1:16s), crea la fe, regenera,
y santifica hasta la vida eterna. Isaías 53 es de hecho lo que dice Strauss del Salmo 22, “el
programa que los discípulos de Cristo siguieron cuando presentaron la vida y los
sufrimientos del Señor” — por inspiración del Espíritu, agregamos. Las palabras:
“Verdaderamente tomó sobre sí nuestros dolores, y nuestras angustias — los llevó” se han
interpretado con el significado de que el pueblo de Israel llevó nuestros dolores. Cada
creyente, en quien mora el poder del Espíritu Santo, tiene que encontrar esta interpretación
completamente repugnante, una distorsión impía, y blasfemia contra el Santo de Israel.
Los tres versículos de esta sección se componen enteramente de frases en contraste. א ֵכן,
ָּ
también, que usualmente es afirmativo, aquí asume un significado adversativo debido a su
conexión con el versículo anterior. Se puede traducir “pero seguramente”, y aunque no se
exprese el “pero”, el efecto de  ָּא ֵכןes adversativo (a pesar de la posición de Delitzsch).
ח ָּליֵ נּו,
ֳ nuestras enfermedades, nuestros dolores, es un plural con un Tseré defectivo en el
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sufijo.  הּואenfatiza el sujeto del verbo, y algunos manuscritos agregan otro  הּואdespués de
ּומ ְׁכא ֵֹבינּו,
ַ pero no es característico enfatizar el mismo pensamiento dos veces con la misma
palabra. En la primera cláusula el énfasis está en la persona; en la segunda cláusula está en
la cosa que aquí es el sufijo en ס ָּב ָּלם:
ְׁ “Él llevó nuestros dolores; nuestras angustias, las
llevó a ellas. En cuanto a la traducción de Lutero: Er trug unsere Krankheit, und lud auf
sich unsere Schmerzen, que desde nuestra juventud parece sagrada para muchos de
nosotros, estamos renuentes de cambiar una sílaba de ello. Sin embargo, es el deber del
exegeta notar que Lutero en su traducción invirtió el orden de  נָּ ָּשאy ס ַבל.
ָּ El significado de
 נָּ ָּשאes “levantar, asumir una carga”;  ָּס ַבלsignifica “llevar afuera”. Isaías siempre usa estos
verbos en ese sentido cuando se usan como sinónimos, como en 46:4 al final del versículo,
y en 46:7. Mateo, también, corrigiendo el φέρει … ὀδυνᾶται de la LXX, tiene ἔλαβεν καὶ …
ἐβάστασεν (8:17). Lutero realmente debería haber dicho: “Fürwahr er lud auf sich unsere
Krankheit und trug unsere Schmerzen”. La acción en  ָּס ַבלavanza un paso más que en נָּ ָּשא,
vea 46:1, יכם ֲעמּוסֹות
ֶּ נְׁ ֻשא ֵֹת. Lo que el Siervo levantó sobre sí y llevó fueron  ֳחלָּ יֵ נּוy מ ְׁכא ֵֹבינּו.
ַ
Estos no son, en primer lugar, nuestros pecados, (el versículo siguiente habla de ellos), sino
más bien las consecuencias de nuestro pecado, las tristezas y dolor, toda la pena y
sufrimiento del tiempo y la eternidad que el pecado ha traído sobre nosotros, la muerte, la
paga del pecado, Romanos 6:23. Esta cláusula habla solamente de las consecuencias y el
castigo del pecado, no específicamente de la culpa del pecado, aunque esto, por supuesto,
se implica. El acento aquí se pone totalmente sobre él - nuestro, sobre el sufrimiento en
substitución; y la cláusula siguiente pone aun más énfasis sobre este pensamiento. Ya que
sufría no un castigo propio, sino ajeno, nuestro castigo, que nosotros habíamos incurrido, lo
vimos como un גּוע
ַ ָּנ. Esta forma, un participio pasivo Qal, está en el estado absoluto, como
 ְׁמ ֻענֶּ הal final, mientras que  ֻמ ֵכהes una forma constructa. ֹלהים
ִ  ֻמ ֵכה ֱאdefine el acto inherente
en גּוע
ַ ָּ ְׁמ ֻענֶּ ה ;נexpresa el significado o propósito del acto. Las palabras de Job, 19:21,
expresan el signficado aquí: “la mano de Dios me ha tocado” (Job 19:21), נָּ גְׁ ָּעה ִבי. Vea 1
Samuel 6:9, en donde “por accidente” es lo opuesto. El sustantivo נֶּ גַ ע, entonces, se usa para
designar tales plagas como el hambre, la pestilencia, la sequía, el fuego, las langostas, los
gusanos (1 Reyes 8:37) que Dios visitó sobre una nación o una persona como castigo por el
pecado (Faraón y su pueblo, Éxodo 11:1), y especialmente la lepra y toda enfermedad
incurable, Levítico 13:2ss. Así, Israel, como lo testifica el profeta, miró al Hombre de
Dolores como uno alcanzado por el juicio de Dios a causa de sus transgresiones; o como
uno azotado, no por Jehová, el Dios de gracia, sino por ֹלהים
ִ א,
ֱ el Rey y Juez del mundo.
Este juicio, como Israel lo imaginaba, consistía en ser abatido, humillado, molido en el
polvo, que tenía que ser humillado sobremanera, como si hubiera agredido la majestad del
Todopoderoso. Véase la acusación que concretamente se hizo contra él, Juan 10:33.

5

א־לנּו׃
ֶֽ ָּ ּוב ֲח ֻב ָּר ֖תֹו נִ ְׁר ָּפ
ַ לֹומ ִַ֙נּו ָּע ֶ֔ ָּליו
ִֵַ֙ מּוסר ְׁש
ֵ֤ ַ הּוא ְׁמח ָֹּל֣ל ִמ ְׁפ ָּש ֶ֔ ֵענּו ְׁמ ֻד ָּ ֖כא ֵמ ֲעֹונ ֵ ִֹּ֑תינּו
ִַ֙ ְׁו
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El  וcon  הּואse puede entender o como adversativo o como adverbial (por cuanto). En todo
caso, se expresa el contraste con lo que precede: pero, aunque, sin embargo, empero. GK
141, e, p. 453. Preferimos seguir el tenor de toda la sección y aceptar la traducción de
Lutero: “aber” (pero). מח ָֹּלל,
ְׁ un participio Poal de חלַ ל,
ָּ literalmente, “perforado”, designa el
acto de matar, o al menos una herida mortal, como el Poel en 51:9. El paralelo, מ ֻד ָּכא,
ְׁ
aplastar, confirma este significado. El versículo no es sólo una repetición del versículo 3;
intensifica la idea del sufrimiento y ser cargado con dolores hasta la idea de ser matado y
destruido. Con eso, la descripción del sufrimiento y el castigo llega a su conclusión. מ ֻד ָּכא,
ְׁ
una forma más fuerte que מח ָֹּלל,
ְׁ lleva la imagen a su límite extremo. Ilustra la completa
destrucción personal. מן,
ִ el prefijo de מ ְׁפ ָּש ֵענּו,
ִ no es de entenderse en su sentido físico:
“horadado por nuestros pecados”, sino en su sentido ético o causal, “a causa de”. Esto es
apoyado por 4a, 5b, 6, y también por el paralelo עֹונ ֵֹתינּו,
ֲ que enfatiza el elemento de culpa
en  ְׁפ ָּש ִעים. La causa eficiente de su sufrimiento fue Dios (versículo 4), Jehová, (versículo 6);
nuestras transgresiones fueron la causa ética. La LXX tradujo correctamente  ִמןcon διά con
el acusativo. La traducción de Lutero de la cláusula siguiente, לֹומנּו ָּעלָּ יו
ֵ מּוסר ְׁש:
ַ
“Die Strafe
liegt auf ihm, auf dass wir Friede hätten [El castigo quedó sobre él, para que nosotros
tuviéramos paz]” es la traducción más precisa y hermosa que se podría obtener. El
elemento de Strafe, castigo, es inseparable de la disciplina; מּוסר
ַ (consulte el verbo  )יָּ ַסרy
las cláusulas anteriores obligan a tomar la palabra en ese sentido. Acerca del genitivo
לֹומנּו
ֵ ש,
ְׁ vea GK 128, q, p. 417: “el castigo infligido con el propósito de nuestra paz
(salvación)”. El significado del genitivo aquí es similar al del dativo de ventaja. Vea ְׁב ִרית
ע ְׁב ֶּדָך:
ַ el pacto hecho para tu siervo, Salmo 89:40(39); צ ֹאן ִט ְׁב ָּחה, Salmo 44:23(22). שלֹום,
ָּ
aquí como en otras partes, es uno de los términos especiales para la salvación completa que
el Señor ha preparado para su pueblo por medio de su Siervo. El pensamiento latente en
לֹומנּו
ֵ מּוסר ְׁש
ַ llega a su expresión más plena y clara en la última cláusula. No sólo fue
nuestra salvación el propósito proyectado del castigo que fue sobre él, realmente fue la
consecuencia de ese castigo. El artículo ()ב
ַ con  ֲח ֻב ָּרהindica que la palabra debe tomarse en
el sentido genérico: Por lo que en él fue herida y un verdugón hinchado (1:6) llegó la
sanación a nosotros. El Nifal  נִ ְׁר ָּפאcon ְׁ לes impersonal (GK 121, a, p. 387). El Nuevo
Testamento y la predicación cristiana, y especialmente los himnos cristianos, han repetido
este oxímoron en muchas formas diferentes, vea 1 Pedro 2:24; 2 Corintios 5:21; 8:9;
Romanos 8:3, 4; Gálatas 3:13; 4:4, 5. Éste es el misterio cristiano: El tomó nuestro lugar, se
hizo nuestro substituto.

6

ֻכ ָּ ִַ֙ל ִַ֙נּו ַכ ֣צ ֹאן ָּת ֶ֔ ִעינּו ִ ֥איש ְׁל ַד ְׁר ֖כֹו ָּפ ִנִּ֑ינּו ַוֶֽיהוָּ ִַ֙ה ִה ְׁפ ִג ַ֣יע ֶ֔בֹו ֵ ֖את ֲעֹו֥ ן ֻכ ָּ ֶֽלנּו׃

כ ָּלנּו,
ֻ todos nosotros, tiene la posición enfática a la cabeza de la oración, un énfasis que es
aumentada con איש,
ִ cada uno, en la frase siguiente. Toda la gente fue una gran “masa
perdida”, sin excepción. El artículo en  ַכצ ֹאןno especifica un rebaño en particular; es el
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artículo de comparación, GK 126, o, p. 407. El punto de comparación es el no estar
consciente y estar indefenso. Como un rebaño de ovejas necias, sin darse cuenta de que se
habían extraviado y que ciegamente caminaban hacia su destrucción, así nosotros nos
extraviamos. Véase Mateo 9:36; Marcos 6:34. “Cada cual se apartó por su camino”, es
decir, cada uno de nosotros ciegamente siguió sus propios impulsos y deseos, no prestando
ninguna atención a los peligros de la muerte que nos rodeaban. Delitzsch pensaba que se
estaban describiendo las condiciones del exilio aquí, pero el profeta, en el Espíritu, ya está
con los de su pueblo que habían llegado a la fe en el primer Pentecostés, y lo que se quiere
decir es lo que el Señor dice del pueblo en Mateo 9:36. El profeta está hablando del desvío
espiritual. Desde los primeros tiempos eso había sido el pecado de Israel, desde el Mar
Rojo (Éxodo 14:11) hasta el tiempo de Cristo, y hasta la fecha. Lo que condenan todos los
profetas, lo que Isaías lamenta en el primer capítulo, lo que siguió sin cambio en el exilio:
el enajenamiento de Israel de la fe, sus rebeliones siempre recurrentes contra el Dios del
pacto, sus miles de transgresiones () ְׁפ ָּש ִעים, su infidelidad, de la cual rehusó ser sanado y
que resultó en el exilio y el rechazo final, eso es de lo que hablan esas dos cláusulas. Israel
se había hecho como los gentiles, a quienes desde el tiempo de Abraham Dios había
permitido errar por su propio camino, Hechos 14:16; Salmo 81:13(12). Por tanto, como los
gentiles, de hecho más que los gentiles, merecían el rechazo. Pero Dios no rechazó a su
pueblo. Mientras ellos ciegamente tropezaban por su propio camino errado, “Jehová cargó
en él el pecado de todos nosotros”. El pecado es culpa delante de Dios, y ya que Dios es un
Dios santo y justo, el castigo del pecado está incluido en su misma naturaleza. El pecado
mata al que lo practica. El alma que peque, esa morirá, Ezequiel 18:20. Pero ahora es el
santo propósito de Dios que el castigo del pecado no caiga sobre nosotros, los culpables,
sino sobre él, el Siervo, que voluntariamente tomó sobre sí ( )נָּ ָּשאlos dolores que fueron los
nuestros. Para el significado del Hifil ה ְׁפגִ ַיע,
ִ consulte el diccionario bajo פגַ ע.
ָּ Así, el Siervo
es el que fue condenado, herido por Dios y humillado; no por sus propias transgresiones,
sino por las nuestras. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
La cuarta estrofa: 53:7-9: Él pacientemente sufrió todo mal, aunque fue inocente.
7

Angustiado él, y afligido,
no abrió su boca;
como un cordero fue llevado al matadero;
como una oveja delante de sus trasquiladores,
enmudeció, no abrió su boca.
8
Por medio de violencia y de juicio fue quitado;
y su generación, ¿quién la contará?
Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes,
y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
9
Se dispuso con los impíos su sepultura,
mas con los ricos fue en su muerte.
Aunque nunca hizo maldad
ni hubo engaño en su boca,
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Para entender correctamente esta sección se debe notar que revela tres aspectos de los
sufrimientos del Siervo: su maltrato, su paciencia, y su inocencia. Externamente, el primero
de éstos es lo principal. Se contiene en נִ גַ ש, que Isaías característicamente pone el comienzo
de todo el pasaje; forma el contenido del versículo 8, y luego desaparece en la primera parte
del versículo 9. Sin embargo, el énfasis sobre el maltrato solamente sirve para acentuar la
paciencia del Siervo, que se presenta en una luz siempre más clara. Su paciencia está en
contraste con el lacónico y potente  נִ גַ שcuando aparece en la imagen tierna y atractiva del
Cordero y la oveja. Al final del versículo 8 aparece una vez más, por implicación, es cierto,
pero con un efecto aun más poderoso () ִמ ֶּפ ַשע ַע ִמי. El tercer aspecto, su inocencia, magnifica
la gran paciencia con la cual llevó el maltrato. Un aprecio de esta relación será una ayuda
en entender los detalles.

7
֖יה נֶּ ֱא ָּל ִָּּ֑מה וְׁ ֥ל ֹא
ָּ ּוכ ָּר ֵָּ֕חל ִל ְׁפ ֵנ֥י גֹזְׁ ֶּז
ְׁ יּובל
ֶָּ֔ ח־פי ֒ו ַכ ֶּש ִַ֙ה ַל ֶּ ֣ט ַבח
ִ נִ ֵּ֨ ַגש וְׁ ֣הּוא נַ ֲענֶּ ֮ה וְׁ ֣ל ֹא יִ ְׁפ ַת
יִ ְׁפ ַ ֖תח ִ ֶֽפיו׃
Acerca de la oración compuesta נִ גַ ש וְׁ הּוא נַ ֲענֶּ ה, vea GK 141, e, g, p. 453. Al subordinar la
cláusula participial  וְׁ הּוא נַ ֲענֶּ הal verbo finito נִ גַ ש, se logra una precisión de expresión que es
difícil reproducir en nuestro idioma. La cláusula principal es נִ גַ ש, un perfecto Nifal: “Fue
maltratado”.  נָּ גַ שse refiere a la labor impuesta por uno que tiene el poder; un  נֹגֵ שes el
opresor egipcio, Éxodo 3:7, etc. El tiempo perfecto denota una acción completada en el
pasado y continuando en sus consecuencias al presente. Había sido maltratado, entonces, y
para siempre. Bajo la continuación de este maltrato él fue un נַ ֲענֶּ ה, uno que se humilló sin
interrupción (vea GK 116, f, p. 357). Si seguimos la construcción y traducimos: “Él fue
maltratado, mientras se humillaba”, el énfasis no cae en la parte correcta de la oración, es
decir, en la cláusula principal, mientras que esta construcción hebrea característica resalta la
cláusula subordinada: נַ ֲענֶּ ה. Esto se logra insertando el pronombre הּוא, que recoge el sujeto
de נִ גַ ש, lo da énfasis, y hace lo que gramaticalmente es una cláusula subordinada la
verdadera cláusula principal, que luego se conecta con la siguiente cláusula con un sencillo
 וde conexión. Si invertimos el orden gramatical, “Cuando fue maltratado, él fue quien se
humilló” no hacemos justicia ni a  נִ גַ שni a הּוא, porque ambos deben retener su énfasis.
Podemos acercarnos a aproximarnos a lo original si no perturbamos la posición gramatical
de נִ גַ ש, ponemos el concepto verbal a la cabeza, traducimos  וcomo adversativo, traducimos
 הּואpor separado, y subordinamos todo lo que sigue a נִ גַ ש. Eso es lo que hemos hecho en
nuestra traducción del versículo 7. “Se humilló” no hace justicia al hebreo, y habríamos
preferido traducirlo “se entregó voluntariamente a él”, pero temíamos desviarnos
demasiado del significado fundamental de נַ ֲענֶּ ה.
 וְׁ הּוא נַ ֲענֶּ הse explica en forma más precisa y concreta por ח־פיו
ִ  וְׁ ל ֹא יִ ְׁפ ַתy las dos
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comparaciones. “No abrió su boca”, es decir, en protesta, ni siquiera en queja. “Quien,
cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino
encomendaba la causa al que juzga justamente”, 1 Pedro 2:23. Debe ser evidente que las
respuestas del Señor al sumo sacerdote o a la corte secular, o lo que dijo a Judas y los
soldados en el huerto no restan nada de la verdad de esta afirmación. Ningún profeta o
poeta debe estar sujetado a tal interpretación literal. Lo demás de esta oración no es una
adición a נַ ֲענֶּ ה, sino una explicación de la palabra. Lo que se representa aquí es la actitud
del Siervo, la cual en su debido tiempo se expresa o en silencio o en palabras. Ninguna
palabra del Señor que dirigió a los que lo maltrataban lleva la marca de una protesta
impaciente o pecaminosa. Las dos comparaciones que siguen son sobremanera tiernas y
atractivas. Se puede debatir si la referencia en שה,
ֶּ cordero, es el cordero sacrificial. El
punto de comparación es el silencio externo y la falta de resistencia interna, y por esta
razón, aparte del cordero, se menciona en segundo lugar la ר ֵחל,ָּ la oveja madre. En
castellano la ternura implícita en las palabras tal vez podría expresarse con “corderito” y
“ovejita”. Después de  ַכ ֶּשהy  ְׁכ ָּר ֵחלse debe suplir un pronombre relativo, y siguen cláusulas
relativas como atributivos, GK 155, g, p. 487. En cuanto a la nota parentética de que sería
mejor leer  ֶּכ ֶּשהen lugar de כ ֶּשה,
ַ vea GK 126, o, p. 407. יּובל
ָּ es un Hofal imperfecto en
pausa, de  נֶּ ֱא ָּל ָּמה ;יָּ ַבלes un perfecto Nifal. Hay una clara división después de יּובל,
ָּ y las dos
cláusulas, separadas por un Zaqef, están en un paralelismo quiástico. El  וantes de וְׁ ל ֹא יִ ְׁפ ַתח
continúa la comparación que comenzó con  ְׁכen  ְׁכ ָּר ֵחל: “y como una oveja, etc., así él, etc.

8
ָּ ֶֽלמֹו׃

שֹוח ַח ִ ֵ֤כי נִ גְׁ זַ ִַ֙ר ֵמ ֶּ ֣א ֶּרץ ַח ִֶ֔יים ִמ ֶּ ֥פ ַשע ַע ִ ֖מי ֶּ ֥נֶּ֣גַ ע
ִּ֑ ֵ ְׁת־דֹורֹו ִ ֣מי י
֖
ּומ ִמ ְׁש ָּפ ִַ֙ט ֻל ָּ ֶ֔קח וְׁ ֶּא
ִ ֵמ ֵ֤עֹ ֶּצר

Este versículo trata enteramente del trato violento que sufrió el Siervo. Es un desarrollo del
tajante  נִ גַ שal comienzo del versículo 7. El profeta no podía abandonar el asunto del trato
violento del Siervo sólo con esa breve palabra. En la misma forma en que amplió הּוא נַ ֲענֶּ ה,
así vuelve su atención en vívido detalle a נִ גַ ש. En  ע ֶֹּצרse contiene el mismo concepto de la
fuerza que se denota con נִ גַ ש.  ֻל ָּקחtambién sugiere la violencia. Fue llevado y quitado por la
fuerza. Así la primera afirmación es que fue quitado por la fuerza y la acción jurídica. Es
totalmente improbable que  ִמןaquí se haya usado en el sentido local — “fue llevado de la
violencia y del juicio”, como pensaban Lutero y Delitzsch. Esa interpretación requiere que
tendría que ser Dios quien lo llevó de la violencia y el juicio. No se puede imaginar qué
sería la conexión entre esta interpretación y las cláusulas siguientes. Ese pensamiento es
prematuro. ¡Hasta este punto no se ha descrito la muerte del Siervo; y así, el rescate de la
violencia y el juicio tendría que haber sido descrito antes de la muerte misma! O estas
palabras implicarían que Dios lo sacó de la violencia y el juicio y así realmente evitó su
muerte. Sólo hay un significado de  ִמןque es adecuado para el contexto, y ése es el sentido
causativo, como en Génesis 49:12; Job 14:9; Ezequiel 19:10. Aquí se indica el medio,
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como en Génesis 9:11; Job 4:9; 7:14; 39:26: “por, por medio de, violencia y juicio fue
llevado”.  ע ֶֹּצרy  ִמ ְׁש ָּפטclaramente son un endíadis, y  ִמ ְׁש ָּפטse entiende como la acción de la
corte o una decisión judicial. Y así, sin mucho ingenio, llegamos a la sencilla afirmación:
“Por medio de acción jurídica violenta, o por medio de violencia judicial, fue quitado”. Y
así,  נִ גַ שdel versículo 7 ha recibido expresión concreta: ahora sabemos lo que el profeta
quería decir con esa breve palabra. Lo que ahora sigue cabe bien en esta interpretación.
Sólo hay una traducción aceptable para דֹור, y es la γενεά de la LXX, que significa
generación, contemporáneos. El  ֶּאתcon  דֹורֹוes la señal del acusativo, no una preposición.
Es un acusativo de respecto: “y en cuanto a su generación, es decir, sus contemporáneos”,
GK 117, m, p. 365s. El acusativo τὴν γενεὰν αὐτοῦ de la Septuaginta es literalmente
correcto, y dada la puntuación correcta, puede interpretarse correctamente, aunque la
primera cláusula muestra que la LXX obviamente se basa en un texto diferente. שֹוח ַח
ֵ ְׁמי י,
ִ
Pilel de  ִש ַיחsigue directamente después de —את־דֹורֹו.
ֶּ
“Y en cuanto a su generación,
¿Quién (de su generación) pensó que él, etc”. En Salmo 143:5 שֹוח ַח
ֵ  ֲאocupa la cima de un
punto culminante en tres etapas: זָּ ַכר, considerar; הגָּ ה,
ָּ hablar en forma quieta; שֹוח ַח,
ֵ
hablar
con vehemencia. En vista de pasajes tales como Job 7:11; Salmo 55:18(17); 77:4(3) (Qal),
no se puede resistir el sentimiento de que el Pilel aquí denota lamentación, llorar. Esta
interpretación es atractiva, porque sigue con el hilo de pensamiento que contiene la cláusula
que comienza; por un lado, el Siervo es llevado a la muerte por una acción judicial cruel,
por otro lado, no hay nadie entre la gente que lamenta su muerte. El  ִכיsiguiente introduce
una cláusula objetiva: Nadie lamenta que fue ( נִ גְׁ זַ רcortado, arrastrado) de la tierra de los
vivientes. O fue tratado con brutalidad cruel, o pasado por alto con completa indiferencia.
La última cláusula, מ ֶּפ ַשע,
ִ etc., se puede tratar como una afirmación independiente, sin
conexión con la cláusula anterior. Pero puesto que  ִמ ְׁפ ָּש ֵענּוlo precedió en el versículo 5 en
un sentido ético-causal, es totalmente improbable que  ִמןse usara aquí en un sentido físicocausal: “por el crimen de mi pueblo fue matado”. Repetimos, el origen de la  נֶּ גַ עes Dios; la
causa ética de su ser matado es  ֶּפ ַשע ַע ִמיo פ ָּש ֵענּו.
ְׁ Para una discusión de נֶּ גַ ע, vea גּוע
ַ ָּנ,
versículo 4. Para  ָּלמֹוcomo singular, vea GK 103, f, Nota 3, p. 302, y capítulo 44:15. Las
varias enmendaciones propuestas aquí por los críticos eruditos sin excepción son
insatisfactorias. No existe ninguna razón para apartarnos del texto masorético. Tomando la
última cláusula como independiente, tenemos esta secuencia de pensamiento: Por el trato
violento de los que poseían el poder terrenal fue llevado; entre sus contemporáneos nadie
lamentaba su cruel muerte; fue juzgado por Dios por el pecado de su pueblo. Estos tres
pensamientos expresan concretamente el contenido de  נִ גַ שen el versículo 7. Parece muy
dudoso que la última cláusula debería todavía ser dependiente de כי.
ִ Unir esta cláusula a lo
anterior sin una partícula que conecte parece poco elegante, y en cuanto al sentido, entonces
se tendría que dar a שֹוח ַח
ֵ ְׁ יel significado de “reconocer”, “entender”, junto con el de
“pensar en”, “lamentar”. Y finalmente, no parece poético repetir en una interrogación
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enfática lo que ya se había dicho en el versículo 4 y por tanto fue evidente. ¡Cómo podría
alguien razonar en su mente que el Siervo había sido matado debido al pecado de su
pueblo, cuando nadie podría haber tenido ningún conocimiento del hecho!

9

א־ח ָּ ֣מס ָּע ֶָּ֔שה וְׁ ֥ל ֹא ִמ ְׁר ָּ ֖מה ְׁב ִ ֶֽפיו׃
ָּ ֹ ת־ע ִ ֖שיר ְׁבמ ָּ ִֹּ֑תיו ַ ֚על ל
ָּ ים ִק ְׁב ֶ֔רֹו וְׁ ֶּא
ִַ֙ ת־ר ָּש ִע
ְׁ וַ יִ ֵ ֵ֤תן ֶּא

El versículo 8 trató de la muerte del Siervo. El versículo 9 trata de su sepultura. El sujeto de
 וַ יִ ֵתןes impersonal, puesto que las circunstancias impiden que se haga a Dios el sujeto. Es
posible, pero sería improbable, hacer  ַע ִמיel sujeto. (Vea GK 144, d, p. 460.) El imperfecto
es el imperfecto modal, que representa la acción como deseada, o como en alguna forma
condicional: “Habrían, o habrían querido, dar a él”. GK 107, m, n, p. 316s.  ֶּאתes una
preposición: con, junto con, en la compañía de los malos. Ya que lo consideraban un
malhechor, querían también sepultarlo con los malvados.
La frase siguiente ha sido un problema para la interpretación hasta hoy. Las palabras, como
aparecen en el texto, dicen o: “y con los ricos en su estado de muerte” o “con el rico estaba
en el estado de muerte”. Los intérpretes modernos han abandonado  ָּע ִשירy  ְׁבמ ָֹּתיוcomo
corrupciones. La mayoría de ellos sustituye ( ע ֶֹּשה ָּרעel que hace mal) por  ָּע ִשירy ֵבית מֹותֹו
(casa de muerte, tumba). Cheyne comenta: La conocida traducción de la Versión
Autorizada, ‘y con los ricos en su muerte’, probablemente se basa en una corrupción del
texto”. Luego propone: “Y su tumba fue puesto con los rebeldes, y con los malos su tumba,
aunque, etc.”. El texto de la LXX también es oscuro y no provee ayuda, aunque el texto en
que se basa tuvo la forma במ ָֹּתיו.
ְׁ  ְׁבes la preposición,  מֹתes la forma constructa de מוֶּ ת,
ָֹּ֫
muerte, y  ְָּיוes un sufijo plural. La forma plural de la palabra también ocurre en Jeremías
16:4 y Ezequiel 28:8,10. Tomar la palabra en el sentido de ב ָּמה,
ָּ una altura o túmulo, es
mera especulación puesto que el pasaje en Ezequiel (43:7) sobre el cual esta conjetura
usualmente se basa ha sido él mismo puesto en duda, y el sentido en que la palabra ocurre
aquí no sería nada apropiado en el pasaje de Ezequiel. Si nos adherimos al texto así como lo
tenemos ante nosotros, entonces  ְׁבמ ָֹּתיוsignifica “en el estado de su muerte”, y nada más. Si
aceptamos  ָּע ִשירcomo la lectura correcta, entonces estamos obligados a traducir  וantes de
 ֶּאתcon “pero”, así poniendo esta cláusula en contraste con la cláusula precedente: “pero
con los ricos (o con una persona rica) estuvo en el estado de su muerte”. Sus enemigos
habían tenido la intención de ponerlo en la sepultura de un criminal, pero Dios dispuso que
yaciera en una tumba de esplendor. Así, aunque la primera cláusula todavía se refiere al
estado de la humillación, la segunda toca el estado de exaltación. Tomar  ָּע ִשירcomo el
equivalente a una persona malvada o un malhechor está fuera de consideración, por la
sencilla razón de que  ָּע ִשירnunca ocurre en ese sentido. Tampoco existe razón por qué la
segunda cláusula no debería interpretarse como una antítesis de la anterior. No es inusual
que una cláusula sustantival siga a una adverbial, como lo demuestra la segunda mitad de
nuestro versículo. El argumento principal contra la interpretación de que las dos primeras
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cláusulas están en paralelismo antitético es que esta explicación no concuerda con la
siguiente cláusula introducida con על ל ֹא,
ַ puesto que  ַעל ל ֹאes una conjunción concesiva y
se tendría que traducir “aunque”, “no obstante que no”. Pero esa objeción se responde con
Salmo 119:136, en donde  ַעל ל ֹאsignifica “porque no”. Vea también GK 160, c, p. 499 y
104, b, p. 306 sobre Job 16:17. Para una discusión de  ַעל ֲא ֶּשר( ַעלen su forma completa)
como una conjunción con el significado de “porque”, vea el diccionario de Gesenius, al
final del artículo. Así la traducción sería: “Tenían la intención de darle su sepultura con los
impíos, mas fue con los ricos en su muerte, porque no había hecho maldad, y no se halló
engaño en su boca”. La última mitad de este versículo contiene el motivo por la afirmación
hecha en la segunda cláusula de la oración. Si esta segunda mitad del versículo no es el
tema (como frecuentemente es el caso en Isaías), sin embargo es la transición al versículo
siguiente y la próxima sección, que trata de la exaltación del Siervo. — Otra vez se
demuestra con este pasaje difícil que adherirse al texto es el camino más sencillo y el único
camino seguro para llegar a la meta.
La quinta estrofa 53:10-12: la exaltación sobrehumana del Siervo.
0

Jehová quiso quebrantarlo,
sujetándolo a padecimiento.
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado,
verá descendencia, vivirá por largos días
y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
11
Verá el fruto de la aflicción de su alma
y quedará satisfecho;
por su conocimiento justificará
mi siervo justo a muchos,
y llevará sobre sí las iniquidades de ellos.
12
Por tanto, yo le daré parte con los grandes,
y con los poderosos repartirá el botín;
por cuanto derramó su vida hasta la muerte,
y fue contado con los pecadores,
habiendo él llevado el pecado de muchos
y orado por los transgresores.

10 הו֖ה
ָּ ְׁם־ת ִ ֵ֤שים ָּא ָּש ִַ֙ם נַ ְׁפ ֶ֔שֹו יִ ְׁר ֶּ ֥אה ֶּ ֖ז ֶַּ֣רע יַ ֲא ִ ֣ריְך יָּ ִ ִּ֑מים וְׁ ֵ ֥ח ֶּפץ י
ָּ אֹו ֶּ ֶֽה ֱח ֶ֔ ִלי ִא
ִַ֙ יהוה ָּח ֵפֵ֤ץ ַד ְׁכ
֞ ָּ ַו
ְׁביָּ ֥דֹו יִ ְׁצ ָּ ֶֽלח׃
La cuarta estrofa (versículos 7-9) describió el sufrimiento del Siervo bajo el maltrato de su
pueblo; esta estrofa, continuando el pensamiento de la tercera (versículos 4-6) nos revela el
consejo del Señor que gobernaba el sufrimiento de su Siervo. El versículo nueve sirvió
como una transición a este pensamiento. El versículo 10 se puede conectar directamente
con el versículo 9, y el  וprefijado a  יְׁ הוָּ הse puede traducir con “porque”, pero entendemos
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toda la sección como en contraste con la anterior y traducimos el  וcomo “sin embargo”.
(Acerca de la puntuación de  וantes de  יְׁ הוָּ הvea GK 102, m, p. 300.) La primera frase
domina el pensamiento de lo demás de la sección. La traducción literal es: “Sin embargo,
agradó al Señor aplastarlo; lo hizo sufrir”.  יְׁ הוָּ הse pone enfáticamente al principio
subrayando el contraste con lo que la gente tenía en mente (versículos 7-9). Al mismo
tiempo,  יְׁ הוָּ הestá en contraste con ֹלהים
ִ  ֱאdel versículo 4. No solamente había sido el Siervo
entregado por el Dios del mundo entero, sino también por Jehová, el Dios de Israel. La
forma perfecta  ָּח ֵפץaquí tiene la fuerza de una cláusula nominal: “Fue el agrado del Señor”.
 ַד ְׁכאֹוes un infinitivo Piel con sufijo acusativo: “golpearlo”. La implicación es que el Siervo
fue entregado a la muerte, véase versículos 5 y 8. Fue el pueblo que lo entregó a la muerte,
pero en todo esto, hasta en su muerte, fue el agrado, el consejo de Jehová que se estaba
cumpliendo. Jesús, el Cristo, es el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo,
“entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios”, Apocalipsis
13:8; Hechos 2:23; 4:28; Lucas 22:22; 24:26s.  ֶּה ֱחלִ יno puede ser otra forma de  ֶּה ָּחלִ י,
enfermedad, sufrimiento, en el acusativo del instrumento o material. Tal cambio de vocal
de o a e es inaudito, y además, esto sería una puntuación incorrecta del artículo. Esta forma
en un perfecto Hifil de ( ָּח ָּלהcon  אfinal). ה ֱחלִ י,
ֶּ con omisión del א. El  אtal vez haya sido
omitido por la palabra siguiente, אם,
ִ que comienza con א. En Jeremías 32:35 ()ה ְֲ֯ח ִ ֥טי
ַ y2
Reyes 13:6 ()ה ְֱ֯ח ִ ֥טי
ֶּ el  אse omite en circunstancias similares. Pero, compare también GK
74, k, p. 206; 75, ii, p. 215; y 75, rr, p. 216. ה ֱחלִ י,
ֶּ entonces, significa “Hizo enfermo, hizo
sufrir”. La falta de conexión gramatical con la otra cláusula hace esta palabra enfática. En
nuestra traducción la hemos traducido como un modificador adverbial.
Las frases siguientes explican extensamente lo que fue el plan y consejo de Dios en
permitir que su Siervo fuera quebrantado de esta manera. Si aceptamos el texto como está
escrito: ם־ת ִשים ָּא ָּשם נַ ְׁפשֹו
ָּ א,
ִ entonces  נַ ְׁפשֹוes el sujeto, ( ָּת ִשיםtercera singular femenina) el
predicado, y  ָּא ָּשםes complemento. El imperfecto después de  ִאםtiene la fuerza de un futuro
perfecto: “Cuando su alma haya llevado una ofrenda de culpa”. Sería forzar la construcción
traducir  ָּת ִשיםcomo una segunda persona masculina con Dios como sujeto y  נַ ְׁפשֹוcomo
parte del predicado. Solo en cuanto el Siervo mismo presente la ofrenda de su vida vendrá
lo que sigue como su premio. Se ha escrito mucho acerca del significado de א ָּשם.
ָּ Se debe
dar especial atención a Levítico 5, 6, 7, 14, 19, 22; Números 5:5-10; 6:1-12; vea también 2
Reyes 12:17(16); Esdras 10:19.  ָּא ָּשםes aquel pecado por el cual se hace daño a lo que
pertenece a Dios o al prójimo, por el cual se debe una recompensa.  ָּא ָּשםcomo ofrenda,
entonces, es la cosa material de valor que es ofrecida como recompensa. No hace expiación
del pecado por castigo (como la ofrenda del pecado); recompensa algún daño, ofreciendo
recompensa abundante. Es especialmente de notarse que esta ofrenda se lleva a causa de la
conciencia propia de la ofensa y con libre confesión de haber cometido el agravio. El
Siervo de Jehová, sufriendo como substituto, tomó nuestro pecado como una ofensa contra
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Dios sobre su propia conciencia, lo asumió como su propia culpa, y con su propia vida
voluntariamente hizo satisfacción por ello a Dios.
La apódosis comienza con יִ ְׁר ֶּאה. Puesto que el profeta habla del propósito de Dios, los
verbos se deben considerar como subjuntivos. “Cuando su alma, etc. … entonces debería
ver o vería su simiente”. De su muerte voluntariamente ofrecida, sacrificial, debe brotar
nueva vida, un nuevo linaje espiritual. Esto es el “grano de trigo” (Juan 12:24) que cae en la
tierra y muere y lleva mucho fruto. Ésta es la verdad de Efesios 1:19ss; 2:1-7; Colosenses
2:12,13; Romanos 6:3ss; en cuanto a la muerte y resurrección de Jesucristo, de la cual
procede el Espíritu Santo, dando nueva vida a almas espiritualmente muertas; el evangelio
como poder de Dios para la salvación; nuestra fe como el nuevo hombre en nuestro
renacimiento; la iglesia como el cuerpo espiritual de Cristo, la Cabeza. La muerte de Cristo
como un sacrificio por el pecado es la fuente de toda salvación y de toda vida espiritual y
eterna. Véase Salmo 22:31(30). Pero no leemos solamente יִ ְׁהיֶּ ה זֶּ ַרע לֹו, “tendrá simiente”,
sino יִ ְׁר ֶּאה זֶּ ַרע, “verá linaje” — con sus propios ojos. Esta frase indica que resucitará
después de muerto. Porque es solamente como uno resucitado de la muerte que podría ver
su linaje. La cláusula siguiente, יַ ֲא ִריְך יָּ ִמים, lo expresa explícitamente: “vivirá por largos
días”. De esta muerte voluntaria, ofrecida una vez como sacrificio, fluye para el Siervo
mismo la vida eterna, Romanos 6:9s; Apocalipsis 1:18. Éste es su gran galardón de Dios
por ofrecer su vida en sacrificio. En este pasaje se apoyan las repetidas declaraciones del
Señor de que resucitaría.
La última cláusula, וְׁ ֵח ֶּפץ, etc., expresa las afirmaciones de que “verá simiente” y “vivirá
largos años” en términos del plan y consejo del Señor. Porque precisamente eso es la cima
del plan de Dios: dar a su Siervo vida eterna y simiente espiritual. Por medio de la propia
mano del Siervo ()ביָּ דֹו,
ְׁ es decir, por su acto de mediación, su ofrenda de culpa, este plan
יִ ְׁצ ָּלח, prosperará, se llevará a cabo, a pesar de toda oposición. El alcance total de este plan
se bosqueja en pasajes tales como 9:2-7; 42:6, 7; 49:6 (pacto del pueblo, Luz de los
gentiles, creación del reino eterno de paz), también en 2:1-5, y capítulos 12, 35, 60-63, 65,
y 66:14.
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שֹו יִ ְׁר ֶּ ֣אה יִ ְׁש ֶָּ֔בע ְׁב ַד ְׁע ַ֗תֹו יַ ְׁצ ִ ֥דיק ַצ ִ ִּ֛דיק ַע ְׁב ִ ֖די ָּ ֶֽל ַר ִ ִּ֑בים וַ ֲעֹונ ָּ ֹ֖תם ֥הּוא יִ ְׁס ֶֽבֹל׃
ִַ֙ ֵמ ֲע ַ ֵ֤מל נַ ְׁפ

Los versículos 11 y 12 desarrollan y extienden la profecía principal del versículo 10 de que
verá linaje y vivirá por largos días, realmente sólo la primera de estas dos afirmaciones.
 יִ ְׁר ֶּאה זֶּ ַרעcorresponde a יִ ְׁר ֶּאה יִ ְׁש ָּבע. “Verá linaje” — “quedará satisfecho”. El contenido de
esta última declaración y su base se contiene en la frase ב ַד ְׁעתֹו יַ ְׁצ ִדיק,
ְׁ etc. El  לָּ ַר ִביםen esta
oración se recoge en  ָּב ַר ִביםdel versículo 12 y se desarrolla para formar un nuevo
pensamiento. Todo lo demás que estas dos oraciones contiene no desarrolla un nuevo hilo
de pensamiento, sino más bien la adición de detalles que explican la profecía anterior. Esto
es típico del estilo de Isaías. Si los comentaristas hubieran notado este hecho, no se habrían
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apartado del camino con tanta frecuencia y se habrían ahorrado mucho trabajo en la
interpretación del versículo 12.
מן,
ִ el prefijo de ע ַמל,
ֲ es ético-causal, como en  ִמ ְׁפ ָּש ֵענּוen el versículo 5, y מ ֶּפ ַשע,
ִ versículo
8: “debido al esfuerzo penoso de su alma”. Lutero correctamente lo parafraseó con:
“Darum, dass seine Seele gearbeitet hat”, Debido al esfuerzo penoso de su alma — porque
su alma tanto como su cuerpo sufrió, y llevó con paciencia lo que ya fue descrito — le llega
lo que ahora sigue: יִ ְׁר ֶּאה, יִ ְׁש ָּבע, verá, será satisfecho, refrescado. Acerca de la coordinación
de los verbos sin la cópula, vea GK 120, g, h, p. 387. La satisfacción viene inmediatamente
después de ver. Por eso hemos traducido: “Verá refrigerio”. El refrigerio, o la satisfacción,
que ve es la זֶּ ַרע, la simiente, el fruto de su ofrenda por la culpa. Había pensado que había
trabajado en vano, 49:4; ¡y ahora éstos! En la cláusula que sigue el fruto o la simiente que
verá se llama  ָּה ַר ִבים, los muchos, o sea, la gran multitud que Dios le había otorgado por su
fiel labor en su oficio como Siervo, una multitud reunida de entre su propio pueblo y de
entre los gentiles. A ellos, el Siervo exaltado pronunciará ( )יַ ְׁצ ִדיקpor su conocimiento
salvación, justificación. La enmendación del texto que los críticos han propuesto aquí bien
se puede pasar por alto. El Hifil ה ְׁצ ִדיק,
ִ que usualmente se construye con el acusativo, aquí
es seguido con un ל, la señal del dativo ()לָּ ַר ִבים, una construcción que no es rara con otros
verbos, GK 117, n, p. 366. Es muy arbitrario explicar esta construcción como característica
de un período más tardío y sacar la conclusión de que Isaías II fue escrito en una fecha muy
tarde. Si esa conclusión fuera correcta, lógicamente se tendría que asignar otros pasajes y
libros en que se usa  לy el dativo en lugar del acusativo regular, al período del exilio o más
tarde, tales como Génesis 45:7; Levítico 19:18,34; Números 10:25; Job 5:2; 9:11; 12:23;
19:28; Salmo 69:6(5); 73:18; 86:9; 116:16; Isaías 11:9; 61:1. En realidad, esta construcción
menos precisa se toma del lenguaje del pueblo, que precede toda lengua literaria, siempre
existe al lado de ella, y se emplea frecuentemente en la poesía cuando se busca una
expresión con vigor.  ִה ְׁצ ִדיק ָּל ַר ִביםes más sencillo y más claro que ה ְׁצ ִדיק ָּה ַר ִבים.
ִ El
significado de la cláusula es que el Siervo pronuncia a los muchos que la justificación, o la
salvación, la cual él ha adquirido por su perfecta obediencia (50:4-9; 53:4-9), por el
sufrimiento de su cuerpo y alma, es su porción asignada a ellos por el Señor.  ַצ ִדיקno es un
adjetivo atributivo de “( ַע ְׁב ִדיmi Siervo justo”), sino es un sustantivo y es el sujeto de יַ ְׁצ ִדיק.
El punto es que la salvación es pronunciada ( )יַ ְׁצ ִדיקpor uno que es en su persona צ ִדיק,
ַ y
 ַע ְׁב ִדיsigue como una aposición que identifica al  ַצ ִדיקcomo “Mi Siervo”. ִה ְׁצ ִדיק
originalmente pertenece sólo al Señor, como al único que es צ ִדיק.
ַ Pero ahora ha dado todo
 ִה ְׁצ ִדיקen manos de otro (vea Juan 5:22). Pero sólo uno que es él mismo un  ַצ ִדיקpuede
realizar la acción de ה ְׁצ ִדיק.
ִ Y tal persona, de hecho la única persona que es él mismo ַצ ִדיק
es ע ְׁב ִדי,
ַ mi Siervo, en el ejercicio perfecto de su oficio como Siervo. En cuanto a la relación
gramatical entre  ַצ ִדיקy  ַע ְׁב ִדיvea GK 132, b, p. 428. Con frecuencia hemos señalado que
ה ְׁצ ִדיק,
ִ צ ִדיק,
ַ צ ֶּדק,
ֶֹּ֫  ְׁצ ָּד ָּקהno deben entenderse en el sentido rígido de “justo”, “justicia”, etc.,
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sino siempre se usan para denotar la liberación, la salvación prometida en el pacto. Sin
embargo,  ִה ְׁצ ִדיקtodavía es un concepto forense — no en el sentido estricto de pronunciar
justo a aquél que se ha encontrado justo, sino como un anuncio de salvación a la persona,
sin considerar su estado personal de justicia. Se presupone un estado de perdición e
impiedad, véase Romanos 4:5.  ַצ ִדיקen este pasaje no es sencillamente un justo, o el justo,
sino, aquel que en su oficio de Salvador es perfecto y triunfante. ¡Siempre tenga presente
los capítulos 42 y 49! Sólo el alemán, y ningún otro idioma moderno, tiene una expresión
plenamente adecuada para el concepto que está en  — ַצ ִדיקHeiland (Salvador).
Una traducción literal de la cláusula es: “Por su conocimiento el Salvador, mi Siervo,
pronunciará salvación a los muchos”. Queda la pregunta si el sufijo en  ְׁב ַד ְׁעתֹוes objetivo o
subjetivo. Se debe notar primero que  ְׁב ַד ְׁעתֹוes un modificador adverbial de יַ ְׁצ ִדיק. La
pregunta no es de ningún modo si  ַ ֹ֫ד ַעתpuede interpretarse como complemento, vea 11:2
(11:9, ;)ד ָּעה ֶּאת־יְׁ הוָּ ה
ֵ Habacuc 2:14; Jeremías 22:16; Oseas 4:1,6; 6:6; Malaquías 2:7. Es
igualmente claro que el conocimiento de salvación, Lucas 1:77; conocimiento de Dios,
Romanos 11:33; conocimiento de Cristo, Filipenses 3:8 es un concepto fijo del Nuevo
Testamento tomado del Antiguo Testamento. El conocimiento del Señor, aceptar a Cristo,
la fe en él son los medios que Dios ha obrado, por los cuales recibimos y aceptamos la
salvación que es su regalo a nosotros. La justicia de Dios se revela “por fe y para fe”. Pero
no se puede sostener que este sentido objetivo es el más probable en este caso. Se debe
notar que  ַ ֹ֫ד ַעתcon un sufijo ocurre casi exclusivamente en el sentido subjetivo, Proverbios
22:17. Pero es decisivo que Isaías regularmente atribuye el ejercicio de su oficio del Siervo,
el realizar exitosamente su obra, y especialmente la bendita liberación de judíos y gentiles,
a su conocimiento y entendimiento. Sobre él descansa el espíritu de sabiduría, de
entendimiento ()ד ַעת,
ֹ֫ ַ y del temor del Señor, en el cual juzga los  ַדלִ יםcon justicia (11:4a).
Eso esencialmente es el significado también de nuestro pasaje — pronunciará “justicia” a
los necesitados. En 42:1 el mismo Espíritu se le proporciona, en el poder del cual trae
juicio, o salvación, a los gentiles. En el capítulo 49 el mismo hilo de pensamiento aparece,
como también en 61:1. Si se compara 50:4, en donde al Siervo se le da “lengua de sabios”
para “saber” —  — ָּל ַד ַעתhablar alivio al cansado, uno se ve obligado a considerar que aquí
es el mismo ד ַעת,
ֹ֫ ַ la sabiduría del Siervo, ד ְׁעתֹו,ַ que es el medio por el cual se lleva a cabo la
última obra del Siervo, bendecir a los muchos con la salvación. Es su propio ד ַעת,
ֹ֫ ַ el
conocimiento que Dios le otorgó, de conocer y entender el consejo eterno de Dios, sus
medios y caminos, por el cual el Siervo trae salvación a los muchos. Con  ְׁב ַד ְׁעתֹוel profeta
señala hacia atrás a  יַ ְׁש ִכילen 52:13 (actuar sabiamente) como el medio del cumplimiento
triunfante de toda su obra. La última cláusula, “y él mismo llevará las iniquidades de
muchos”, expone la base sobre la cual se apoyan las afirmaciones anteriores.  יִ ְׁסבֹלes un
imperfecto de la misma clase como los que precedieron, que denota una acción que
continúa ininterrumpidamente en el futuro. El Siervo es un Sacerdote para siempre, desde
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la eternidad hasta la eternidad, según el orden de Melquisedec, Salmo 110:4.

12
ים יְׁ ַח ֵל֣ק ָּש ָּלל ֒ ַַ֗ת ַחת ֲא ֵֶּּ֨שר ֶּה ֱע ָּ ֵ֤רה ַל ִַָּ֙מוֶּ ִַ֙ת נַ ְׁפ ֶ֔שֹו
֮ צּומ
ִ ת־ע
ֲ ָּל ֵ֞כן ֲא ַח ֶּלק־ל֣ ֹו ָּב ַר ִַ֗בים וְׁ ֶּא
א־ר ִ ֣בים נָּ ֶָּ֔שא וְׁ ַלפ ְֹׁש ִ ֖עים יַ ְׁפ ִ ֶֽג ַיע׃
ַ הּוא ֵח ְׁט
ִַ֙ ְׁוְׁ ֶּאת־פ ְֹׁש ִ ֖עים נִ ְׁמ ָּנִּ֑ה ו
ל ֵכן,
ָּ por tanto, se refiere al trabajo del Siervo como el sustituto de los pecadores y el que
produjo la salvación, como se ha descrito en los dos versículos anteriores y expresado en el
versículo 11 como “aflicción de su alma” y “llevar las iniquidades de ellos”. Porque el
Siervo voluntariamente se cargó con tan profunda humillación, por tanto el Señor ahora —
¿hará qué? La mayoría de los comentaristas modernos, como Delitzsch, parecen pensar que
deben traducir las dos cláusulas que siguen en tal forma que digan: “Por tanto le daré una
herencia entre los muchos” (Budde). O: “Por tanto le daré una porción entre los muchos”
(Kautzsch). O: “Por tanto le daré una porción entre los grandes” (Delitzsch). O: “Con los
grandes repartirá el despojo”. O: “Con una gran multitud repartirá el despojo”; O: “Con los
grandes distribuirá el botín”. Y Duhm sugiere: “Por tanto heredará entre los grandes y con
los fuertes dividirá los despojos”. Los comentaristas están de acuerdo solamente en no dar
en el punto, pero cada uno a su manera. Permitimos que el texto hebreo permanezca como
está escrito; la LXX, aunque llega a una conclusión correcta, no se tiene que considerar.
Sostenemos que los  ַר ִביםde este versículo son los mismos como los  ַר ִביםdel versículo 11.
La buena exégesis se hace imposible si la misma palabra en la misma conexión general se
da un significado en una oración y otro significado en la siguiente. Fue el error de Delitzsch
que dio dos significados diferentes a esta palabra. Los  ַר ִביםa quienes se refiere en ֲא ַחלֶּ ק־לֹו
 ָּב ַר ִביםson idénticos con aquellos a quienes el Salvador, el Siervo de Dios, pronunció la
salvación en el versículo 11. El segundo error de los comentaristas es que toman  ֲא ַחלֶּ ק־לֹוen
el sentido de “Le permitiré participar en”, en el sentido del latín participare con el
acusativo de la persona y el ablativo de la cosa. “Le haré un participante en”. El hebreo ָּחלַ ק
no tiene ese significado en ninguna conjugación, mucho menos en el Piel. La palabra
siempre significa dividir, distribuir, medir para alguien su porción, darle la porción que ha
sido designada para ser suyo. ח ֶּלק,
ֵֹ֫ por tanto, no es una parte de algo, sino como Lutero
entendió correctamente, la porción adjudicada, la suerte, la herencia. Es un descuido que ha
permitido que el concepto de una porción adjudicada o herencia sea debilitada al concepto
de sólo conceder una participación. א ַחלֶּ ק־לֹו,
ֲ entonces, no se debe traducir: “Le concederé
participación”, sino: “Le daré su parte, su porción, su destino, su herencia”. Si el
complemento ahora sigue como un acusativo o con la partícula  ְׁבo ְׁל, eso es inmaterial;
todavía es el complemento. En este caso el complemento es precedido por ב,
ְׁ y la
traducción es: “Le daré su porción en los muchos”, es decir, consistente en, o en la forma
de, los muchos. No entre, junto con muchos. Concretamente el significado es que los
muchos a quienes redimió el Siervo, y a quienes dio la salvación como su destino eterno,
serán su porción y herencia eterna — su simiente. Siguiendo a la LXX y la Vulgata, Lutero
captó el significado del pasaje en su traducción: “darum will ich ihm grosse Menge zur
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Beute geben”.
Si esa traducción se acepta, entonces la cláusula paralela que sigue no debe presentar
ninguna dificultad. Dice: “Y los fuertes, o poderosos, los asignará como botín”; o, “Los
adquirirá como botín, los apropiará como su propia porción”. Construir  ֶּאתantes de צּומים
ִ ֲע
como una preposición produce este pensamiento: “En compañía con los grandes distribuirá
botín, o obtendrá botín”. ¿Pero quiénes son esas personas? Imaginar que sean los ángeles
produce un pensamiento completamente ajeno a la Biblia. Los ángeles no son redentores y
herederos junto con Cristo, con el derecho a esperar una parte del botín, o la suerte, o la
herencia que él había ganado. ¿O deben los ángeles figurar como meros asistentes o
miembros de su corte? Y otros poderes, junto con los cuales el Siervo exaltado podría
distribuir despojos no existen. Si tomamos  ֶּאתcomo el indicador del acusativo y
traducimos: “Dividirá a los muchos como despojo”, se pregunta: “¿A quién repartirá esos
despojos?” La pregunta es de Delitzsch. La pregunta, sin embargo, es sin justificación,
porque se podría hacer en todas partes, en donde no se mencionan específicamente a los
que reciben despojos, como en Génesis 49:27; Éxodo 15:9; Salmo 68:13(12), etc. En la
poesía la frase no se debe sujetar a una interpretación rígidamente literal, sino en los pasajes
poéticos citados no se indica más que la posesión de despojos abundantes. La interpretación
de Lutero: “und er soll die Starken zum Raub haben”19, otra vez es correcta. El
pensamiento no es de ningún modo algo nuevo. Aparece en Salmo 2:7s; 22:27ss(26ss);
Isaías 45:23s; 49:7, 23, 25; 52:15. Este pensamiento en 52:15, al comienzo del capítulo, así
se liga íntimamente con el mismo pensamiento al final del capítulo y así se indica que su
desarrollo ha llegado a su conclusión. Vea Filipenses 2:10s. Si la adquisición o distribución
de los fuertes como botín se refiere a la conversión o solamente a la sujeción de los que
forman el botín no se nos dice. Los malos también son botín y despojo que pertenecen al
Siervo exaltado como su posesión sobre la cual él domina según le agrada a él. Tenemos la
opinión de que los dones espirituales es lo que quiere decir aquí, de los cuales habla Pablo
en Efesios 4:7ss, en base al Salmo 68:19(18). La iglesia recibe estos dones. Repetimos: los
versículos 10, 11, 12 se relacionan muy íntimemante uno con el otro. Tratan del fruto,
respectivamente del galardón, del sufrimiento vicario del Siervo. Versículo 10: Verá
simiente y vivirá largos años; versículo 11: Esta simiente será su refrigerio y gozo, y a los
muchos pronunciará salvación; versículo 12: Esta multitud es su herencia eterna, y también
ganará a los poderosos como su despojo. Eso es tanto fruto y galardón de su sufrimiento.
Las cuatro cláusulas siguientes repiten y llevan a su conclusión la exposición de las razones
de su exaltación y sus galardones. Las dos últimas cláusulas se hacen subordinadas a las
dos primeras con el  וadverbial con הּוא. La primera cláusula: “entregó su vida a la muerte”
repite “cuando su alma haya llevado una ofrenda de culpa” (versículo 10). “Fue contado
entre los transgresores” recuerda las primeras palabras del versículo 11, “la angustia de su
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“y él tendrá a los fuertes como su despojo”.
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alma”. “Llevó los pecados de muchos” repite las última palabras del versículo 11, “él
mismo lleva su culpa”. La cláusula final, “Se hizo el Mediador (o intercesor) de muchos”,
está sola.
La conjunción  ַת ַחת ֲא ֶּשרoriginalmente significaba “en lugar de”, pero aquí tiene su
significado más usual de “porque”, es decir, “como un premio por”.  ֶּה ֱע ָּרהes un Hifil de
ע ָּרה,
ָּ desnudar, vaciar. ה ֱע ָּרה ֹ֫ ֶּנ ֶּפש,
ֶּ literalmente: “vaciar o derramar el alma”. לַ ָּמוֶּ ת, a la
muerte, es una expresión poética por “entregar su vida”. Según el concepto del Antiguo
Testamento, la vida residía en la sangre, Levítico 17:11. Derramó su sangre hasta la última
gota y así entregó su vida por nosotros, como una ofrenda, una ofrenda por la culpa para
compensar nuestra culpa (versículos 4, 5, 6, 10). Acerca de  נִ ְׁמנָּ הde la cláusula siguiente
Delitzsch hace el siguiente comentario perspicaz: ¡Niphal tolerativum! Vea GK 51, c, p.
137. Se permite contar את־פ ְֹׁש ִעים,
ֶּ con los malhechores, es decir, se deja ser tratado como
un malhechor. Esto repite el pensamiento de 9a. El Señor mismo predijo el complimiento
literal, físico, de esta profecía, y Marcos la cita en 15:28. A esto, hasta este extremo se
entregó a sí mismo, mientras fue el pecado de los muchos con que él se había cargado
(¡perfecto!); de hecho, oró por los transgresores. La última cláusula, לַ פ ְֹׁש ִעים יַ ְׁפגִ ַיע, se
conecta con la anterior con una sencilla cópula ו. Este  וno sólo conecta  יַ ְׁפגִ ַיעcon  נָּ ָּשאcomo
otra acción completada, como comenta Delitzsch, sino en este caso — algo que ningún
exegeta parece haber notado — el  וagrega algo nuevo, algo que hasta este momento ni se
ha mencionado. En un  וque enfatiza, fortalece, el equivalente a  גַ םo וְׁ גַ ם, a lo cual se puede
hacer justicia sólo traduciéndolo con algo como “sí”, “hasta”. La gramática no da una
discusión plena de este ו. Hay una referencia pasajera a él en una nota al pie de la página en
GK 154, a, nota (b), p. 484, en donde al menos se cita 1 Samuel 1:23. Si este  וno fuera más
que la cópula usual “y”, entonces este capítulo más majestuoso de Isaías II terminaría en
una conclusión prosaica, que aparece también en la traducción de Lutero. Un “Sí”
climáctico da al final del capítulo una nota fresca y resonante. Su premio, su porción, su
eterna herencia se hace proporcionada a la vergüenza y sufrimiento del alma que, conforme
al plan de Dios, tomó sobre sí voluntariamente, para otros, para su pueblo, para sus
enemigos.
No podemos dejar este más sublime de todos los capítulos de Isaías, de hecho de todo el
Antiguo Testamento, sin repasar en sus partes esenciales el contenido admirable de este
capítulo. El tema se establece en 52:13: La gran exaltación del Siervo de Jehová. Los dos
versículos que siguen desarrollan este tema desde la inhumana degradación del Siervo hasta
su exaltación y reinado sobre todos los gentiles y sus reyes. El capítulo 53 luego describe,
primero, su humillación en cuatro párrafos, versículos 2 y 3; 4 y 5; 6 y 7; 8 y 9a. Desde 9b
hasta el final del capítulo, la exaltación se describe en divisiones breves similares. Los
aspectos principales de la humillación son 1) lo profundo de su humillación — fue el más
despreciado de todos los hombres, versículos 2 y 3; 2) la naturaleza vicaria de su
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sufrimiento — sufrió el castigo de nuestros pecados para nuestra salvación, versículos 4 y
5; 3) su actitud en el sufrimiento — sufrió sin queja, voluntariamente, aunque fue inocente,
versículos 6y7; 4) la causa de su sufrimiento — la brutalidad de los hombres, la infidelidad
de su pueblo, el juicio de Dios ()נֶּ גַ ע, versículo 8 y 9a. Las cuatro etapas en la descripción de
su exaltación son 1) su sepultura en honor, versículo 9b; 2) su vida eterna y su linaje
(simiente), versículo 10; 3) la satisfacción de su alma en la bienaventuranza de la multitud
de su descendencia, versículo 11; 4) su reinado sobre la multitud de los redimidos y sobre
los fuertes. El lazo que une todas estas descripciones es que esto fue el plan y consejo de
Dios. El que éste fue el plan de Dios se menciona ya en el primer versículo del 53. En 4b se
menciona un punto de vista contrario. El plan reaparece en el versículo 6. Hay una
vislumbre de él en  נֶּ גַ ע ָּלמֹוdel versículo 8. Se expresa con más claridad en el versículo 9b, y
en el versículo 10 se pone en el escenario para dominar la conclusión del capítulo.
Entre más que uno estudia este capítulo, más se llena de maravilla y admiracion por la
habilidad artística manifestada en su composición. La idea de un Siervo de Jehová que
sufre, que por medio del sufrimiento se alza a la gloria sobrehumana, se indica al mero
principio del Antiguo Testamento (Gen. 3:15), y una que otra vez en pasajes posteriores
(Núm. 21); fue simbolizada en las ofrendas sacrificiales, y tipificada en David (Sal. 8, 16,
22, etc.). Pero no fue hasta que el profeta Isaías empezó a profetizar que esta idea fue
desarrollada directa y plenamente, primero, por un preludio en 50:4-9, luego en este gran
capítulo, en donde es presentada en tal plenitud, hondura, y viva claridad, como si Isaías
viviera 700 años más tarde y hubiera visto al Salvador sufriendo con sus mismos ojos,
iluminado por el Espíritu Santo. El profeta ha ordenado sus pensamientos con tanta
claridad, plenitud, y firme coherencia, que su representatión de Cristo no es sobrepasado ni
por el de los evangelistas y apóstoles. Ante el derrame fluido de pensamiento en un río
inquebrantado, los intentos forzados de críticos tales como Duhm y Cheyne para mejorar el
texto con sus enmendaciones, correcciones y conjeturas se derriten como mantequilla en el
sol caliente, de hecho, parecen pueriles. Los comentaristas modernos incrédulos y los
judíos modernos profesan ver en la figura del Siervo del Señor que sufre el pueblo de
Israel, que se levantará por medio del sufrimiento y vergüenza al dominio sobre todas las
naciones del mundo. Sus intentos fracasan en la faz de la claridad innegable y fidelidad con
que Isaías ha ilustrado, no una idea, no un colectivo algo, no una personificación, sino más
bien una persona individual. Aun Duhm acepta eso. La misma idea de que una nación
podría llevar los pecados de todas las demás naciones y con eso salvarlas para reinar sobre
ellas es necia y carece totalmente de apoyo. Es una idea que cambia la esperanza de Israel
en algo carnal, aunque esta esperanza en dondequiera que se menciona es algo espiritual y
nunca aparece en esta forma precisa de gloria obtenida por sufrimiento vicario. Además,
aunque todo otro rasgo de la imagen aquí representada se pudiera aplicar a una nación, el
versículo 9 sería todavía una barrera absoluta contra tal interpretación. Asignar un sepulcro
con los malhechores, respectivamente, dejarlo yacer en la muerte con un hombre rico, sólo
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se puede decir de un individuo, no de una nación. Y finalmente, las palabras mismas, o más
bien el Espíritu Santo en las palabras, proveen el entendimiento correcto de la profecía.
Puesto que el Señor mismo, Lucas 22:37, aplicó este capítulo a sí mismo, y todo el Nuevo
Testamento testifica que se refiere a él, y puesto que paso por paso y línea por línea el
capítulo halla su cumplimiento en el “Hijo del hombre”, ninguna astucia y ningún arte
jamás logrará aplicar esta más grande de todas las profecías a nadie sino a Cristo el
Salvador. La fe se para delante de esta imagen del Señor y con Paul Gerhardt ora:
En mi última agonía,
Revélame tu faz;
Tu cruz será mi guía,
En paz me llevarás;
Tu imagen contemplando
Entrego mi alma a ti,
Solo en tu cruz confiando.
¡Feliz quien muere así!

Tercer Discurso: Capítulo 54
La glorificación de la congregación afligida
El capítulo 52, el primer discurso en esta triada, prometió la liberación a la santa ciudad que
quedaba en ruinas, y el regreso de sus hijos del cautiverio; el capítulo 53, el segundo
discurso, presentó ante sus ojos la forma de su Libertador en su exaltación de la
humillación y sufrimiento inaudito a la felicidad y gloria inefable. El capítulo 54, en
conclusión, promete a la congregación redimida, ya descrita en el 53 como arrepentida y
creyente (“nosotros”, “simiente” del Siervo, los “muchos” sobre quienes se derramó la
salvación), que ella también será glorificada, puesto que ha sido repartida a él como su חלֶּ ק.
ֵֹ֫
El Redentor, el Siervo del Señor en el capítulo 53, ya no es sólo el libertador del exilio en
Babilonia, sino es el Libertador del castigo del pecado. La obra que ha hecho es que lleva
los pecados de su pueblo; y la redención que ganó para ellos es la “justificación”, la
redención que él otorga a los suyos mediante el pacto de gracia. Así, ciertamente es SiónJerusalén a quien el Señor en el capítulo 54 promete esta glorificación, que en el capítulo
52 todavía repetidamente se llama por ese nombre, pero ahora ya no es sólo la Jerusalén
terrenal, física.
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Ésta es una conclusión que sigue como evidente por sí misma por la naturaleza del
Redentor y su salvación como se describe en el capítulo 53. Este concepto recibe apoyo
adicional por el hecho de que desde el capítulo 53 hasta el final de la sección central, los
capítulos 49-57 ya no se refieren a Jerusalén-Sión por nombre. En el capítulo 52 el pueblo
del Señor todavía es llamado Sión (cuatro veces) y Jerusalén (cuatro veces). Pero después,
estos nombres desaparecen, así como el nombre de Babilonia ya no aparece en la segunda y
tercera divisiones del libro. Con la presentación del Redentor puramente espiritual en el
capítulo 53, la profecía descarta por completo, hasta el final del capítulo 67, el ropaje
estrecho y limitante de la nacionalidad y se hace completamente espiritual y universal. La
forma externa de lo físico y nacional de hecho todavía se emplea, pero ahora es sólo una
imagen de cosas espirituales. El capítulo 54 habla de la gloria futura de la iglesia, de la
congregación de los santos, en imágenes que se han derivado de los modos de vida en el
Antiguo Testamento.
Este capítulo se divide en tres secciones de extensión casi igual. La primera estrofa,
versículos 1-5, habla a la iglesia como la esposa restaurada del Señor y le promete la
bendición de muchos hijos. En la segunda estrofa, versículos 6-10, el Señor jura su amor
eterno y fidelidad inagotable. La tercera estrofa, versículos 11-17, la presenta como una
ciudad (Jerusalén) y le promete una gloriosa restauración, felicidad interna, y completa
seguridad de sus enemigos.
Primera estrofa: versículos 1-5: La iglesia, como la novia restaurada del Señor, tendrá
hijos más abundantes que antes, y se regocijará en nuevos honores, porque su Esposo es el
Dios celoso y todopoderoso.
La estrofa se divide al final del versículo 3. La primera parte habla de la abundancia de los
hijos de la iglesia; la segunda, de su nuevo estado de honor, presentando la razón de las dos
promesas.
1

2

3

4

«¡Regocíjate, estéril,
la que no daba a luz!
¡Eleva una canción y da voces de júbilo,
la que nunca estuvo de parto!,
porque más son los hijos de la desamparada
que los de la casada»,
ha dicho Jehová.
«Ensancha el sitio de tu tienda
y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas;
no seas apocada;
alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas.
Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda;
tu descendencia heredará naciones
y habitará las ciudades asoladas.
No temas, pues no serás confundida;
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5

no te avergüences, porque no serás afrentada,
sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud
y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria.
Porque tu marido es tu Hacedor
(“Jehová de los ejércitos” es su nombre).
Él es tu Redentor, el Santo de Israel,
el que será llamado “Dios de toda la tierra”.

עּול֖ה ָּא ַ ֥מר
ָּ י־שֹומ ָּ ִּ֛מה ִמ ְׁב ֵנ֥י ְׁב
ֵ
ֵי־ר ִ ַ֧בים ְׁ ֶֽבנ
ַ א־ח ָּלה ִ ֶֽכ
ֶָּ֔ ֹ ָּר ִ ֥ני ֲע ָּק ָּ ֖רה ֣ל ֹא יָּ ָּל ִָּּ֑דה ִפ ְׁצ ִֵּ֨חי ִר ָּנֵ֤ה וְׁ ַצ ֲה ִ ִַ֙לי ל
הוֶֽה׃
ָּ ְׁי

1

El que la iglesia del Señor aquí se considera su novia se expone con claridad ya en la
primera oración. Se dirige a ella como la “estéril”. La cláusula relativa en tercera persona
que sigue sin la señal de un relativo (así, especialmente después de un vocativo, GK 155, f,
p. 487) dice por qué se llama así: no ha dado a luz. El perfecto  יָּ לָּ ָּדהaquí tiene significado
adjetival, y describe una situación establecida que sigue existiendo, vea GK 105, g, p. 311.
Así también Jueces 13:2. ל ֹא ֵת ֵלד, un imperfecto, en lugar de יָּ לָּ ָּדה, un perfecto, la habría
descrito como una persona incapaz de dar a luz, GK 107, w, p. 319, como en Job 24:21.
Acerca de la transición abrupta de una persona a otra, vea GK 144, p, p. 462. La iglesia de
ese tiempo se presenta como estéril, como una que nunca había dado a luz, a quien el
Señor, mediante el exilio, había expulsado de la casa y con quien había suspendido la
relación espiritual de esposo a novia. Se había apartado de ella con ira y la había dejado
abandonada y sola, 49:14ss, especialmente el versículo 21. Israel según la carne de hecho
produjo descendientes durante el exilio; pero el Israel espiritual no produjo hijos
espirituales, porque el Señor le había retirado su gracia. Con respecto a esto compare lo que
se dice en 49:14ss. ֹא־ח ָּלה
ָּ  לes una cláusula relativa que modifica  ֲע ָּק ָּרהy es una repetición
retórica de su paralelo, ל ֹא יָּ ָּל ָּדה. A esta estéril, ahora se le exhorta con la mayor urgencia a
prorrumpirse en regocijo. Los tres imperativos, רנִ י,ָּ פ ְׁצ ִחי ִרנָּ ה,
ִ y  ַצ ֲהלִ יforman un punto
culminante. El verbo infrecuente  ָּצ ַהלtambién significa el relinchar de un caballo, y así
significa gritar fuerte con regocijo. La razón para esta exhortación es que la que había
estado estéril ahora tendrá una multitud de hijos, de hecho, más que los hijos de la casada.
Con עּולה
ָּ  ְׁבse designa en su condición antes del exilio. En ese tiempo, todavía existía una
relación marital debida entre ella y su Dios. Por tanto tiempo como la realeza davídica,
especialmente el sacerdocio y con él el oficio profético, funcionaba, el Señor comulgaba
espiritualmente con Israel y diariamente nacieron hijos espirituales a la congregación. Eso
terminó con el exilio. La casa de David fue rechazada, cesó el culto divino, y la profecía se
redujo a un murmullo. La congregación espiritual quedaba enviudada, Lamentaciones 1:1.
Pero ahora será bendecida con una multitud de hijos mayor que nunca antes.
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2
יתד ַ ֹ֖תיִ ְך
ֵ ִית ַ ֶ֔ריִ ְך ו
ָּ יכי ֵ ֶֽמ
ִַ֙ ִ ל־ת ְׁח ִּ֑ש ֹ ִכי ַה ֲא ִ ִַ֙ר
ַ נֹותיִ ְך יַ ֖טּו ַא
ִּ֛ ַ יעֹות ִמ ְׁש ְׁכ
ַ֧ יבי׀ ְׁמ ֣קֹום ָּא ֳה ַ֗ ֵלְך וִ ִיר
ִ ַה ְׁר ִ ֣ח
ַח ֵ ֶֽז ִֶּ֣קי׃
Como persona que posee su propia tienda (las esposas de las personas más prominentes
tenían cada una su propia tienda, Génesis 24:67; 31:34) ahora se le exhorta a extender
ampliamente su tienda y fijarla firmemente, para hacer lugar para la multitud de hijos que
se le han prometido. Las partes de una tienda mencionadas aquí son las que se mencionan
en conexión con el tabernáculo: יְׁ ִריעֹות, lona de la tienda; ית ִרים
ָּ ( ֵמde יָּ ַתר, estirar) las cuerdas
de la tienda; y )יָּ ֵתד( יְׁ ֵתד ֹת, las estacas de la tienda. El plural  ִמ ְׁש ְׁכנֹותno denota una
pluralidad de tiendas, sino más bien la magnificencia y la grandeza de la tienda, como en
Salmo 46:5(4); 84:2(1); etc. יַ טּו, un Hifil tercera persona plural de נָּ ָּטה, significa extender,
estirar, y aquí tiene fuerza yusiva: “sea, o sean extendidas”. Los siervos que deben cumplir
las instrucciones de la señora de la tienda son el sujeto de יַ טּו. ל־ת ְׁחש ִֹכי
ַ א,
ַ “no te detengas”,
sin complemento, y gramaticalmente independiente de lo demás de la oración, es una
interjección vívida. La señora no debe temer que podría exagerar el ensanchamiento de la
tienda. No importa cuán ampliamente extiende su tienda, nunca será demasiado grande para
la multitud de hijos que deben morar en ella. La exhortación a fijar firmemente las estacas
()חזֵ ִקי
ַ difícilmente tendrá la intención de sugerir que la tienda está asegurada
permanentemente contra el colapso, sino más bien para indicar que la nueva amplitud de la
tienda requiere estacas más firmes que las pequeñas anteriores.

3

יֹושיבּו׃
ֶֽ ִ ירש וְׁ ָּע ִ ֥רים נְׁ ַש ֖מֹות
ֶ֔ ָּ ִּוש ֖מ ֹאול ִת ְׁפ ִּ֑ר ֹ ִצי וְׁ זַ ְׁר ֵע ְִַ֙ך גֹויִ ֣ם י
ְׁ ִכי־יָּ ִ ֥מין

El versículo 3 da razones por la amonestación en el versículo 2, pero la descripción de la
extensión de la iglesia ahora sobrepasa en mucho la imagen de una tienda. La iglesia
“romperá límites”.  ָּפ ַרץsiempre contiene la idea de romper, hacer pedazos, exceder límites;
aquí comunica la idea de romper por la sobreabundancia, extenderse ampliamente como
una inundación, multiplicar grandemente, como en Génesis 28:14; Éxodo 1:12; Oseas 4:10.
A la derecha y a la izquierda, en todas direcciones, se extenderá la iglesia, y su simiente
poseerá, heredará a los gentiles ()יָּ ַרש. Como en Deuteronomio 2:12; 9:1; 11:23 y en otras
partes, el término representa victoria sobre los gentiles, conquista de sus ciudades, y
reemplazarlos, como se explica claramente en la oración siguiente.  נְׁ ַשמֹותes un participio
femenino plural Nifal de ש ֵמם.
ָּ Las ciudades quedan arruinadas debido a la conquista y
porque sus habitantes gentiles han sido exterminados. Todo eso, sin embargo, es sólo una
imagen de la conquista espiritual del mundo gentil por la iglesia del Nuevo Testamento
mediante la predicación del evangelio. Eso es lo que sobre todo quería decir la antigua
promesa dada a Abraham, Génesis 22:17; 24:60, etc. El Hifil יֹושיבּו
ִ no es causativo, “hacer
habitar”; es un intensivo del Qal: llenar de habitantes, poblar.
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לּומיִ ְִַ֙ך ִת ְׁש ֶָּ֔כ ִחי
ִַַ֙ ל־ת ָּכ ְׁל ִ ֖מי ִ ֣כי ֣ל ֹא ַת ְׁח ִ ִּ֑פ ִירי ִ ֣כי ֵ֤בֹ ֶּשת ֲע
ִ ֹושי וְׁ ַא
ִ י־ל ֹא ֵת ֶ֔ב
֣ אי ִכ
ִַ֙ ִ ל־ת ְׁיר
ֶֽ ִ ַא
י־עֹוד׃
ֶֽ נּותיִ ְך ֥ל ֹא ִתזְׁ ְׁכ ִר
֖ ַ וְׁ ֶּח ְׁר ַ ֥פת ַא ְׁל ְׁמ
La segunda mitad de la estrofa describe el orgullo de la madre en los muchos hijos con que
ha sido bendecida. Se piensa de ella como temerosa y lenta para creer la promesa que se le
ha hecho. Ha tenido dos experiencias desagradables: su לּומים
ִ ע,
ֲ su juventud, es decir, el
tiempo en que no estaba casada como esclava en Egipto, antes que el Señor la haya tomado
como esposa (eso se hizo en Sinaí), cuando ella como עלְׁ ָּמה,
ַ no casada, no podía dar a luz.
Eso fue se primer gran reproche. Y ahora el exilio, cuando el Señor, su esposo, la puso de
lado y la hizo una viuda. Ese último reproche fue peor que el primero. Nunca había creído
que el Señor permitiría que le aconteciera tan gran vergüenza; sin embargo sucedió. Fue y
seguía siendo una mujer débil, fácilmente seducida. ¿No es cierto que otra vez sería infiel y
pecaría contra su Esposo, lo provocaría a rechazarla definitivamente, y así traería sobre ella
vergüenza irrevocable? El versículo 4 se dirige contra tales pensamientos. Nunca volvería a
experimentar tal vergüenza. בֹוש, ser avergonzado, y el Hifil más fuerte ה ְׁח ִפיר,
ֶּ son
intransitivos, el último siendo un intensivo del Qal, que sólo podemos traducir con el
pasivo. ל־ת ָּכ ְׁל ִמי
ִ א,
ַ un Nifal imperfecto, es una forma peculiar. Como un imperativo
negativo, no puede significar: “no seas avergonzada”, sino más bien es un paralelo a “no
temas”. Hay una sensación interior de vergüenza, y por tanto esta frase tal vez sea mejor
traducida con “no sientas vergüenza”. כי,
ִ en la cláusula siguiente, no es causal, sino
adversativa, puesto que las cláusulas que gobierna expresan una cantidad positiva; y así
será traducido “más bien”, “sí”, immo vero. La iglesia estará tan segura en su nuevo honor
como novia que ni recordará su anterior vergüenza.

5

ל־ה ָּ ֖א ֶּרץ ָּיִק ֵ ֶֽרא׃
ָּ ֹלהי ָּכ
֥ ֵ הו֥ה ְׁצ ָּב ֖אֹות ְׁש ִּ֑מֹו וְׁ ֶֹֽג ֲא ֵל ְִַ֙ך ְׁק ֣דֹוש יִ ְׁש ָּר ֵֶ֔אל ֱא
ָּ ְִׁ ֵ֤כי ב ֲֹע ַ ִַ֙ליִ ְִַ֙ך ע ֶַֹ֔שיִ ְך י

El versículo 5 concluye la primera estrofa con una afirmación de la base en que se apoyan
las amonestaciones y promesas de los cuatro versículos anteriores. Sería una tentación
seguir a Lutero y hacer  ע ַֹשיִ ְךel sujeto de la primera cláusula y  בֹ ֲעלַ יִ ְךel predicado, pero el
orden de las palabras y el paralelo  ֹג ֲאלֵ ְךindican la relación opuesta entre las dos palabras.
 בֹ ֲע ַליִ ְךes el sujeto, como  ֹג ֲא ֵלְךes el sujeto de la cláusula siguiente. El énfasis en la primera
cláusula está en ע ַֹשיִ ְך, y en la segunda cláusula en קדֹוש יִ ְׁש ָּר ֵאל.
ְׁ Se supone que es bien
conocido que el Señor es el Esposo y el Redentor de Israel, que la adquirió por pago del
rescate. Lo que Israel debe recordar e inscribir en su corazón, para comprender la promesa
que se acaba de hacer a ella, es que su Esposo es el Todopoderoso y su Redentor, que es
capaz de hacer que todas sus promesas se cumplan. Los adjuntos a  ע ַֹשיִ ְךy ְׁקדֹוש יִ ְׁש ָּר ֵאל
también garantizan ese cumplimiento. Su Esposo es aquel que con mano todopoderosa la ha
hecho lo que es, quien es la única fuente de toda su fortuna, de gozo y tristeza, de honor y
de vergüenza. Y su nombre es Jehová de los ejércitos, el Dios del pacto de Israel, a quien
sirven todos los ejércitos del cielo para el cumplimiento de sus consejos, para vencer todo
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poder hostil. Su Redentor, el que la rescata, es el Santo de Israel, que en el celo de su amor
para con su pueblo destruye todos sus enemigos y es el Dios y gobernante del mundo
entero. En resumen, su omnipotencia absoluta y reinado sobre todas las cosas son la
garantía para su futura grandeza y honor. El mismo pensamiento se comunica por los
plurales de excelencia en  בֹ ֲע ַליִ ְךy ע ַֹשיִ ְך, GK 124, k, p. 399.
Segunda estrofa: versículos 6-10: El nuevo amor y la fidelidad inquebrantable del Señor
hacia su novia como la garantía del cumplimiento de las promesas que preceden.
Esta sección también tiene dos partes. La primera parte, versículos 6-8, asegura a la iglesia
el amor y la fidelidad del Señor en términos abstractos; la segunda parte, versículos 9 y 10,
emplea comparaciones, la primera de las cuales se toma de la historia, la segunda de la
naturaleza. En las dos partes el discurso sube a un punto culminante. Toda la sección
manifiesta una intensidad de profundo amor, es sumamente vívida, y por la repetición de
“dice el Señor”, muy poderosa. Es uno de los pasajes de mayor poder en nuestro libro.
6

Porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu
te llamó Jehová,
como a la esposa de la juventud
que es repudiada,
dice el Dios tuyo.
7
“Por un breve momento te abandoné,
pero te recogeré con grandes misericordias.
8
Con un poco de ira
escondí mi rostro de ti por un momento;
pero con misericordia eterna tendré compasión de ti”»,
dice Jehová, tu Redentor.
9

10

6

«Porque esto me será como en los días de Noé,
cuando juré que nunca más las aguas de Noé
pasarían sobre la tierra.
Asimismo he jurado que no me enojaré contra ti
ni te reñiré.
Porque los montes se moverán
y los collados temblarán,
pero no se apartará de ti mi misericordia
ni el pacto de mi paz se romperá»,
dice Jehová, el que tiene misericordia de ti.

ֹלהיִ ְך׃
ֶֽ ָּ עּורים ִ ֥כי ִת ָּמ ֵ ֖אס ָּא ַ ֥מר ֱא
ִּ֛ ִ ְׁהוִּ֑ה וְׁ ֵ ַ֧א ֶּשת נ
ָּ ְּׁובת ֖ר ַּוח ְׁק ָּר ָּ ֣אְך י
ַ זּובה וַ ֲע ֥צ
ִּ֛ ָּ י־כ ִא ָּ ַ֧שה ֲע
ְׁ ִ ֶֽכ

La estrofa anterior cerró mencionando al Santo de Israel. Ese nombre expresa el celo del
Señor para Israel contra sus enemigos. En la sección que ahora está ante nosotros se
desarrollan el celo del Señor hacia su iglesia, su compulsión interior de amor hacia ella, su
profunda piedad desde el corazón. En 49:15 el amor de una madre es la comparación; aquí
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esa emoción de misericordia se hace vívida con la imagen de la amada esposa de la
juventud. — רּוח
ַ צּובת
ַ  ֲעes un adjetivo sustantivo y es un concepto independiente al lado de
זּובה
ָּ א ָּשה ֲע.
ִ Usualmente se traduce como un adjetivo atributivo a א ָּשה:
ִ “como una esposa
abandonada y amargada de corazón”. Pero eso es incorrecto. Vea 1 Samuel 1:10;
Proverbios 31:6; Job 3:20. La frase debe traducirse: “como una esposa abandonada, y una
amargada de corazón”. No se tiene que perturbar por la ausencia de  ְׁכantes de צּובת
ַ ;ע
ֲ ni
siquiera se usa antes de  ֵא ֶּשתen la cláusula siguiente. ( ְׁק ָּר ָּאְךuna forma eufónica por ) ְׁק ָּר ֵאְך
es un perfecto que designa algo que de hecho está en el presente inmediato. Ahora está
llamándola después que ha pasado su aflicción. Este verbo y  ְׁכdeben suplirse antes de la
cláusula siguiente. “Esposa de la juventud” se emplea porque en ese tiempo el amor del
hombre por su esposa es más profundo, de modo que en la vida posterior el amor de un
hombre constantemente recuerda a su esposa como el amor de su juventud. — El
multifacético  ִכיantes de  ִת ָּמ ֵאסes difícil reproducir con precisión en español. El trato
penetrante de  ִכיen el léxico de Gesenius (edición 15) bajo el punto 5, y en KoehlerBaumgarten bajo punto 18, ofrece una explicación que al menos se aproxima al significado
de esta partícula. Allí se explica como una partícula temporal con el sentido de “mientras”,
“cuando”. Por tanto: “y como la esposa de la juventud cuando ha sido rechazada”. Pero eso
no es español idiomático. Tenemos que tomar la cláusula en un sentido relativo: “y como la
esposa de la juventud que ha sido rechazada”. La cláusula  ִכי ִת ָּמ ֵאסes un atributo relativo,
el equivalente al adjetivo זּובה
ָּ  ֲעen la primera cláusula, con esta diferencia, que la forma del
verbo en el imperfecto expresa la acción como momentánea, temporal, que sólo sucede una
vez, mientras el adjetivo expresa un estado que dura. En un momento de enojo un hombre a
veces podría rechazar a la esposa de su juventud, pero no tiene la intención de rechazarla
permanentemente; cuando vuelve en sí, el antiguo amor vence y retracta su acción
apresurada. Es precisamente este punto que se desarrolla en lo que sigue. La garantía “dice
vuestro Dios” es, en su contenido, una antítesis a כי ִת ָּמ ֵאס.
ִ Esto lo habla Aquel que, aunque
en un tiempo te rechazó, todavía fue y es, y siempre será tu Dios.

7

ּוב ַר ֲח ִ ֥מים גְׁ ד ִ ֹ֖לים ֲא ַק ְׁב ֵ ֶֽצְך׃
ְׁ ְׁב ֶּ ֥רגַ ע ָּק ֖טֹן ֲעזַ ְׁב ִ ִּ֑תיְך

Las primeras cláusulas de los versículos 7 y 8 recogen el tema de כי ִת ָּמ ֵאס.
ִ Es notable que
casi todos traducen  ְׁב ֶּרגַ ע ָּקטֹןcon “un breve momento”. Todos parecen haber seguido la
LXX que tiene χρόνον μικρὸν κατέλιπόν σε. Por supuesto es cierto que  ֶּרגַ עsignifica un
momento, un período breve de tiempo, que frecuentemente ocurre en el plural, y que ocurre
como un acusativo adverbial aun en el plural, que puede tener un modificador tal como
 ֶּא ָּחד, y que aun con la preposición  ְׁכtodavía puede referirse a un momento breve de tiempo.
También se admite que  ְׁב ֶּרגַ ע ָּקטֹןpuede significar “en un momento breve”. Pero no se
deduce que tenga ese significado aquí. En primer lugar, se debe notar que  ְׁב ֶּרגַ ע ָּקטֹןy ְׁב ֶּרגַ ע
ocurren sólo en estos dos versículos. Por tanto es necesario examinar si la analogía de רגַ ע,ֶּ
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 ְׁכ ֶּרגַ ע,  ִכ ְׁמ ַעט ֶּרגַ ע,  ֶּרגַ ע ֶּא ָּחדjustifican la traducción “un breve momento” en este pasaje. El
contexto inmediato siempre determina el significado especial de una expresión.  ֶּרגַ עtiene el
significado de “un momento” sólo en el sentido derivado y aplicado; originalmente la
palabra tenía el significado de movimiento, inquietud, el despertarse inesperado del
descanso a inquietud y el regreso al descanso; por tanto  ָּרגַ עsignifica no sólo hacerse
inquieto, sino también volver al descanso, Vea el léxico bajo  ָּרגַ עI y  ָּרגַ עII. El que  ֶּרגַ עaquí
debe entenderse en su sentido original de movimiento, inquietud, agitación, un brote de
enojo, como hemos traducido, se hace evidente por el contexto. Su antítesis es ר ֲח ִמים גְׁ ד ֹלִ ים,ַ
gran o mucha compasión; y así,  ֶּרגַ ע ָּקטֹןes un enojo pequeño, breve. Pero no es la duración
de la emoción por un lado y de la acción por otro, sino más bien la grandeza comparativa
de las dos emociones, el enojo y la compasión. Además, el  ְׁבcon  ֶּרגַ עsin duda se usa en el
mismo sentido como el  ְׁבcon ר ֲח ִמים.ַ Y  גָּ דֹולdifícilmente puede referirse a un período de
tiempo, y menos con un concepto como ר ֲח ִמים.ַ
Habríamos preferido traducir el perfecto de  ֲעזַ ְׁב ִתיְךcon un pluscuamperfecto. El rechazo es
ahora, después de que la lástima y compasión han vuelto, una parte del pasado remoto, pero
el pensamiento también se comunica con el tiempo pasado sencillo.  ֲא ַק ְׁב ֵצְךestá en contraste
con עזַ ְׁב ִתיְך.
ֲ Por tanto no se debe traducir rígidamente “reuniré”, puesto que ese verbo
presupone una pluralidad de objetos. Tomar o atraer a uno mismo expresa el pensamiento
que es la intención. En cuanto al contenido: Si fue un pequeño brote de enojo cuando el
Señor rechazó a la esposa de su juventud, cuán grande entonces debe estar la compasión
con que otra vez la recibió, porque él mismo la llama grande en comparación con su enojo.
¿O es solamente exageración poética, como Delitzsch supone en otra conexión? Más bien,
el caso es que el lenguaje humano sencillamente no puede expresar adecuadamente la
grandeza y la profundidad de la misericordia divina, ni siquiera en parte. Vea Romanos
11:33.

8

הוֶֽה׃
ָּ ְׁעֹול֖ם ִ ֶֽר ַח ְׁמ ִ ִּ֑תיְך ָּא ַ ֥מר ג ֲֹא ֵלְ֖ך י
ָּ ּוב ֶּ ֥ח ֶּסד
ְׁ ש ֶּצף ֶּ ַ֗ק ֶּצף ִה ְׁס ֵַּ֨ת ְׁר ִתי ָּפ ַנ֥י ֶּ ִַ֙רגַ ִַ֙ע ִמ ֵֶ֔מְך
֣ ֶּ ְׁב

Este pasaje rico en emoción contiene varios juegos de palabras que son similares en sonido
pero que tienen sentido diferente. Así en el versículo 6 זּובה
ָּ ( ֲעcon Zayin) y צּובת
ַ ( ֲעcon
Tsade); en el versículo 10,  מּושy מּוט, cada uno usado dos veces en el versículo. El
versículo 8  ֶּש ֶּצףy ק ֶּצף.ֶּ  ֶּש ֶּצףse deriva de  ָּש ַצףy es lo mismo como ש ֶּטף,
ֶֹּ֫ Proverbios 27:4, de
ש ַטף,
ָּ desbordar, arrollar, el cambio de un sonido T a un sonido S no es nada raro. La
palabra significa desbordarse.  ֶּק ֶּצףes una ira repentina, que igualmente repentinamente se
aplaca. Y así  ֶּש ֶּצףy  ֶּק ֶּצףsignifica un desbordarse de la ira, un estallido de furia. La imagen
es de un estallido de la ira que momentáneamente se desborda y vence el corazón. Por el
momento, vencido por la ira que sube con violencia (por supuesto, éste es un ejemplo de
antropopatía) el Señor ha escondido el rostro de ella, se ha apartado de ella con desagrado
— por un momento, רגַ ע,ֶּ un acusativo adverbial. No hasta este versículo se comparan el
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enojo y la misericordia (que se llama עֹולָּ ם, eterna) en cuanto a su duración, mientras en el
versículo 7 se comparaban en cuanto a su grandeza.  ֶּק ֶּצףcontiene en sí la cualidad de un
 ֶּש ֶּצףmomentáneo, que rápidamente se apacigua y se apaga. Aunque la traducción de Lutero
de la primera parte del versículo se ha hecho muy querida para nosotros, la traducción
correcta es: “En un brote de enojo por un momento he escondido el rostro de ti”.20 La
traducción de Lutero de la última parte del versículo es irreprochable: “pero con
misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor, tu Redentor”.21 El perfecto
 ִר ַח ְׁמ ִתיְךse puede traducir bien con el futuro, puesto que denota una condición presente
completada que dura hasta el futuro. En el versículo 6, el sujeto de  ָּא ַמרfue ֹלהיִ ְך
ָּ ;א
ֱ aquí es
 יְׁ הוָּ הsin diferencia en el significado. La adición de ג ֲֹאלֵ ְך, tu Redentor, presupone la gran
compasión del Señor.

9
ל־ה ָּ ִּ֑א ֶּרץ ֵ ֥כן נִ ְׁש ַ ִּ֛ב ְׁע ִתי ִמ ְׁק ֥צֹף
ָּ ש ר נִ ְׁש ַַ֗ב ְׁע ִתי ֵמ ֲע ֥בֹר ֵמי־ ִֹּ֛נ ַח ֖עֹוד ַע
֣ ֶּ י־מי ִַ֙נ ֹ ַ ִַ֙ח ֣ז ֹאת ֶ֔ ִלי ֲא
֥ ֵ ִכ
ר־בְך׃
ֶֽ ָּ ּומגְׁ ָּע
ִ ָּע ַל֖יִ ְך
El  ִכיal comienzo de esta oración no es causal, “porque”, como la mayoría de los
comentaristas lo traducen. Como en Job 6:21 e Isaías 5:7, introduce un hecho al comienzo
de una cláusula independiente. No es necesario traducirlo. El “como” en nuestra traducción
no es una traducción de este כי,
ִ sino se introduce para explicar todo el pasaje, que emplea
las aguas de Noé como una comparación. Lutero erróneamente tradujo  ִכיcomo “denn”
(pues), pero luego correctamente sigue con “wie” (como).  ִכיtambién se podría traducir
como “verdaderamente” o “de hecho”: Verdaderamente, como las aguas de Noé será esto
para mí. O — puesto que esto es discurso muy condensado — ¡Verdaderamente, como las
aguas de Noé esto será para mí! ז ֹאת, por supuesto, se refiere a la inundación actual de
enojo que ha acontecido a Israel. א ֶּשר,
ֲ antes de  נִ ְׁש ַב ְׁע ִתיse podría tomar en un sentido
temporal, pero es más seguro entenderlo como un correlativo de  ֵכןque sigue, “como —
así”, expresando una comparación, GK 161, b, p. 499. Vea también el léxico bajo  ֲא ֶּשרB, 6.
El verbo es un perfecto histórico; en la cláusula siguiente la misma forma es un perfecto
con fuerza del presente, GK 106, i, p. 311. La comparación con las aguas de Noé es tan
consoladora para el Israel espiritual, porque junto con el mundo entero sabía por esa
experiencia que Dios fielmente había hecho lo que había jurado hacer. ר־ב
ְׁ  גְׁ ָּעaquí no se
refiere a una reprensión con palabras, sino con verdaderos golpes de castigo que expresaban
su ira.

10
לֹומי ֣ל ֹא ָּת ֶ֔מּוט
ִַ֙ ִ ּוב ִ ֵ֤רית ְׁש
ְׁ מּוטנָּ ה וְׁ ַח ְׁס ִ ֞די ֵמ ִא ֵ ֣תְך ֶֽל ֹא־יָּ ַ֗מּוש
ִּ֑ ֶּ ים יָּ ֶ֔מּושּו וְׁ ַהגְׁ ָּב ֖עֹות ְׁת
ִַ֙ ִ ֵ֤כ י ֶּ ֶֽה ָּה ִר
הוֶֽה׃
ָּ ְָּׁא ַ ֥מר ְׁמ ַר ֲח ֵ ֖מְך י

20
21

“Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig von dir verborgen.”
“aber mit ewiger Gnade will ich mich dein erbarmen, spricht der Herr, dein Erloeser”
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 ִכיaquí no es causativo, sino concesivo: “aunque”. La cláusula independiente se introduce
con  וantes de ח ְׁס ִדי:
ַ “sin embargo mi gracia, etc.” Los dos imperfectos en esta primera
cláusula son potenciales, GK 107, r, p. 318. El artículo con  ָּה ִריםy  גְׁ ָּבעֹותes genérico. Las
montañas y los collados se conciben como firmes e inamovibles debido a su masa y altura:
vea Génesis 49:26; Deuteronomio 33:15; Habacuc 3:6; Salmo 90:2. Pero a pesar de que
estos objetos más firmes de la tierra tambaleen y se muevan, sin embargo mi gracia no
variará.  ֵמ ִא ֵתְךse debe entender primero en un sentido físico, pero también denota una
relación y comunión interior.  מּוטsignifica tambalearse, moverse de un lado a otro; מּוש
significa deslizarse, como un transitivo  מּושtiene el significado de tocar, sentir. לֹומי
ִ ְׁב ִרית ְׁש
no es “el pacto de mi paz”, sino “Mi pacto de paz”, como ר־ק ְׁד ִשי
ָּ ה,
ַ etc., GK 135, n, p. 440.
Es el pacto que el Señor hizo con Israel en Abraham, Génesis 17:7, y que confirmó una y
otra vez, que fue también la base sobre la cual se apoyaba el pacto de Sinaí (“Yo soy
Jehová, tu Dios, No tendrás, etc.”). Su contenido fue la paz, y la gracia, y la salvación para
Israel, puesto que proclamó: Yo soy tu Dios, Tú eres mi pueblo. El fundamento sobre el
cual se apoya la promesa es la palabra de aquel que tiene compasión, מ ַר ֲח ֵמְך,
ְׁ así como la
compasión fue la base de la promesa del Redentor en el versículo 8.
En conexión con el versículo 9, Delitzsch comenta: “La profecía se refiere al Israel
convertido de los últimos días, cuya Jerusalén nunca será destruida”. Delitzsch creía en una
conversión general de los judíos antes del Día del juicio. Pero hay aun menos base en el
Nuevo Testamento para tal creencia que en el Antiguo Testamento. Ésta y promesas
similares se aplican a la iglesia del Nuevo Testamento como una totalidad. Está escrita para
nuestro beneficio, para que la creamos, nos regocijemos y recibamos consuelo.
Esta sección expone la profundidad y la inviolabilidad del amor del Señor para su iglesia
como la garantía de su glorificación futura. En la sección siguiente esta glorificación otra
vez se hace el asunto de la profecía. Sin embargo, en esa sección la iglesia no se presenta
como la novia del Señor sino como la ciudad de Jerusalén.
Tercera estrofa: versículos 11-17: Como la Ciudad del Señor, la iglesia volverá a
levantarse en gran esplendor, se llenará de entendimiento espiritual, y morará segura con
la salvación como su baluarte, mientras el Señor mantiene alejados a todos sus enemigos.
La primera mitad, los versículos 11-14, describe el esplendor futuro, la felicidad interna y
la seguridad de la iglesia; la segunda mitad, versículos 15-17, cuenta cómo todos los
designios de sus enemigos serán vencidos por el Señor.
11

12

«¡Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo!
He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo
y sobre zafiros te fundaré.
Tus ventanas haré de piedras preciosas;
tus puertas, de piedras de carbunclo,
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y toda tu muralla, de piedras preciosas.
Todos tus hijos serán enseñados por Jehová,
y se multiplicará la paz de tus hijos.
Con justicia serás adornada;
estarás lejos de la opresión, porque no temerás,
y lejos del temor, porque no se acercará a ti.
Si alguno conspira contra ti, lo hará sin mi apoyo.
El que contra ti conspire, delante de ti caerá.
Yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego
y saca la herramienta para su obra;
y también yo he creado al destructor para que destruya.
Ninguna arma forjada contra ti,
prosperará,
y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio.
Esta es la herencia de los siervos de Jehová:
su salvación de mí vendrá»,
dice Jehová.

11 יס ְׁד ִ ֖תיְך ַב ַּס ִפ ִ ֶֽירים׃
ַ ִפּוְך ֲא ָּב ֶַ֔ניִ ְך ו
ִַ֙ ֲענִ יָּ ֥ה ס ֲֹע ָּ ֖רה ֣ל ֹא נֻ ָּ ִּ֑ח ָּמה ִה ֵֵּ֨נה ָּאנ ִֹ֜כי ַמ ְׁר ִ ֵ֤ביץ ַב
Los tres atributos en el discurso que abre la sección muestran cuán profundamente el
corazón amoroso del Señor se conmovió por la vista de la ciudad arruinada.  ֲענִ יָּ הes un
sustantivo que designa en forma general a una persona afligida.  ס ֲֹע ָּרהprobablemente no es,
como Delitzsch explica la forma, un participio femenino Qal, que se tendría que traducir,
como en Jonás 1:11 y 13 y Habacuc 3:14 como “turbulento” o “tormentoso”. No es lo que
el profeta quiere decir. La forma es un perfecto Pual, tercera persona femenina plural de
ס ַער.
ָּ Se debe suplir el relativo א ֶּשר:
ֲ “que ha sido golpeada por la tempestad”. Con efecto
impresionante una forma idéntica Pual sigue en ( ל ֹא נֻ ָּח ָּמהen pausa): “que no ha sido
consolada”. La traducción “sin consuelo” se puede justificar sólo si por el momento se deja
sin consideración la ciudad personificada y se imagina en su lugar una persona real. Otra
vez se dice de la ciudad misma que es sacudida por la tempestad, golpeada por la tormenta,
y es natural suponer que  ל ֹא נֻ ָּח ָּמהtambién se aplique a la ciudad. Describir la ciudad como
sin consuelo lleva al concepto de no restaurada, no reconstruida, es decir, que todavía yace
en ruinas, que describe con exactitud la condición de la ciudad. Hubiéramos preferido
traducir  ל ֹא נֻ ָּח ָּמהcon “no reconstruida”. La traducción “sin consuelo” es puramente una
conexión a la tradición y a la eufonía poética. Para  ל ֹאnegando un sustantivo o adjetivo vea
GK 152, a, nota, p. 478.  ִהנֵ הaquí es aseverativo, no sólo una interjección. El participio
Hifil  ַמ ְׁר ִביץse usa aquí en lugar del verbo finito  ַא ְׁר ִביץcomo un llamado futurum instans,
que denota el futuro inmediato. GK 116, p, p. 359.  ָּר ַבץocurre por primera vez en Génesis
4:7: “el pecado está a la puerta”. La raíz es la misma como la de ר ַבע,ָּ de donde se derivan
א ְׁר ָּב ָּעה,
ַ cuatro, y  ֹ֫ר ֹ ַבע, ר ַבע,
ֹ֫ ֶּ la cuarta parte. El significado de acostarse, estar en cuclillas, se
sugiere con ר ַבץ.ָּ El Hifil es causativo; hacer acostar. El Señor se presenta como un albañil o
maestro constructor, que está reconstruyendo a Jerusalén. Pondrá todas sus piedras en פּוְך.
 פּוְךes un cosmético hecho de antinomia o de otros ingredientes carbonizados, y usado por
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las mujeres orientales como una sombra del ojo para resaltar el blanco de los ojos. Vea 2
Reyes 9:30 y Jeremías 4:30. El Señor usa  פּוְךpara unir las piedras de la edificación y logra
el efecto de hacer que cada piedra parezca el ojo de una mujer resaltado por cosméticos.
Esto no se aplica sólo a los muros de la ciudad, como generalmente se supone. La cláusula
final de la oración se refiere a los muros de la ciudad, mientras las primeras dos cláusulas se
refieren a todas las piedras de que será edificada la ciudad misma con todas sus casas. Así
también ( יְׁ ַס ְׁד ִתיְךes posible que la palabra se debería puntuar יְׁ סֹד ֹ ִתיְך, tus muros de
fundamento) se refiere no sólo a los fundamentos de los muros, sino a todos los
fundamentos de la ciudad, con todos sus edificios. El Señor construirá el fundamento de
toda la ciudad de lo que parece ser representado como un inmenso bloque de zafiro. Como
lo indica el uso de la palabra פּוְך, es la hermosura de las piedras preciosas que aquí viene en
consideración. Puede haber duda si las piedras deben tener un significado simbólico. El
azul del zafiro, el azul del cielo, en el Antiguo Testamento, es el color de la majestad
misericordiosa condescendiente de Dios. En ese caso, el fundamento de zafiro sugiere la
gracia majestuosa y soberana de Dios como el fundamento de la iglesia.
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י־ח ֶּפץ׃
ֶֽ ֵ ֵבּולְ֖ך ְׁל ַא ְׁבנ
ֵ ְּׁוש ָּע ַ ֖ריִ ְך ְׁל ַא ְׁב ֵנ֣י ֶּא ְׁק ָּ ִּ֑דח וְׁ ָּכל־ג
ְׁ וְׁ ַש ְׁמ ִ ֵ֤תי ַ ֶֽכ ְׁדכ ִַֹ֙ד ִש ְׁמש ֶַֹ֔תיִ ְך

ש ְׁמש ַֹתיִ ְך,
ִ plural de ש ֶּמש,
ֶֹּ֫ el sol, son los pináculos, es decir, los bordes serrados más arriba
de la ciudad, los edificios y las torres. Otra vez, no hay por qué pensar sólo de los pináculos
de los muros de la ciudad, aunque se refiere a éstos principalmente. El significado de ַכ ְׁדכֹד
es desconocido. Como todos los otros materiales mencionados aquí, debe ser alguna clase
de piedra preciosa, tal vez una de color rojo flameante y fuerte, sugiriendo — como todo lo
que sea rojo como el fuego — ira y terror para los enemigos de la ciudad.  ַכ ְׁדכֹדes un
acusativo y es parte del predicado. El acusativo aquí tiene la misma fuerza como la de ְׁל
conectado con  ַא ְׁבנֵ יen las próximas dos cláusulas.  ֶּא ְׁק ָּדחusualmente se traduce con
carbúnculo, puesto que la palabra se deriva de ק ַדח,ָּ quemar, arder. Esta piedra no sólo es
hermosa, sino para el enemigo también es simbólico del terror.  ָּכל־גְׁ בּולֵ ְךahora nos lleva a
una descripción de los muros de la ciudad, de los cuales no ha habido ninguna descripción
hasta este punto. El significado principal de  גְׁ בּולno es territorio, sino frontera, límite, cerca,
de acuerdo con el significado del verbo, cercar, rodear. Vea Ezequiel 43:13, 17, 20; 40:12.
Eso debe ser el significado de la palabra en este caso, puesto que un “territorio” de piedras
preciosas no tendría sentido. Aquí la palabra se usa en su sentido más atractivo como un
cerco que encierra, con el significado de los muros de la ciudad.  גְׁ בּולֵ ְךes el equivalente más
poético de חֹומֹותיִ ְך.
ַ
י־ח ֶּפץ
ֵ ֵא ְׁבנ,
ַ piedras de deleite (dicho por su efecto más bien que de su
cualidad), son piedras hermosas, joyas. Compare esta descripción con la de la Nueva
Jerusalén en el Apocalipsis de San Juan 21:18ss. No debe ser necesario decir que este
esplendor físico es sólo una imagen de la gloria espiritual de la futura iglesia en su
perfección. Lo mismo es el caso con el Apocalipsis de San Juan. Sería un error tratar de
interpretar cada detalle por separado.
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הוִּ֑ה וְׁ ַ ֖רב ְׁשל֥ ֹום ָּב ָּנֶֶּֽ֣יִ ְך׃
ָּ ְׁמּוד֣י י
ֵ ל־ב ַ ֖נֶּ֣יִ ְך ִל
ָּ וְׁ ָּכ
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La profecía ahora procede del esplendor externo a una descripción de la gloria interna de la
Ciudad de Dios. ל־בנַ יִ ְך
ָּ  ָּכson todos sus habitantes. Los מּודי יְׁ הוָּ ה
ֵ ִ לson los discípulos, los
alumnos y adherentes del Señor, es decir, los que han sido enseñados por el Señor mismo,
que lo conocen por la fe y han entregado sus corazones a él, vea Juan 6:45; Jeremías 31:33.
La iglesia del Nuevo Testamento se compone sólo de verdaderos creyentes; es la comunión
de los santos. El segundo adorno interno de los habitantes es “gran paz”. La paz interna, la
paz de conciencia, la paz del corazón, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento
(Fil. 4:7; Col. 3:15) es de lo que se habla aquí, que se funda en el conocimiento de que el
Dios todopoderoso está reconciliado y lleno de misericordia, y por tanto ya no tiene que
temer ningún peligro, Salmo 23:4. Esta “paz orgullosa” es la suerte de todos los creyentes,
el נַ ֲח ַלת ַע ְׁב ֵדי יְׁ הוָּ ה, versículo 17.
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א־ת ְׁק ַ ֖רב ֵא ָּ ֶֽליִ ְך׃
ִ ֹ ּומ ְׁמ ִח ֶָּ֔תה ִ ֥כי ֶֽל
ִֵּ֨ יר ִאי
ֶ֔ ָּ י־ל ֹא ִת
֣ כֹונִּ֑נִ י ַר ֲח ִ ֵָׁ֤קי ֵמ ִַ֙ע ֹ ֶּש ִַ֙ק ִ ֶֽכ
ָּ ִב ְׁצ ָּד ָּ ָׁ֖קה ִת

 ִתכֹונָּ נִ יes Hitpolel con  תasimilado; Qamets ha reemplazado Tsere en pausa. Como es
frecuentemente el caso, el Hitpael aquí tiene un significado pasivo. La nueva iglesia será
fortalecida y fortificada con la salvación ( ִבdel material). Esto es la base de lo que se afirma
en el versículo 13. El Señor viste su iglesia totalmente con justicia y salvación, (61:10). Ésa
es su fuerza; y puesto que está fundada sobre este pacto de salvación, sobre la gracia y la
justicia de la gracia, todos sus habitantes son los que son “enseñados por el Señor”, que se
hacen tan seguros contra todos los enemigos que la paz de Dios gobierna en sus corazones
y no necesitan temer ningún mal.  ַר ֲח ִקיes un imperativo de seguridad o promesa. Por su
promesa Dios suple lo que de otro modo sería imposible que el hombre lo obtuviera, GK
110, c, p. 324.  ע ֶֹּשקno significa temor, como frecuentemente se traduce la palabra, sino se
refiere a la atrocidad, violencia u opresión que viene desde fuera, vea 30:12; 59:13; Salmo
73:8, o se refiere objetivamente a aquello que ha sido arrebatado por la violencia. El
concepto del temor, sin embargo, se contiene en  ַר ֲח ִקי ֵמ, estar lejos de. Ser removido lejos
de la opresión es el significado: ¡no la temes, no pienses en ella! La razón de esta seguridad
está en כי־ל ֹא ִת ָּיר ִאי.
ִ Este imperfecto potencial (GK 107, r, p. 318) se debe traducir: no
tendrás por qué temer. La cláusula final otra vez suple una razón. Antes de מ ְׁמ ִח ָּתה,
ִ se debe
suplir ר ֲח ִקי.ַ  ְׁמ ִח ָּתהnunca se refiere al temor subjetivo, sino siempre a aquello que motiva el
temor, la cosa temida, Proverbios 21:15. El significado original de la palabra es la ruina
física, de ח ַתת,
ָּ hacer pedazos, arruinar, destrozar. Esta palabra, también, indica que ע ֶֹּשק, su
paralelo, es objetivo, y que  ַר ֲח ִקיse refiere a una actitud subjetiva. Todo temor y ansiedad
son innecesarios, porque  ע ֶֹּשקy  ְׁמ ִח ָּתהno se acercarán a la iglesia. Con este pensamiento, el
profeta hace la transición a los versículos siguientes, que hablan de la protección de la
iglesia contra enemigos internos.
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י־ג֥ר ִא ָּ ֖תְך ָּע ַ ֥ליִ ְך יִ ֶֽפֹול׃
ָּ אֹותי ִמ
ִּ֑ ִ ֵ ֣הן ג֥ ֹור יָּ גִּ֛ ּור ֶּ ֖א ֶּפס ֵ ֶֽמ
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 ֵהןaquí no tiene el significado ¡He aquí!. En este caso es una partícula condicional, GK
159, w, p. 497. El infinitivo absoluto  גֹורresalta la actualidad de יָּ גּור, si de hecho, si a pesar
de todo, alguien se pone para luchar contra ti. El verbo es impersonal.  ֶּא ֶּפסcomienza la
apódosis: “entonces sin mí”, es decir, lo hace sin mí, sin o contra mi consejo, y por tanto su
proyecto no puede tener éxito. אֹותי
ִ  ֵמes lo mismo que מ ִא ִתי,
ֵ GK 103, b, p. 300, literalmente
“no de mí” es.  ִמיen la cláusula que sigue, es un pronombre indefinido, no el interrogativo,
GK 137, c, p. 443.  ָּע ַליִ ְך יִ פֹולno puede significar “sobre ti fracasará”. Aquí el significado es:
Caerá a ti, es decir, será convertido y pasará a ti, vea 1 Samuel 29:3; 2 Reyes 7:4; Jeremías
21:9; 37:13, 14. Tenemos aquí una adición a lo que fue profetizado en 41:11ss. Vea 45:14.

אתי ַמ ְׁש ִ ֖חית ְׁל ַח ֵ ֶֽבל׃
ִ ּומֹוציא ְׁכ ִ ֖לי ְׁל ַמ ֲע ֵ ִּ֑שהּו וְׁ ָּאנ ִ ִֹּ֛כי ָּב ָּ ֥ר
ִ֥
אתי ָּח ָּ ֶ֔רש נ ִַ֙ ֵֹפ ַ ִַ֙ח ְׁב ֵ ֣אש ֶּפ ֶָּ֔חם
ִ ֹכי ָּב ָּ ֣ר
ִַ֙ ִ  ִהן ֵ ֵ֤ ָּ ֶֽאנ16
( ֵהןQere tiene )הנֵ ה
ִ se puede entender como declarativo, pero lo hemos tomado en su
sentido condicional, como en el versículo anterior. Nuestra traducción del participio מֹוציא,
ִ
“el que retira o produce” es decir, del fuego de la fragua, no es literal, pero es factual.
 ְׁל ַמ ֲע ֵשהּוes “conforme a su arte, o su destreza”.  ַמ ֲע ֶּשהse usa en ese sentido en Isaías 3:24;
Números 31:51; 2 Crónicas 16:14. Es el Señor que tiene control de la formación del arma
desde su comienzo, que da al herrero la fuerza y destreza necesarias para su obra, pero al
mismo tiempo está listo con el  ַמ ְׁש ִחיתpara destruir estas mismas armas (לְׁ ַח ֵבל, Piel
infinitivo) antes que puedan ser usadas para hacer daño. Esta afirmación abstracta se aplica
a la situación actual en el versículo siguiente.

17
יעי ֹ֡ז ֹאת נַ ֲח ַל ֩ת
ִ קּום־א ָּ ֥תְך ַל ִמ ְׁש ָּ ֖פט ַת ְׁר ִ ִּ֑ש
ִ
ל־ל ִּ֛שֹון ָּ ֶֽת
ָּ יּוצֵ֤ר ָּע ַ ִַ֙ליִ ְִַ֙ך ֣ל ֹא יִ ְׁצ ֶ֔ ָּלח וְׁ ָּכ
ַ ל־כ ֞ ִלי
ְׁ ָּכ
הוֶֽה׃
ָּ ְׁהוַ֧ה וְׁ ִצ ְׁד ָּק ָּ ִּ֛תם ֵמ ִא ִ ֖תי נְׁ ֻאם־י
ָּ ְַׁע ְׁב ֵ ֵּ֨די י
יּוצר
ַ es Hofal de יָּ ַצר.  יָּ ַצרes el término usado para denotar artesanía diestra; pero aquí
ninguna habilidad humana tiene resultados. La referencia, en la cláusula siguiente, a la riña
verbal ante una corte muestra que el asunto de la profecía ahora es la lucha intelectual, y ya
no la lucha física, como en el versículo anterior. Contra toda la agresión intelectual y
científica la iglesia prevalecerá y tendrá la victoria siempre.  ִמ ְׁש ָּפטaquí se refiere a la
acción judicial, la lucha o competencia misma. El Hifil  ִה ְׁר ִש ַיעsignifica refutar, probar que
algo está equivocado y exponerlo públicamente como algo para ser condenado.
La cláusula siguiente sirve como una conclusión separada, comprensiva de la sección. ז ֹאת
señala para atrás. נַ ֲח ָּלה, el equivalente al חלֶּ ק,
ֵ es la suerte asignada y repartida. ַע ְׁב ֵדי יְׁ הוָּ ה
resuelve el concepto de la ciudad personificada en sus partes que la componen, los
verdaderos siervos del Señor. Vea “todos tus hijos” en el versículo 13.  ְׁצ ָּד ָּקהotra vez se
refiere a la salvación, aquella salvación que el pacto garantiza. El  וes explicativo. Antes de
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 ֵמ ִא ִתיes necesario suplir “dado”, “creado” o alguna palabra similar.  נְׁ ֻאם־יְׁ הוָּ הes un poderoso
Amén a toda la profecía.
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Parte II

Tercera triada
Capítulos 55-57

Una invitación cordial a aceptar la salvación del Señor; una renuncia de
todos los que menosprecian el llamamiento.
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Primer discurso: Capítulo 55

Una invitación cordial para aceptar la salvación del Señor: Renuncia de los que
menosprecian el llamamiento.

La división de capítulos entre 56 y 57 no es acertada. El capítulo 56 debe concluir con el
versículo 8, puesto que 56:9-12 forma una unidad de pensamiento con 57:1 y 2. Como en la
primera parte (40-48), así también aquí los últimos tres capítulos de la Parte II (49-57) son
una aplicación de la profecía que antecede. Los capítulos 55 y 56 son un llamamiento
evangélico a los espiritualmente deprimidos y a los errados que aún puedan ser convertidos
a arrepentirse y aceptar la gracia del Señor que se les ofrece. El capítulo 57, la sección más
larga de esta Parte (56:9-57:13a), comienza con una declaración de la ira de Dios dirigida
en primer lugar a los pastores malvados de la gente (56:9-57:2), y luego (57:3-13a) a la
gente misma. Comenzando con el 57:13b, hay una repetición de la promesa de salvación a
los creyentes, y en los versículos 20 y 21, la Parte II concluye con una forma alargada del
refrán que marcó el final de la Parte I (48:22).
Primer discurso: Capítulo 55
Invitación y llamamiento al arrepentimiento
El capítulo se debe dividir entre los versículos 5 y 6. La primera, la parte breve, es un
llamamiento general dirigido a todos entre los gentiles que necesitan la salvación, para que
participen en las “firmes misericordias de David”, que el Señor ahora hace una realidad. La
segunda parte más larga llama a los pecadores en Israel a arrepentirse, porque la gracia que
el Señor generosamente ofrece, asegurada poderosamente por su palabra, convierte en
hecho la gozosa liberación de Israel.
Primera estrofa: versículos 1-5: La invitación a todos entre los gentiles que necesitan la
salvación a participar de las misericordias firmes de David.
La primera porción, versículo 1-3, con palabras fervientes y atractivas, contiene la
invitación misma; la segunda porción, versículos 4 y 5, expone las misericordias de David.
1

2

«¡Venid, todos los sedientos, venid a las aguas!
Aunque no tengáis dinero, ¡venid,
comprad y comed!
¡Venid, comprad sin dinero y sin pagar, vino y leche!
¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan
y vuestro trabajo en lo que no sacia?
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3

4

5

¡Oídme atentamente: comed de lo mejor
y se deleitará vuestra alma con manjares!
Inclinad vuestro oído y venid a mí;
escuchad y vivirá vuestra alma.
Haré con vosotros un pacto eterno,
las misericordias firmes a David.
He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos,
por jefe y por maestro a las naciones.
He aquí, llamarás a gente que no conociste
y gentes que no te conocieron correrán a ti
por causa de Jehová, tu Dios,
y del Santo de Israel, que te ha honrado.

¿Por qué no pueden ver los comentaristas que se habla a los gentiles, no al pueblo de Israel,
en este pasaje? Ni una palabra en toda la sección señala a Israel; en todas partes se indican
los gentiles. — Hasta este punto, Israel ha estado en el proscenio de la profecía; ¿qué es
más natural que el Señor al fin dando su atención a los gentiles? El Capítulo 53, por
ejemplo, comenzó y terminó con la profecía al Siervo que tendría como su despojo muchas
naciones, reyes, grandes multitudes, y los poderosos del mundo. La Parte II asimismo
comenzó con un llamamiento a los gentiles (49:1-7) y con la promesa explícita de que por
su conversión el Señor glorificaría a su Siervo. Desde ese punto, hasta la conclusión del
capítulo 54, el Señor, por decirlo así, derramó su corazón sobre Israel. ¿Es probable que
ahora, en la aplicación, pase por alto completamente a los gentiles? Pero la estrofa misma,
por su contenido, claramente muestra que es específicamente a los gentiles que se habla. Es
cierto que la invitación misma, los términos del discurso, las amonestaciones y las
promesas abstractas se expresan en términos generales. Pero la promesa de las
“misericordia firmes a David”, por la misma forma de esa promesa, debe aplicarse a los
gentiles. Si esa promesa en este caso fuera para Israel, difícilmente se expresaría con ְׁב ִרית
כ ַרת,
ָּ “hacer un pacto”, sino por “ ְׁב ִרית ֵה ִקיםconfirmar o cumplir el pacto”, o con la frase
aun más general נָּ ַתן ְׁב ִרית, porque el pacto de gracia con David había sido establecido
desde 2 Samuel 7 y sólo necesitaba ser cumplido. Y es evidente por sí mismo que la
promesa a la simiente de David al mismo tiempo se aplica al pueblo. Si no implicaría más
aquí que el pacto como se aplicaba a Israel, entonces podríamos haber esperado que el
profeta escribiera א ְׁכ ְׁר ָּתה ִא ְׁת ֶּכם,
ֶּ “haré un pacto contigo”, pero en lugar de eso tenemos aquí
א ְׁכ ְׁר ָּתה ָּל ֶּכם,
ֶּ para ustedes. Aunque los gentiles de esta forma se indican como los
beneficiarios del pacto, que de hecho siempre les había incluido, sin embargo no se había
hecho con ellos, sino para ellos. Vea Romanos 15:8ss. La prueba absoluta de que este
pasaje se dirige a los gentiles está en el hecho de que en los versículos 4 y 5, a las
misericordias de David se les refiere sólo en cuanto se aplican a los gentiles. Así el uso de
 ָּכ ַרתy  ָּל ֶּכםen el versículo 3 queda aclarado. El Señor aquí promueve las promesas hechas a
David de que debería gobernar sobre los gentiles al nivel superior de un pacto que es para
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los gentiles, en virtud del cual provee una mesa de banquete con su gracia y seriamente les
invita a participar libremente, versículos 1-3.

ּובל֥ ֹוא
ְׁ לֹוא־כ ִֶּּ֛סף
ֶּ
ּול ֣כּו ִש ְׁב ַ֗רּו ְׁב
ְׁ רּו ֶּו ֱֶֽא ֶ֔כֹלּו
ִַ֙ ל־צ ֵמ ִַ֙א ְׁל ֣כּו ַל ֶַ֔מיִ ם וַ ֲא ֶּ ֥שר ֵ ֶֽאין־ל֖ ֹו ָּכ ִֶּּ֑סף ְׁל ֵ֤כּו ִש ְׁב
ָּ  ֵ֤הֹוי ָּכ1
ְׁמ ִ ֖חיר ַ ֥יֶּ֣יִ ן וְׁ ָּח ָּ ֶֽלב׃
 הֹויes una interjección que expresa ánimo;  ָּצ ֵמאes un adjetivo usado como un sustantivo
genérico;  ֱאכֹלּוes una forma en pausa del imperativo א ְׁכלּו.
ֶּ El triple  לְׁ כּוresalta la urgencia
de la invitación. El  ְׁבen  ְׁבלֹואes Beth pretii, sin dinero, sin costo. El negativo así se
convierte en un positivo. Apenas sea necesario mencionar que todas éstas son expresiones
físicas por cosas espirituales; sin embargo los naturalistas modernos y los racionalistas más
antiguos, que fueron incapaces de discernir nada sino rasgos físicos en Jerusalén, Israel,
muros y baluartes en todas las profecías, ahora ven sólo cosas y acciones materiales en
agua, vino, leche, sed, dinero, correr, comer, comprar. ¡Y eso pasa por erudición científica!
— Mateo 11:28ss. Es una forma del Nuevo Testamento de estas palabras del Antiguo
Testamento. La sed expresa la falta de toda forma de salvación. Es la vaciedad natural en el
pecho de todo pecador, que no puede ser satisfecho por ningún bien, gozo o gloria de este
mundo. ¡La riqueza de los norteamericanos, la cultura de los alemanes, la sed de Faust para
el conocimiento y su anhelo por gustar cada bondad que el mundo tenía para ofrecer —
todo es !ה ֵבל ֲה ָּב ִלים
ֲ Todo es vanidad, dice el predicador — toda gloria, incluyendo la de
Salomón, todo es vanidad. La sed queda, sólo con más agitación que antes. La misma queja
se extiende por la literatura de toda época. Así también, el joven Goethe, ese genio
brillante, el más preciado de su época, clama con amarga desilusión:
Ach, ich bin des Treibens muede!
Was soll all der Schmerz und Lust!
Sueszer Friede, sueszer Friede,
Komm, ach, komm in meine Brust!
Desilusionado, cansado de loca persecución, no viendo ningún bien en todo el dolor y
pasión, clama: “Dulce paz, ven, oh ven a mi pecho”. Pero la paz no puede entrar en el
corazón natural del hombre, y por tanto él mismo, nuestro Señor, ha bajado del cielo y nos
la ha traído. Él es nuestra paz. Ahora llama a todos y todo en la tierra que no tiene paz a
venir a él, y les ofrece sin costo, como un regalo gratuito, lo que ninguna persona ni ningún
poder terrenal puede dar. Pero mucho antes que haya aparecido en la carne, el Dios de toda
gracia, que nunca había deseado la muerte del pecador, había llamado a judíos y gentiles a
Aquel que venía. Nuestro texto es una de esas grandes invitaciones dirigidas a los gentiles
para acudir al gran Príncipe de Paz, su Siervo. ל־צ ֵמא
ָּ כ,
ָּ “todo el que tiene sed”; nadie está
excluido, ni un solo alma. לכּו,
ְׁ לכּו,
ְׁ לְׁ כּו. Aquí hay agua, vino y leche. Eso apaga la sed, eso
da gozo al corazón humano, Salmo 104:15; eso es comida pura, nutritiva y un dulce
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refrigerio, 1 Pedro 2:2; Éxodo 3:8, y frecuentemente. El texto tiene ש ְׁברּו.
ִ Compren: pero
eso es una imagen que en vista de los dos adverbios que lo modifican, “sin dinero, sin
costo”, sólo significa obtener, tomar, recibir, aceptar. El énfasis principal, de hecho, está en
esta idea de una oferta libre de todo costo. Todo en el mundo cuesta algo; sólo esta cosa, las
misericordias de David, la salvación en Cristo, no cuesta nada, absolutamente nada. En
conexión con mencionar el vino, vea Isaías 25:6 y Proverbios 31:6.

2
לּו־טֹוב
ֶ֔ יע ֶּכ֖ם ְׁבל֣ ֹוא ְׁל ָּש ְׁב ָּ ִּ֑עה ִש ְׁמ ֵּ֨עּו ָּש ֵ֤מ ַֹוע ֵא ַ ִַ֙לי וְׁ ִא ְׁכ
ֲ ִלֹוא־ל ֶּחם וִ יג
ֶּ ֶ֔
לּו־כ ֶּס ִַ֙ף ְׁ ֶֽב
ֶּ ִַ֙ ָּל ֵָּ֤מה ִת ְׁש ְׁק
וְׁ ִת ְׁת ַע ַנ֥ג ַב ֶּ ֖ד ֶּשן נַ ְׁפ ְׁש ֶּ ֶֽכם׃
La primera mitad de este versículo describe la necedad de los que con mucho trabajo y con
gran costo buscan su salvación y la nutrición y refrigerio de sus almas en otras cosas. No es
retórica vacía; es la pura verdad. Toda la vida del hombre natural, su vida familiar, su vida
social en la tierra y la ciudad, sus clubes y asociaciones, todo el intercambio de los
hombres, aun en el nivel nacional e internacional, toda su lucha ansiosa se dedica al único
propósito de satisfacer la sed por la felicidad, una lucha ininterrumpida, atormentadora, por
aquello que no es pan y nunca puede satisfacer. Y nadie entiende, nadie cree, hasta que
suene la última hora. Ésa es la maldición de esta vida de pecado, Génesis 3:17ss; 5:29;
Salmo 90; Job 7:14. ¡La tarea de Sísifo!
En ש ְׁמעּו ֵא ַלי,
ִ un imperativo fortalecido por un infinitivo absoluto, el Señor, hablando en el
espíritu de las firmes misericordias de David, llama a todos los que están tan
desesperadamente atormentándose a venir a su evangelio. Lutero correctamente traduce:
“Hoeret mir doch zu!” “¡Si tan sólo a mí me escucharan!” El acento está en a mí, a
diferencia de todas esas cosas que están fuera de él, a las cuales el mundo presta su oído y
corazón. א ְׁכלּו־טֹוב,
ִ “coman lo que es bueno”, se une con la cópula directamente con ש ְׁמעּו.
ִ
El comer y el satisfacer el hambre, que siguen inmediatamente después de oír, ocurren por
medio del oír con fe, porque Dios ha puesto toda salvación en la palabra, en la predicación,
su predicación, el evangelio. Esto es lo que se llama טֹוב, el bien verdadero y eterno, aquello
que realmente imparte la paz y la satisfacción del alma. La cláusula final, introducida con ו,
lleva adelante el pensamiento: “para que su alma se regocije con aceite”. Aceite, ד ֶּשן,ֶּ es el
aceito del olivo, que se usaba generalmente para comida. Aquí el aceite se usa
figuradamente para designar la abundancia, la gratificación, la satisfacción espiritual, el
gozo y la felicidad, como en el Salmo 63:6(5); Job 36:16; Jeremías 31:13(14). ענֹג,
ָּ aquí en
el Hitpael, es lo opuesto de  ָּענָּ ה, ser plagado. Verdaderamente, con él y en él hay verdadero
descanso, paz, consuelo (66:13), satisfacción espiritual, gozo y felicidad. Mateo 11:28.
“Cristo mi alegría, Pan del alma mía” — Joh. Franck.

3
עֹולם ַ ֶֽח ְׁס ֵ ֥די ָּדִ ֖וד
ָּ ֶ֔ ּות ִ ֣חי נַ ְׁפ ְׁש ֶּכִּ֑ם וְׁ ֶּא ְׁכ ְׁר ָּ ֵ֤תה ָּל ֶּכ ִַ֙ם ְׁב ִ ֣רית
ְׁ ּול ֣כּו ֵא ֶ֔ ַלי ִש ְׁמ ֖עּו
ְׁ ַה ֵ֤טּו ָּאזְׁ נְׁ ֶּכ ִַ֙ם
ַהנֶּ ֱא ָּמ ִ ֶֽנים׃
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La primera mitad del versículo 3 es una repetición con diferente vocabulario del
pensamiento en la segunda mitad del versículo 2. El propósito es hacer la exhortación tanto
más urgente.  ַהטּוes un imperativo Hifil, segunda persona plural.  ָּאזְׁ נְׁ ֶּכםes un colectivo; ּות ִחי
ְׁ
es una apódosis; el  וantes de  ֶּא ְׁכ ְׁר ָּתהes causal. Lutero correctamente tradujo el versículo.
 ֶּא ְׁכ ְׁר ָּתה ָּל ֶּכם ְׁב ִריתse discutió antes. El pacto de David, como se aplica también a los gentiles,
se llama un pacto eterno a diferencia del pacto temporal hecho con Israel en Sinaí, un pacto
que llega a su fin en Cristo, Romanos 10:4; 2 Corintios 3:11; Gálatas 3:11, 19, 24s. Éste es
el primero y el último, y no habrá un tercero. El pacto es descrito aquí como ח ְׁס ֵדי ָּדוִ ד,
ַ las
misericordias de David, un término técnico, vea 2 Crónicas 6:42. Isaías podía suponer que
cada judío piadoso conocía el término. Las misericordias de David, más bien que las
promesas a Abraham, llegaron a ser un objeto principal de las esperanzas de Israel, aunque
esas esperanzas fueron en gran medida carnales. El nombre se refiere a las promesas dadas
primero a David en 2 Samuel 7:12ss, repetidas en los Salmos 2, 18, 72, 89, 110, y en los
profetas, especialmente en Isaías 9:2, y valorados como la promesa misericordiosa del reino
eterno del Príncipe de Paz, la Simiente de David, el Cristo, que abarcaría todas las
naciones. Se describen como הנֶּ ֱא ָּמנִ ים,
ַ “las promesas seguras e inquebrantables”. Vea
Salmo 89:35-38(34-37). Cómo estas promesas serán llevadas a los que son invitados se
cuenta en los dos versículos siguientes.

4

ּומ ַצֵּו֖ה ְׁל ֻא ִ ֶֽמים׃
ְׁ אּומים נְׁ ַת ִ ִּ֑תיו נָּ ִ ֥גיד
֖ ִ ֵ ִּ֛הן ֵ ֥עד ְׁל

No debe ser necesario para comentaristas que no buscan dificultades discutir la cuestión si
el  ֵעדintroducido en este versículo es el David histórico, o aquella Simiente de David, el
Cristo, en y por medio de quien las misericordias prometidas deben ser realizadas. ¿Cómo
cabe un perfecto histórico, como se ha interpretado נְׁ ַת ִתיו, en este contexto; o qué lugar
tiene esta oración, tomada como una nota meramente histórica, en este contexto en donde,
tantos años después del tiempo de David, el asunto es la invitación al reino futuro de su
Simiente? En el versículo siguiente es claramente el David que todavía debe venir que
llama a gentiles desconocidos a su reino. Es igualmente claro que en las dos oraciones el
sujeto es el mismo. ¿O es posible que el versículo 4 sea sólo una comparación en este
sentido: Como en un tiempo llamé a David como testigo (versículo 5) así tú, la Simiente de
David, llamarás un pueblo? Ese sentido se tendría que expresar con más claridad que por
medio de  ֵהןcon un perfecto y un  ֵהןsiguiente para introducir una apódosis. En 54:15 un ֵהן
condicional es seguido por una apódosis sin una partícula que la introduce; en 54:16 un ֵהן
condicional es seguido por waw apodosis, la construcción usual, vea GK 159, w, p. 497.
Pero הן — ֵהן,
ֵ así — así, no es gramatical. En el versículo 4, aquel por medio de quien se
deben realizar las misericordias de David es el sujeto. No es David el rey, aunque él
también es un tipo de su gran Hijo y hasta en su día echó su calzado sobre Edom e hizo a
Moab su vasija para lavarse (Salmo 60:10(8); 108:10(9). Tampoco es el siguiente
descendiente, Salomón, quien construyó un tipo muy imperfecto del reino prometido, cuyos
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súbditos oprimidos y empobrecidos gimieron bajo su yugo, 1 Reyes 12:4. El sujeto aquí es
la Simiente de David, de quien habla David en el Salmo 110, y a quien Jeremías (30:9),
Ezequiel (34:23s; 37:24) y Oseas (3:5) explícitamente llaman David, y cuyo reino
describen, como lo hacen los Salmos 72 y 89 e Isaías 9. A este reino de gracia y paz el
Señor ahora está invitando a los gentiles. A este David el Señor le ha puesto como testigo
()עד
ֵ a las naciones, como su Príncipe ( )נָּ גִ ידy comandante ()מ ַצּוֵ ה.
ְׁ No es necesario dar una
prueba de que esto no se refiere a un testigo ante una corte o a alguien que testifica sobre
los hechos en un caso; éste es un testigo en la capacidad de Predicador, Proclamador y
Profeta, como en Apocalipsis 1:5; 3:14; Juan 1:4, 8; 3:11; 18:37; Hechos 1:8, etc. Debe ser
un testigo a los gentiles, puesto que ellos no conocían sus misericordias como fueron
conocidas en Israel. Es necesario que de su propia boca escuchen el testimonio firme,
poderoso y convincente de que ellos también tienen participación en las misericordias de
David y que ellos junto con Israel han sido hechos conciudadanos de los santos en la
familia de Dios, Efesios 2 y 3. Y Pablo fue el vocero por medio de quien el Heredero de las
misericordias de David se hizo un testigo a los gentiles de su salvación, y los llamó al reino.
Así como  ֵעדes el “Profeta”, así  נָּ גִ ידes la “Cabeza, el Jefe, el Príncipe” de su pueblo.  נָּ גִ ידse
usa para designar el oficio sacerdotal y sumo-sacerdotal, al igual como el oficio de rey,
Jeremías 20:1; Daniel 11:22; 1 Crónicas 9:11; etc. En Daniel 9:25 el Mesías también es
llamado un נָּ גִ יד, y así se podría ser tentado en este pasaje a tomar  נָּ גִ ידen el sentido de sumo
sacerdote, así completando el triple oficio del Mesías — Profeta, Sacerdote y Rey — pero
eso sería meter algo en el texto. No hay nada en el contexto que sugiera el oficio de
sacerdote. La palabra aquí es un sinónimo de מ ַצּוֵ ה,
ְׁ un comandante, y el contexto sólo habla
de la actividad profética y real, como en la mayoría de las profecías de Isaías.  נָּ גִ ידy ְׁמ ַצּוֵ ה
son un concepto; la primera palabra designa al rey según su grandeza, la segunda según el
ejercicio de su oficio. Aquí tenemos al Niño e Hijo, cuyo gobierno está sobre su hombro, de
modo que del aumento de su gobierno y la paz no habrá fin sobre el trono de David,
9:5s(6s). De él testifican todos los profetas. A la paz de su reino se está invitando a los
gentiles, como antes fueron invitados a participar libremente de agua, vino, leche y todo
bien.

5
ֹלהיָך וְׁ ִל ְׁק ֥דֹוש יִ ְׁש ָּר ֵ ֖אל
ֶֶּ֔ הו֣ה ֱא
ָּ ְׁא־ת ַד ִַ֙ע ִת ְׁק ָּ ֶ֔רא וְׁ ג֥ ֹוי ֶֽל ֹא־יְׁ ָּד ֖עּוָך ֵא ֶּל֣יָך יָּ ִּ֑רּוצּו ְׁל ִַַ֙מ ַ ִַ֙ען י
ֵ ֹ ֵ ֣הן גֵ֤ ֹוי ֶֽל
ִ ֥כי ֵפ ֲא ָּ ֶֽרְך׃
La profecía ahora se dirige al Rey, el Hijo de David mismo, quien en el versículo 4 fue
llamado Testigo, Príncipe y Comandante. No es al pueblo que se dirige aquí; la forma
masculina de los verbos y de los sufijos indica eso. El versículo 5 equivale al versículo 4.
Como en ese versículo,  ֵהןotra vez es asertivo más bien que sólo directivo, porque el asunto
que se trata aquí es despertar la fe en las misericordias firmes de David.  גֹויen los dos casos
se usa en su sentido más indefinido: no, un pueblo, o pueblos, sino la gente como una masa,
la gente en general. “Gente que no conoces llamarás” a tu reino y bajo el reinado de tu paz.
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Llamar aquí se usa en el sentido en que los apóstoles usaron la palabra, es decir, extender
un llamamiento efectivo, convertir, llevar a gente de hecho a tu reino. En esto está lo
maravilloso de las misericordias de David, que este Hijo de David gobernará no sólo sobre
aquellos que fueron conocidos como el pueblo de Dios, sino sobre desconocidos que viven
en tierras lejanas, sobre gentes salvajes y extrañas, sobre los gentiles más remotos — eso
realmente es el punto de las promesas dadas en los capítulos 42, 49 y 53. La segunda mitad
de la oración es un variante poético de la primera mitad, pero contiene el resultado del
llamamiento que se ha dado. Ese resultado ya se mencionó en 2:2ss, y en muchos otros
pasajes. Vea 65:1; Oseas 2:23; Romanos 9:25; 10:20.
La adopción de los gentiles en el reino del Mesías ocurre “debido al Señor, tu Dios, y
debido al Santo de Israel”. Las dos preposiciones  לְׁ ַמ ַעןy ְׁ לtienen el mismo significado e
indican que el propósito de esto es cumplir el consejo de Dios y así glorificarlo a él que,
como su Dios, se unió con ustedes, y quien para el bienestar de su pueblo Israel
celosamente lucha contra todos sus enemigos. Las frases en estas últimas cláusulas toman
el lugar del acostumbrado ל ִה ְׁת ָּפ ֵאר,
ְׁ “para que yo sea glorificado”, 60:21; 61:3. La frase
final, כי ֵפ ֲא ָּרְך,
ִ directamente declara que el propósito de Dios es la glorificación de su
Siervo, la Simiente de David, el Rey de este reino grande y eternamente bendito. Vea
Efesios 1:10, 22; Colosenses 1:18. El perfecto es el mismo como en  נְׁ ַת ִתיוen el versículo 4
y expresa acción futura, GK 106, m, p. 312. La forma  ֵפ ֲא ָּרְךno es, como podría parecer a
primera vista, una tercera persona masculina con sufijo segunda persona femenina en pausa
(en lugar de  ֵפ ֲא ֵרְך, como en 60:9); es el equivalente al  ֵפ ֲא ֶּרָךcon un sufijo segunda persona
masculina en pausa, GK 58, g, p. 156. El profeta no habla de la gloria de Israel, sino de la
glorificación del Hijo de David, el Siervo de Jehová κατ΄ ἐξοχήν.
Esta estrofa ha llamado a todos los gentiles, todos los que necesitan la salvación, a venir y
recibir las firmes misericordias de David. En virtud de estas misericordias el Señor ha
ordenado al Hijo de David para ser un Predicador de gracia y un Señor de gracia para los
gentiles, y por estas misericordias el Señor lo ha dado a los gentiles como su herencia, para
glorificar tanto a él y a sí mismo.
Segunda estrofa: versículos 6-13: Un llamamiento al arrepentimiento dirigido a los
pecadores en Israel.
Esta estrofa consiste de cuatro estrofas, cada una compuesta de dos versículos. Las
primeras dos estrofas contienen seis líneas cada una; las dos últimas tienen ocho líneas cada
una.
6

»¡Buscad a Jehová mientras puede ser hallado,
llamadle en tanto que está cercano!
7
Deje el impío su camino
y el hombre inicuo sus pensamientos,
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8

9

10

11

12

13

y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia,
al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos
ni vuestros caminos mis caminos»,
dice Jehová.
«Como son más altos los cielos que la tierra,
así son mis caminos más altos que vuestros caminos
y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
»Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve,
y no vuelve allá, sino que riega la tierra
y la hace germinar y producir,
y da semilla al que siembra
y pan al que come,
así será mi palabra que sale de mi boca:
no volverá a mí vacía,
sino que hará lo que yo quiero
y será prosperada en aquello para lo cual la envié.
»Porque con alegría saldréis
y con paz regresaréis.
Los montes y los collados
levantarán canción delante de vosotros,
y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso.
En lugar de la zarza crecerá ciprés,
y en lugar de la ortiga crecerá arrayán;
y será a Jehová por nombre,
por señal eterna que nunca será borrada».

Puesto que la imagen en los versículos 12 y 13 todavía es del regreso a la patria, está claro
que esta sección se dirige a los israelitas. Vea 41:17-20; 42:16; 43:2; 43:19s; 49:9-11;
51:11; 52:11s.

6

יֹותֹו ָּק ֶֽרֹוב׃
֥ הו֖ה ְׁב ִה ָּמ ְׁצ ִּ֑אֹו ְׁק ָּר ֻ ֖אהּו ִ ֶֽב ְׁה
ָּ ְִׁד ְׁר ֥שּו י

El significado de  ָּד ַרשes “tomar un paso, pisar, entrar”; con el acusativo de la persona:
“acercarse”; aquí, acercarse al Señor con el ruego para ayuda y salvación. “Busca sólo a él,
que el pecado expió, que vuestras almas libró”. El sufijo en ( ְׁב ִה ָּמ ְׁצאֹוinfinitivo Nifal) no es
nominal (genitivo), “en su ser hallado”, sino verbal (acusativo), “en su permitir ser
hallado”, GK 51, c, p. 137 y 115, s, p. 354. El sufijo del infinitivo Qal  ִב ְׁהיֹותֹו, sin embargo,
es nominal. A los pecadores se les exhorta a utilizar esta oportunidad única para el
arrepentimiento. Esa oportunidad se da y queda sólo mientras el Señor permite que sea
hallado, mientras está cerca. Esa oportunidad está allí cuandoquiera y por tanto tiempo que
el Señor llama, 50:2; 65:12; 66:4. Vea Juan 12:35; 2 Corintios 6:2. Sólo su voz, su
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llamamiento, su palabra de invitación tiene el poder para convertir. Cuando esa voz ya no
se oye, no queda más oportunidad para venir a la gracia.

7
ֹלהינּו ִ ֶֽכי־יַ ְׁר ֶּ ֥בה
֖ ֵ ל־א
ֱ יַ ֲע ֵֹ֤זב ָּר ָּש ִַ֙ע ַד ְׁר ֶ֔כֹו וְׁ ִ ֥איש ָּ ֖אוֶּ ן ַמ ְׁח ְׁשב ָּ ִֹּ֑תיו וְׁ יָּ ֵ֤ש ֹב ֶּאל־יְׁ הוָּ ִַ֙ה ִ ֶֽו ַיר ֲח ֵֶ֔מהּו וְׁ ֶּא
ִל ְׁס ֶֽל ַֹוח׃
Un  ָּר ָּשעes “una persona malvada, impía”, uno que internamente ha abandonado a Dios y
sigue sus propios deseos. El  ִאיש ָּאוֶּ ןes el hombre de obras malas, el pecador endurecido,
que ya no se siente preocupado por el pecado. Es significativo que el profeta habla del
camino del ר ָּשע,ָּ que aleja de Dios y conduce a la destrucción; y de los  ַמ ְׁח ְׁשבֹתdel  ִאיש ָּאוֶּ ן,
es decir, sus pensamientos y designios. El llamamiento del Señor tiene la intención de
alcanzar a los pecadores, los publicanos y adúlteros en Israel, Mateo 9:13. Les llama para
apartarlos del servicio del pecado, para volver a él que es donde deben estar, a  יְׁ הוָּ הy
ֹלהינּו
ֵ א,
ֱ a aquel que se ha unido a Israel en la gracia y se ha hecho el “querido” Dios de
Israel. ֹלהינּו
ֵ  ֱאen boca de Dios no es un error en el texto, ni es un desliz que cometa el
profeta; es un término que Dios toma de la boca del pueblo, en donde se ha hecho una
expresión conocida, o término técnico, comúnmente unido con יְׁ הוָּ ה. Las dos promesas al
final del versículo, contenidos en  וִ ַיר ֲח ֵמהּוy לֹוח
ַ “( יַ ְׁר ֶּבה לִ ְׁסcrece en perdonar”), son
especialmente atractivas y consoladoras. La primera asegura a todo pecador la compasión
personal de Dios, la segunda habla de la eterna permanencia de la gracia de Dios. Vea
Romanos 5:20; Isaías 1:18; 1 Timoteo 1:13-17. “Aunque son grandes nuestros pecados y
terribles nuestras penas, su gracia abunda más”. En estas cualidades está el poder
divinamente persuasivo del evangelio.

הוֶֽה׃
ָּ ְׁיכם וְׁ ֥ל ֹא ַד ְׁר ֵכ ֶּיכ֖ם ְׁד ָּר ָּ ִּ֑כי נְׁ ֻ ֖אם י
ֶֶּ֔ ֹות
ֵ בֹותי ַמ ְׁח ְׁש ֣ב
ִַ֙ ַ ִ ֣כי ֵ֤ל ֹא ַמ ְׁח ְׁש
יכם׃
ֶֽ ֶּ יכם ּו ַמ ְׁח ְׁשב ַ ֹ֖תי ִמ ַמ ְׁח ְׁשב ֵֹת
ֶֶּ֔ ִ ֶֽכי־גָּ ְׁב ֥הּו ָּש ַ ֖מיִ ם ֵמ ָּ ִּ֑א ֶּרץ ֵכ֣ן גָּ ְׁב ֵ֤הּו ְׁד ָּר ַ ִַ֙כי ִמ ַד ְׁר ֵכ
En su mayor parte estos dos versículos son claros. Sólo hay una pregunta: ¿cuál es el punto
de contraste entre los pensamientos y caminos de Dios y los de las personas a quienes se
dirige? Desde los días de nuestra instrucción en el Catecismo hemos dado por sentado que
aquí los caminos y pensamientos de Dios se ponen en contraste con los caminos y
pensamientos de los hombres en general, para impresionarnos con lo incomprensible del
reinado de Dios sobre el mundo, como en 40:13s; Romanos 11:34, etc. Pero ésa es una
interpretación equivocada. Los caminos de Dios aquí se ponen en contraste con los caminos
del  ָּ;ר ָּשעy los pensamientos de Dios a los pensamientos del איש ָּאוֶּ ן.
ִ Sus pensamientos son
malos y llevan a la destrucción; los caminos y pensamientos de Dios son buenos, justos y
santos, y conducen a la salvación. Porque éstos son caminos, no sólo de Dios, sino de
nuestro Dios, Jehová, como se resalta con  נְׁ ֻאם יְׁ הוָּ הal final del versículo 8. Los versículos
12 y 13 dicen a cuál liberación conducen los caminos y pensamientos de Dios. Los ַמ ְׁח ְׁשבֹות
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9

del Señor, sus “consejos y planes”, sus ד ָּר ִכים,ְׁ sus “medidas prácticas” respecto a nosotros
los pecadores, todos finalmente pertenecen a la eterna salvación de su pueblo elegido,
Romanos 8:28.  ִכיen el versículo 9, aunque no fuera seguido con un כן,
ֵ es el  ִכיde
comparación, como en 62:5 y en otras partes. El  ֵכןsólo enfatiza ese hecho.  גָּ ְׁבהּוes un
perfecto, que expresa estado o condición, GK 106, g, p. 311.

10
ת־ה ֶָּ֔א ֶּרץ
ָּ ם־ה ְׁרָּו֣ה ֶּא
ִ ן־ה ָּש ַַ֗מיִ ם וְׁ ִַָּ֙ש ָּמ ִַ֙ה ֣ל ֹא יָּ ֶ֔שּוב ִ ֚כי ִא
ַ שר יֵ ֵרד֩ ַה ֵּ֨ ֶּג ֶּשם וְׁ ַה ֶּ֜ש ֶּלג ִמ
֣ ֶּ ִֹ֡כי ַכ ֲא
יחּה וְׁ ָּנ ֵַ֤תן ִַ֙ ֶּז ַר ִַ֙ע ַלז ֵ ֶֹ֔ר ַע וְׁ ֶּל ֶּ֖חם ָּלא ֵ ֶֹֽכל׃
ִּ֑ ָּ ידּה וְׁ ִה ְׁצ ִמ
֖ ָּ הֹול
ִ ְׁו
Acerca de כי ִאם,
ִ vea GK 163, c, p. 500. Significa “a menos que antes”. Los imperfectos יֵ ֵרד
y  יָּ שּובson presentes en tiempo, expresando lo que es de costumbre, GK 107, f, g, p. 315s.
El sujeto de  נָּ ַתןestá en  גֶּ ֶּשםy ש ֶּלג.
ֶּ

11
שר ָּח ֶ֔ ַפ ְׁצ ִתי
֣ ֶּ ת־א
ֲ ם־ע ָּש ִַ֙ה ֶּא
ָּ שר יֵ ֵצ֣א ִמ ֶ֔ ִפי ֶֽל ֹא־יָּ ֥שּוב ֵא ַל֖י ֵרי ָּ ִָּׁ֑קם ִ ֵ֤כי ִא
֣ ֶּ ֵכ֣ן יִ ְֶֽׁה ֶּיֵ֤ה ְׁד ָּב ִ ִַ֙רי ֲא
וְׁ ִה ְׁצ ִ ֖ל ַיח ֲא ֶּ ֥שר ְׁש ַל ְׁח ִ ֶֽתיו׃
Ésta es una hermosa comparación, el punto de la cual está en la seguridad de que “no me
volverá vacía”, sin haber cumplido su propósito. “A mí”, es decir, al cielo, arriba del cual
mora Dios. El cielo se concibe como el punto de partida. La lluvia y la nieve caen del cielo,
humedecen la tierra y la hacen fructífera, luego se vaporiza o fluye al mar, en donde se
convierte en vapor y vuelve a su lugar de origen. Para una descripción del curso de las
aguas vea Eclesiastés 1:7. Es imposible que la lluvia y la nieve no tengan ese efecto
saludable, que asegura pan para el año en curso y semilla para el año siguiente, así
sosteniendo de año en año la vida de la humanidad. “Así será mi palabra”. La lluvia y la
nieve también son de Dios, y es él quien las envía desde su habitación. Son sus mensajeros,
cumplen su voluntad y sus mandatos, y sólo debido a su voluntad tienen su efecto
saludable. Así su palabra sale de su boca como su heraldo, que cumple la misión que Dios
le asigna. Esa misión se define en el versículo 12. Es imposible que la palabra no cumpla su
misión, porque es su palabra creadora, de mando, viva con su poder. Es el Dios
todopoderoso mismo en acción, así como él hace su voluntad en la lluvia y la nieve.
Romanos 1:16; Hebreos 4:12s; Jeremías 23:29ss.

12
ל־ע ֵ ֥צי
ֲ יכ ִַ֙ם ִר ֶָּ֔נה וְׁ ָּכ
ֶּ ֵּובלִּ֑ ּון ֶּה ָּה ִ ֣רים וְׁ ַהגְׁ ָּב ַ֗עֹות יִ ְׁפ ְׁצ ֵ֤חּו ִל ְׁפנ
ָּ ּוב ָּשל֖ ֹום ֶֽת
ְׁ י־ב ִש ְׁמ ָּ ֣חה ֵת ֵֶ֔צאּו
ְׁ ִ ֶֽכ
אּו־כף׃
ֶֽ ָּ ַה ָּש ֶּ ֖דה יִ ְׁמ ֲח
El  ִכיinicial no expresa causa. Introduce una cláusula de complemento e indica el contenido
de la palabra que sale de la boca del Señor. Compare Génesis 4:23, en donde después de
 ִא ְׁמ ָּר ִתיintroduce discurso directo; después de ֹאמר
ֶּ וַ י, Génesis 21:30; 22:16; y comúnmente
después de la fórmula del juramento. Y así, en este caso,  ִכיintroduce en discurso directo el
contenido de la seguridad que se da en los versículos 10 y 12. Esta seguridad es el
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equivalente a un juramento.  ִכיaquí tiene la fuerza de un dos puntos y no se tiene que
traducir, excepto tal vez por un “es decir” seguido por un dos puntos. El significado del
pasaje es que saldrás en gozo y serás conducido en paz. Para תּובלּון,
ָּ
un Hofal de יָּ ַבל, vea
53:7. El fondo de la imagen todavía es el encarcelamiento de Israel en Babilonia y en otras
tierras. Pero eso aquí es sólo una figura por el cautiverio de los elegidos en este mundo de
pecado y dolor en que viven como extranjeros mientras están en la carne. Es un mundo en
que también los elegidos, mientras todavía no son regenerados, viven como esclavos de los
deseos pecaminosos, viviendo en temor constante debido a la culpa de su pecado. Aun
después que hayan renacido, todavía están “cautivos de la ley del pecado” que está en sus
miembros. Cargados con la tribulación de este tiempo terrenal, claman con San Pablo,
Romanos 7, para alivio de “este cuerpo de muerte”. Pero tienen la promesa de que partirán
en gozo hacia el hogar en Sión. En verdad, en paz seremos conducidos a la Jerusalén que
está arriba, en donde está nuestra ciudadanía y de donde ahora esperamos la venida de
nuestro Salvador, Jesucristo, el Señor, Filipenses 3:20s. Vea Salmo 126; Isaías 57:1s; 2
Timoteo 4:18. “¡Haz volver nuestra cautividad, Jehová, como los arroyos del Neguev!”
¡Con regocijo! Lo que se dice aquí del regocijo de los montes, los collados y los árboles por
la liberación final de Sión, por supuesto, no se debe entender literalmente ¡y sin embargo es
cierto! Es tan verdadero como lo que se dice acerca del gemir de toda la creación bajo la
vanidad y en servicio de la “esclavitud a la corrupción” en este mundo del pecado, de la
maldición, y del cautiverio de los hijos de Dios, Romanos 8 — de lo cual este pasaje es un
equivalente.

עֹול֖ם ֥ל ֹא
ָּ צּוץ יַ ֲע ֶּל֣ה ְׁב ֶ֔רֹוש ְְׁ ַ ֥ת ְַ֯חת ַה ִּס ְׁר ַ ֖פד יַ ֲע ֶּל֣ה ֲה ַ ִּ֑דס וְׁ ָּה ָּיֵ֤ה ַ ֶֽליהוָּ ִַ֙ה ְׁל ֵֶ֔שם ְׁל ֥אֹות
ִַ֙  ַ ֵ֤ת ַחת ַ ֶֽהנַ ֲע13
יִ ָּכ ֵ ֶֽרת׃
נַ ֲעצּוץ, que ocurre sólo aquí y en 7:19, y ס ְׁר ַפד,
ִ que ocurre sólo aquí, son hierbas no
identificadas del desierto, “cardos y espinos”, Génesis 3:18. En su lugar, el ciprés y mirto,
árboles y arbustos valiosos, brotarán. Esto otra vez es la imaginación poética, como en 12b,
pero aun así será cumplida mil veces en el palingénesis de Mateo 19:28 sobre la nueva
tierra de 2 Pedro 3:13 y Apocalipsis 21:1, en donde la criatura también será libertada de la
servidumbre de la corrupción y compartirá la libertad gloriosa de los hijos de Dios,
Romanos 8:21. El profeta seguramente no cree que los collados cantarán y los árboles
aplaudirán, ni que el desierto físico se transformará en un paraíso en este mundo, pero sí
cree en la liberación y glorificación final de los hijos de Dios y la transfiguración celestial
de su habitación futura. Como en todas las profecías del futuro, el profeta no ve esta
transfiguración en la perspectiva del cumplimiento, sino como directamente conectada con
la venida de Cristo que había profetizado, de igual modo como había conectado la venida
de Cristo directamente con la liberación del exilio en Babilonia. No distingue entre la
liberación temporal y la liberación eterna espiritual, sino une las dos cosas en una imagen.
En el sentido estricto, el sujeto de  ָּהיָּ הestá en  ֵת ֵצאּוy תּובלּון,
ָּ
pero las circunstancias
conectadas con la partida y la llegada a la patria no se excluyen. La salvación y la
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glorificación de su pueblo son el mayor honor de Dios y un memorial a su honor que durará
hasta toda la eternidad.
Los pecadores en Israel son llamados a volver arrepentidos al Señor que ha venido a ellos
con abundante perdón. En contraste con sus pensamientos malvados y perniciosos, el Señor
sólo tiene pensamientos de salvación para ellos. Por el poder de la palabra todopoderosa e
inmutable de promesa se cumplirán sus pensamientos hacia ellos en su salvación y eterna
glorificación.
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Segundo discurso: Capítulo 56:1-8
Todo el que se arrepiente de todo corazón recibirá abundante gracia y será
glorificado, aunque físicamente esté impedido de asociarse con el pueblo de Dios.
Comentario preliminar. Después que los críticos modernos por un tiempo se habían
contentado con su descubrimiento de un Déutero-Isaías, que ellos aclamaron como el autor
de los capítulos 40-66, Bernhard Duhm, en los primeros años de los 1890 anunció su
descubrimiento de un tercer autor, a quien denominó Trito-Isaías y a quien atribuyó ser el
autor de los capítulos 56-66. Duhm basó su teoría en la suposición de que en estos capítulos
repentinamente nos confronta una situación completamente diferente de la que prevalecía
antes del capítulo 56. Babilonia, el tirano sobre el pueblo de Jehová, se ha desvanecido
totalmente de la visión; ya no hay más referencia a un regreso del exilio; el pueblo otra vez
está sentado en su propia tierra; los desórdenes internos, la impiedad del pueblo y sus
pastores, la disensión, la apostasía, el culto a los ídolos, la creencia en la justicia propia, y la
pesadez de la desesperación caracterizan una situación que sólo prevalecía en el tiempo de
Esdras, antes de la venida de Nehemías. El autor de esta sección, dijo, fue un hombre de
mucho menos talento que Déutero-Isaías. Aquí encontramos un vocabulario algo diferente,
un don poético inferior, un espíritu lúgubre y legalista, aunque el autor aquí y allá sube a
expectativas optimistas para el futuro. Eso, en resumen, es el concepto de Duhm de su
Trito-Isaías. Esta teoría, apoyada con vigor por Marti, apenas había sido generalmente
aceptada como una teología con base científica, cuando Cheyne, que en el transcurso de los
años había hecho una transición completa de una posición positiva a una negativa, probó
que la teoría de Duhm de un solo autor de los capítulos 56-66, un Trito-Isaías, fue
insostenible. Cheyne luego atribuyó los capítulos del 56 al 66 a diez autores diferentes,
todos los cuales vivían en el tiempo de Nehemías, que fueron muy inferiores a DéuteroIsaías, y que en forma mecánica adoptaron la fraseología y ritmo de ese autor. Los capítulos
63:7 al 64:11, dijo, se originaron mucho más tarde, perteneciendo al tiempo de Artajerjes
Ochus, 363-345 a. C. La hipótesis de Cheyne recibió aceptación general, y desde entonces
sus seguidores se han ocupado con exceder a su maestro y han atribuido no sólo este grupo
de capítulos sino también algunos de los anteriores a varios redactores que hicieron
revisiones y compilaciones de cientos de folletos para componer estos capítulos. Puesto que
Cheyne ya descartó a Duhm, podemos librarnos de una repetición de esa tarea. Para poner
en su luz propia los métodos de las proposiciones de Cheyne, sólo señalamos la forma en
que Cheyne trató Isaías 64:9-11 (el templo en Jerusalén quemado y restaurado). Sobre
Isaías 63:18 Duhm había dicho que el autor, Trito-Isaías, sencillamente pasó por alto el
segundo templo por ser demasiado insignificante en relación al primer templo. Cuando se
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descubrió que con un poco de manipulación el texto podría hacerse decir: לָּ ָּמה ִצ ַערּו ְׁר ָּש ִעים
ק ְׁד ֶּשָך,ָּ “¿por qué los impíos menosprecian tu santuario y profanan ()בֹוססּו
ְׁ
tu santuario”,
64:10, 11 todavía presentaba un impedimento. ¿Cómo se podía evadir o superar esa
barrera? Eso fue sencillo. Algunos suponían que el segundo templo probablemente había
sido destruido por los samaritanos hostiles y las Escrituras olvidaron registrar el hecho.
Cheyne mismo explicó que con toda probabilidad había sucedido una destrucción del
templo bajo Artajerjes Ochus. (Introduction to the Book of Isaiah, p. 356ss) Eso es una
muestra del método “científico” de la teología moderna. Sin embargo, los críticos nos
consideran lamentablemente atrasados si no nos postramos ante los “resultados
científicamente establecidos” de la crítica moderna. El hecho es que no hay ni un hecho
científicamente establecido para apoyar toda la crítica moderna de Isaías (Déutero-Isaías,
Trito-Isaías, el Isaías fragmentado). Todo se ha empollado y editado por la luz de la
lámpara del estudio. Los lemas son: un vocabulario diferente, una fraseología diferente, un
espíritu inferior, un ambiente extraño, etc. Si las brechas en el argumento son demasiado
grandes, siempre es posible suponer una corrupción del texto y “restaurar” la lectura. Aun
hechos históricos, de que no hay aparte de eso ninguna evidencia en absoluto, se pueden
suponer como “sumamente probables”, y todas las dificultades en el camino de sus
hipótesis convenientemente se eliminan.
En este punto no podemos sino mencionar un paralelo. Después de 1914 Inglaterra llenó el
mundo con la insistencia de que el emperador alemán fue el causante probado e único de la
Primera Guerra Mundial, que el propósito de Alemania fue conquistar el mundo con la
espada, y que su método de hacer guerra fue tan inhumanamente bárbaro y bestial, que fue
el deber del mundo entero unirse con los aliados en luchar contra Alemania para dejar esa
nación para siempre impotente. Año tras año, día tras día, esa historia se repetía en todos
los periódicos, revistas y miles de libros, repetida y supuestamente probada, hasta que el
mundo entero e Inglaterra misma la creyó. Creían su propia propaganda fabricada. La
llamada teología científica opera en la misma forma cuando va más allá de una
presentación de los hechos observados y se lanza en teorías explicativas.
La teología científica moderna, y particularmente la crítica bíblica científica, ha sido
culpable de fraude. Si la crítica bíblica presentara los hechos y se parara allí, ¡quién no los
aceptaría con gratitud! Pero acude a hipótesis y teorías para salir con una explicación
natural, porque no quiere y no puede admitir una intervención sobrenatural en la
naturaleza, sin sacrificar su nimbo de método científico. A pesar de una mala conciencia
que de vez en cuando se expresa, repiten su teoría por tanto tiempo y con tanta frecuencia,
y buscan pruebas — que, naturalmente, logran descubrir — hasta que el mundo teológico
bajo el hechizo de la escuela crítica considera sus teorías el evangelio eterno. Mundus vult
decipi, ergo decipiatur!
Rehusamos seguirlos. Hasta el momento nadie se ha presentado con una sola prueba de que
todo Isaías II no haya sido escrito por el hijo de Amoz, que vivió en el tiempo de Uzías,
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Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Es difícil entender por qué nuestro mundo teológico
llamado científico no puede abandonar sus esfuerzos de subir la piedra de Sísifo y no puede
dejar de persuadirse que finalmente ha llegado a la cima. Una obra mucho más saludable y
provechosa sería arrepentirse y aceptar la salvación que hay en Cristo. Esto es lo que el
profeta nos recomienda en esta sección.
Este breve discurso se puede dividir en tres partes. Los versículos 1 y 2 caracterizan al
hombre arrepentido en términos de su comportamiento externo; los versículos 3-7
contienen una promesa de salvación a los prosélitos y eunucos temerosos de Dios; el
versículo 8 presenta la posibilidad de añadir todavía otros a Israel.
1

2

3

4

5

6

7

8

Así ha dicho Jehová:
«Guardad el derecho
y practicad la justicia,
porque cerca de venir está mi salvación
y de manifestarse mi justicia».
Bienaventurado el hombre que hace esto,
el hijo del hombre que lo abraza:
que guarda el sábado para no profanarlo,
y que guarda su mano de hacer lo malo.
Que el extranjero que sigue a Jehová
no hable diciendo:
«Me apartará totalmente Jehová de su pueblo»,
ni diga el eunuco:
«He aquí, yo soy un árbol seco».
Porque así dijo Jehová:
«A los eunucos que guarden mis sábados,
que escojan lo que yo quiero
y abracen mi pacto,
yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros,
y un nombre mejor que el de hijos e hijas.
Les daré un nombre permanente, que nunca será olvidado.
Y a los hijos de los extranjeros
que sigan a Jehová para servirle,
que amen el nombre de Jehová
para ser sus siervos;
a todos los que guarden el sábado para no profanarlo,
y abracen mi pacto,
yo los llevaré a mi santo monte
y los recrearé en mi casa de oración;
sus holocaustos y sus sacrificios
serán aceptados sobre mi altar,
porque mi casa será llamada
casa de oración para todos los pueblos».
Dice Jehová el Señor,
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el que reúne a los dispersos de Israel:
«Aún reuniré en él a otros,
junto con los ya reunidos.
La cualidad poética de este pasaje no se puede comparar con muchos otros pasajes antes y
después. Pero sacar la conclusión de que estos versículos por eso deben haber sido escritos
por otro autor es un procedimiento no científico. Ningún poeta jamás escribe a la altura
inalterable de su genio creador. Lutero, Paul Gerhardt, Goethe a veces escribieron sólo
versos. El espíritu de los poetas y profetas bíblicos también a veces parece apagado y
reprimido. La razón de eso se halla en la cualidad no poética de la materia que se está
tratando. ¿Cómo puede el espíritu poético ser movido hasta las alturas con materiales como
los de 40:19, 20; 41:5-7; 44:12-20; 46:6, 7, etc.? Si alguien necesita ser convencido de que
el brío poético puede ser seriamente apagado por el material que se trata, sólo necesita
acudir a aquellos himnos que predican la ley y el arrepentimiento, la vida cristiana, y
especialmente los “deberes” cristianos. El profeta aquí tiene la responsabilidad de extender
una invitación a participar en la gracia del Señor a dos clases diferentes de personas: a los
prosélitos y eunucos, que debido a ciertos estatutos tenían razón para temer que eran
excluidos de la comunidad del Señor. Eso no es material muy poético. El poeta no puede
llamar a estas personas al arrepentimiento como había llamado a los malvados e infieles.
Aquí no hay relámpagos y truenos, aquí lo que impedía el camino de la contrición
inmediata no fue la maldad y la impenitencia, sino tibieza y negligencia de las ordenanzas
del Señor y el temor de los estatutos en cuanto a extranjeros y eunucos. La amonestación al
arrepentimiento aquí necesariamente es una amonestación a observar aquellas cosas que
bajo las condiciones del Antiguo Testamento fueron las pruebas genuinas de un corazón
que temía a Dios: observancia de lo recto ()מ ְׁש ָּפט
ִ expuesto en la ley, y la observancia de
aquella institución que puso al pecador en el contacto directo con su Dios, el sábado y los
sábados. Porque el sábado había sido instituido para el hombre, es decir, sobre todo, por
amor a la salvación de su alma. Muestra una falta de entendimiento espiritual acusar al
profeta de una tendencia legalista porque habla en estos términos.

תי ָּל ֶ֔בֹוא וְׁ ִצ ְׁד ָּק ִ ֖תי ְׁל ִהגָּ ֶֽלֹות׃
ִַ֙ ִ ּוע
ָּ רֹובה יְׁ ֶֽש
ֵ֤ ָּ י־ק
ְׁ הוה ִש ְׁמ ֥רּו ִמ ְׁש ָּ ֖פט וַ ֲע ֣שּו ְׁצ ָּד ָּ ִָּׁ֑קה ִ ֶֽכ
ֶ֔ ָּ ְֹׁ֚כה ָּא ַ ֣מר י

1

 ִמ ְׁש ָּפטy  ְׁצ ָּד ָּקהen la primera mitad de este versículo no pueden ser idénticos en significado
con שּוע ִתי
ָּ ְׁ יy  ִצ ְׁד ָּק ִתיen la segunda mitad, porque la llegada de las dos últimas cosas depende
de hacer las dos primeras. Describen la justicia de vida en las formas del Antiguo
Testamento como sincera devoción al Señor revelado de gracia y una conducta de vida de
acuerdo con las ordenanzas de su pacto. La exhortación sin embargo es un llamamiento al
arrepentimiento.  ִש ְׁמרּוy  ֲעשּוpresuponen la no observancia y no conformidad con las
ordenanzas del Señor. שּוע ִתי
ָּ ְׁ יy  ִצ ְׁד ָּק ִתיson la salvación mesiánica. Ésta es la predicación de
Juan el Bautista y de Cristo mismo: “¡Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha
acercado!”, Mateo 4:17, especialmente en el espíritu de Mateo 3:8.

2
ן־א ָּ ֖דם יַ ֲח ִז֣יק ָּ ִּ֑בּה ש ֵ ֵֹ֤מר ַש ָּב ִַ֙ת ֵ ֶֽמ ַח ְׁל ֶ֔לֹו וְׁ ש ֵ ֹ֥מר יָּ ֖דֹו ֵמ ֲע ֥שֹות
ָּ ּוב
ֶּ ה־ז ֹאת
ֶ֔ נֹוש יַ ֲע ֶּש
ִַ֙ ַא ְׁש ֵ ֵ֤רי ֱא
ל־רע׃
ֶֽ ָּ ָּכ
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El libro de Salmos comienza con la palabra ;א ְׁש ֵרי
ַ en Isaías aparece sólo aquí y en 30:18 y
32:20. La palabra ocurre sólo en la forma del plural constructo. Es una forma del sustantivo
 ֶֹּ֫א ֶּשרo ( ָּא ָּשרdel verbo א ַשר,
ָּ estar feliz). Se usa como una interjección: ¡La felicidad de!
¡Bendito es, o son!  ֱאנֹושdesigna al hombre como débil y mortal, aunque en la poesía la
palabra con frecuencia se usa por איש.
ִ Antes de  יַ ֲע ֶּשהse debe suplir א ֶּשר,
ֲ GK 155, f, 1, p.
487.  ז ֹאתseñala tanto para atrás como adelante;  ָּבּהse refiere a ז ֹאת.  ַחלְׁ לֹוes un infinitivo
Piel con sufijo, de ח ַלל,
ָּ soltar, en el Piel, profanar. Las palabras  ִמ ְׁש ָּפטy  ְׁצ ָּד ָּקהdel versículo
1 aquí se definen como el observar el sábado y refrenarse de hacer maldad. En el versículo
4 esto se describe como guardar el sábado del Señor y aferrarse a su pacto, asimismo en el
versículo 6. Se refiere al pacto de Sinaí, del cual el sábado fue el símbolo externo principal.
El pacto de Sinaí se fundó totalmente en el pacto con Abraham y realmente no fue otra cosa
que un cumplimiento preliminar de ese pacto en ciertas formas externas legales fijas. Israel
así fue formalmente adoptado como el pueblo de Dios, y fueron cercados con la ley para
preservarlo hasta que viniera Cristo. Y así como el pacto de Sinaí fue, en primer lugar, un
pacto de bendición por el cual el Señor se dio a Israel como el Dios de gracia, así el sábado
fue un día de bendición para Israel, un medio de gracia — “un sábado hecho para el
hombre”, Marcos 2:27. Fue un día de bendita comunión de Dios con Israel, una institución
completamente evangélica, que por eso se debía considerar tan sagrado como el pacto
mismo. Junto con la circuncisión fue la señal genuina del pacto, Éxodo 31:13ss; Ezequiel
20:12ss. El guardar el sábado, entonces, junto con la circuncisión, fue la prueba externa
aceptada de fidelidad al pacto del Señor. Fue una señal de pertenecer por gracia al pueblo
del pacto, como la profanación del sábado fue prueba de lo contrario. Si nuestro pasaje
entonces es una exhortación a guardar el sábado y las ordenanzas del Señor, eso no se debe
interpretar como si viniera de un concepto externo, legalista de “justicia”, sino más bien
como una exhortación a volver a la fidelidad al pacto del Antiguo Testamento.

3
אמ ִַ֙ר
ַ ֹ הו֖ה ֵמ ַע֣ל ַע ִּ֑מֹו וְׁ ַאל־י
ָּ ְׁמר ַה ְׁב ֵ ַ֧דל יַ ְׁב ִד ַילִּ֛נִ י י
ֹ ֶ֔ ן־הנֵ ַָּ֗כר ַהנִ ְׁלָּוֵ֤ה ֶּאל־יְׁ הוָּ ִַ֙ה ֵלא
ַ אמר ֶּב
֣ ַ ֹ וְׁ ַאל־י
ַה ָּּס ִ ֶ֔ריס ֵ ֥הן ֲא ִנ֖י ֵ ֥עץ יָּ ֵ ֶֽבש׃
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El ן־הנֵ ָּכר
ַ ב,
ֶּ hijo de una tierra extraña, es el que no es israelita, el extranjero. Desde este
punto en adelante hace un papel en Isaías; vea 60:10; 61:5; 62:8.  ַהנִ לְׁ וָּ הlo describe como un
prosélito. La forma, un nifal perfecto con el artículo, de לָּ וָּ ה, es una malformación.
Posiblemente el participio ( ַהנִ ְׁלוֶּ הvea הנִ לְׁ וִ ים,
ַ versículo 6) fue la intención, o el artículo se
usa aquí por el relativo א ֶּשר,
ֲ GK 138, k, p. 447. El participio también tendría el significado
de un perfecto, expresando estado o condición, GK 116, v, p. 361. Las ordenanzas que
regulaban la separación relativa y absoluta de los gentiles de la comunidad israelita se
exponen en Deuteronomio 23:1-8. El versículo 1 de ese pasaje excluye totalmente a los
eunucos. Vea Levítico 22.24 y Hechos 8:27ss. Las palabras del eunuco tienen referencia a
su impotencia, debido a la cual su nombre, aunque pudiera haber sido aceptado en la
comunidad, habría sido borrado en Israel.

שר ָּח ָּ ִּ֑פ ְׁצ ִתי
֣ ֶּ ּוב ֲח ֖רּו ַב ֲא
ֶֽ ָּ תֹותי
ֶַ֔ ת־ש ְׁב
ַ רּו ֶּא
ִַ֙ ים ֲא ֶּ ֵ֤שר יִ ְׁש ְׁמ
ִַ֙ יס
ִ הוה ַל ָּ ֶּֽס ִר
ַ֗ ָּ ְִׁכי־ ֣כֹה׀ ָּא ַ ֣מר י
יתי׃
ֶֽ ִ ּומ ֲחזִ י ִ ָׁ֖קים ִב ְׁב ִר
ַ
ן־לֹו ֲא ֶּ ֖שר ֥ל ֹא
ֶ֔ עֹול ִַ֙ם ֶּא ֶּת
ָּ ּומ ָּבנִּ֑ ֹות ֵ ֵ֤שם
ִ ֹתי ָּי֣ד וָּ ֵֶ֔שם ֖טֹוב ִמ ָּב ִנ֣ים
ִַ֙ ַ ּוב ֶֽחֹומ
ְׁ יתי
ֵ֤ ִ וְׁ נָּ ַת ִֵּ֨תי ָּל ֶּ֜הם ְׁב ֵב
יִ ָּכ ֵ ֶֽרת׃

4
5

A la descripción del eunuco que teme a Dios como uno que guarda el sábado y es fiel al
pacto, el versículo 4 ahora agrega que escoge aquellas cosas que agradan al Señor, para
resaltar que lo importante no son cosas externas, sino la actitud sincera del corazón hacia el
Señor. Por su fidelidad al pacto y a las leyes que gobiernan cosas externas, el versículo 5
les promete  יָּ דy  ֵשםen la casa y dentro de los muros del Señor (los dos términos denotan el
templo y sus atrios). יָּ ד, unido con שם,
ֵ debe tener un significado similar. Algunos por tanto
traducen יָּ ד, en este caso, con memorial, como en 1 Samuel 15:12; 2 Samuel 18:18; o con
lugar, un significado que tiene en Números 2:17; Deuteronomio 23:13(12); Jeremías 6:3
(vea Isaías 57:8). Puesto que cualquier significado cabe bien aquí, sería difícil defender una
opción frente a la otra. El significado de  ֵשםjunto con el atributo que sigue inmediatamente
está claro. El Señor dará a aquellos que por la ley son excluidos de la comunidad de Israel,
un mejor reconocimiento y una memoria más duradera de lo que los hijos e hijas físicas
podían dar. El Señor les dará una memoria eterna e imposible de erradicar. Esto, por
supuesto, parafrasea la aceptación completa en la gracia y el futuro reino de gracia.

הוה ִל ְׁהי֥ ֹות ל֖ ֹו ַל ֲע ָּב ִ ִּ֑דים
ֶ֔ ָּ ְׁת־שם י
֣ ֵ ּוב ֵנ֣י ַהנֵ ַָּ֗כר ַהנִ ְׁלִוֵ֤ים ַעל־יְׁ הוָּ ִַ֙ה ְׁל ָּ ֣ש ְׁר ֶ֔תֹו ּוֶֽ ְׁל ַא ֲה ָּב ִַ֙ה ֶּא
ְׁ
יתי׃
ֶֽ ִ ּומ ֲחזִ י ִ ָׁ֖קים ִב ְׁב ִר
ַ ָּכל־ש ֵ ֵֹ֤מר ַש ָּב ִַ֙ת ֵ ֶֽמ ַח ְׁל ֶ֔לֹו
יהם ְׁל ָּר ֖צֹון
ִּ֛ ֶּ יהם וְׁ זִ ְׁב ֵח
ַ֧ ֶּ עֹוֹלת
ֵ
ים ְׁב ֵב֣ית ְׁת ִפ ָּל ִֶ֔תי
ִַ֙ ל־הר ָּק ְׁד ִַ֗שי וְׁ ִש ַמ ְׁח ִת
֣ ַ יאֹותים ֶּא
ִ֞ וַ ֲה ִב
ל־ה ַע ִ ֶֽמים׃
ָּ ית־ת ִפ ָּ ֥לה יִ ָּק ֵ ֖רא ְׁל ָּכ
ְׁ יתי ֵב
ִֶ֔ ל־מזְׁ ְׁב ִ ִּ֑חי ִ ֣כי ֵב
ִ ַ ֶֽע
Los versículos 6 y 7 hablan mucho de la suerte de los hijos extranjeros. El versículo 6 los
describe respecto a su relación con el Señor; el versículo 7 habla de las promesas que se les
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6
7

da. Para  ַהנִ ְׁלוִ יםvea el versículo 3. ש ֵרת,
ֵ sólo en Piel, se usa para denotar servicio voluntario,
honorable, mientras  ָּע ַבדse usa para el servicio de cualquier clase, pero usualmente para el
servicio de baja categoría, cargoso, como de un esclavo. La forma es un infinitivo Piel con
un prefijo y un sufijo acusativo.  ַא ֲה ָּבהes un infinitivo Qal con  הparagógico. Los
participios הנִ ְׁלוִ ים,
ַ ש ֵֹמר, y יקים
ִ ִ ַמ ֲחזson enfáticos, en el llamado casus pendens, su última
cláusula en el versículo 7 se introduce con  וapódosis, GK 143, d, p. 458. Los infinitivos
finales, “para servirlo”, “para amar el nombre del Señor”, “para ser sus siervos” (no se debe
pasar por alto la intensificación del pensamiento) caracterizan el aferrarse al Señor ( ַהנִ לְׁ וִ ים
)על־יְׁ הוָּ ה
ַ como sincero y desde el corazón. Los que así se adhieren a él, Dios los llevará a su
Santo Monte (Sion, el monte del templo es el significado, Isa. 2:2; Sal. 2:6), es decir, hasta
el monte santo mismo, y los recibirá en su casa de oración. (Para  ֵבית ְׁת ִפלָּ ִתיy ַהר ָּק ְׁד ִשי
compare לֹומי
ִ  ְׁב ִרית ְׁש, 54:10. Dentro de los muros del templo serán refrescados por el
refrigerio espiritual que sale del Señor. Porque es allí que el Señor mora entre Israel, en
donde “vendrá a ti y te bendecirá”, Éxodo 20:24; 29:42ss. Es allí que escucha las oraciones
y acepta los sacrificios, Deuteronomio 12. Vea Salmo 84, 87, etc. עֹוֹלת, holocaustos, y
זְׁ ָּב ִחים, sacrificios, son dos clases que representan todo el género de las ofrendas. Con
vivificación espiritual el Señor les sirve y se agrada en aceptar sus ofrendas, así indicando
la concesión de toda su gracia, aun a los invitados y extranjeros, vea Efesios 2:19. La base
para estas promesas se halla en la oración dedicatoria de Salomón, 1 Reyes 8:41-43. Aun en
el Antiguo Testamento, la exclusión de los gentiles del reino de Dios no fue absoluto,
Deuteronomio 4:7,8; Salmo 147:192, etc. El templo de Salomón fue edificado también para
ellos; el templo, y con él, el acceso a la gracia de Dios, estaba abierto. De hecho, fue la
vocación de Israel ser el siervo de Dios y predicador de la salvación de Dios a los gentiles,
43:21, hasta el tiempo en que el muro entre Israel y los gentiles fuera derribado, Efesios
2:14, y la diferencia entre ellos dejara de existir, Romanos 3:9; Efesios 2.

8

הוה ְׁמ ַק ֵ ֖בץ נִ ְׁד ֵ ֣חי יִ ְׁש ָּר ֵ ִּ֑אל ִּ֛עֹוד ֲא ַק ֵ ֥בץ ָּע ָּל֖יו ְׁלנִ ְׁק ָּב ָּ ֶֽציו׃
ֶ֔ ִ ְׁנְׁ ֻא ִַ֙ם ֲאד ָֹּנ֣י י

Puesto que  נְׁ ֻאםnormalmente no aparece al comienzo de una oración, los críticos lo
cambian al final de la oración anterior. Pero es demasiado enfático para esa posición. נְׁ ֻאם,
al cual se agregan  ֲאד ֹנָּ יy יְׁ הוִ ה, se usa en lugar de  ָּא ַמרpara resaltar la grandeza de la
promesa que sigue. El que reúne a los esparcidos de Israel (en la forma נִ ְׁד ֵחי, de נִ ָּדח,
participio plural Nifal נִ ָּד ִחים, tanto la vocal y el Dagesh se han perdido) también reunirá
ע ָּליו,
ָּ además de él (Israel), לנִ ְׁק ָּב ָּציו,
ְׁ es decir, además de sus reunidos (de Israel) — también
otros. Para la permutación, es decir, una clase de aposición que no es complementario, sino
más bien define el pronombre antecedente (aquí con un cambio en las preposiciones que es
una explicación de ע ָּליו,
ָּ vea GK 131, k, l, p. 425. El que reúne a los esparcidos de Israel,
reunirá aun otros además de los hijos reunidos de Israel, otros que “no son de este redil”,
Juan 10:16.
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Tercer Discurso: Capítulos 56:9 – 57:21
Renuncia de los apóstatas endurecidos y la promesa de sanación extendida a los que se
arrepientan.
En cuanto al contenido, este discurso se divide en tres partes distintas. La primera parte,
56:9 al 57:2, describe la negligencia de los pastores de Israel y la remoción de los piadosos
del desastre inminente; la segunda parte, 57:3-13, denuncia en la primera mitad, versículos
3-8, el adulterio espiritual de la desvergonzada idolatría, y en la segunda mitad, versículos
9-13, la mundanidad de los apóstatas, y, en contraste con las bendiciones de los piadosos,
les niega la misericordia de Dios; la tercera parte, 57:14-21, promete paz a todos los que se
arrepientan y la sanación de todas las heridas.
Primera estrofa: 56:9-57:2: La desvergonzada negligencia del rebaño de Israel de parte
de sus pastores impíos.
9

10

11

12

Todas las bestias del campo,
todas las fieras del bosque,
venid a devorar.
Sus guardianes son ciegos,
todos ellos ignorantes;
todos ellos son perros mudos,
que no pueden ladrar;
soñolientos y perezosos,
aman el dormir.
Esos perros voraces
son insaciables,
y los pastores mismos
no saben discernir:
todos ellos siguen sus propios caminos,
buscando cada uno su propio provecho,
cada cual por su lado.
Ellos dicen: “¡Venid, tomemos vino,
embriaguémonos de sidra;
y el día de mañana será como este,
o aun mucho más excelente!”».

57
1

Perece el justo, pero no hay quien piense en ello.
Los piadosos mueren,
pero no hay quien comprenda
que por la maldad es quitado el justo;
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pero él entrará en la paz.
Descansarán en sus lechos
todos los que andan delante de Dios.

ל־חיְׁ ֖תֹו ַביָּ ֶַֽער׃
ַ ֖כֹל ַחיְׁ ֣תֹו ָּש ָּ ִּ֑די ֵא ָָּּ֕תיּו ֶּל ֱא ֥כֹל ָּכ

Una comparación con Jeremías 12:9 y Ezequiel 34:5, 8 contribuirá a un entendimiento de
estos versículos. El profeta ve a su pueblo traicionado y desertado por sus pastores, y
abandonado a sus enemigos como un rebaño indefenso de ovejas a las bestias salvajes.
Dramáticamente se dirige a los enemigos como bestias salvajes de campo y bosque. Se les
llama para caer sobre las ovejas de Israel, a matar y devorarlas, porque allí yacen
indefensos, mientras sus pastores hacen caso omiso de su deber y siguen sus deseos
lascivos. Es una forma dramática de hablar, que tiene la intención de resaltar en una forma
drástica la condición desesperadamente depravada física y espiritual de Israel.  ַחיְׁ תֹו ָּש ָּדיes
“todas las bestias del campo”.  ַחיְׁ תֹוes una forma antigua del estado constructo, por  ַחיַ ת.
Ocurre también en Génesis 1:24, GK 90, o, p. 254.  ָּש ָּדיes una forma original de ש ֶּדה,
ָּ con
alargamiento de Pataj a Qamets en pausa. En א ָּתיּו,
ֵ el imperativo de א ָּתה,
ָּ venir, el  יoriginal
también ha vuelto a aparecer, junto con su vocal precedente. La forma regular sería אתּו,
ֵ
GK 29, t, p. 98. En la secuencia usual de los acentos,  ָּש ָּדיtiene un Atnaj, seguido por ֵא ָּתיּו
con Zaqef gadol. Estas palabras así se separan de lo demás de la oración. En la segunda
mitad de la oración,  ֶּל ֱאכֹלy ל־חיְׁ תֹו
ַ  ָּכse ligan con Merká cum Tifjá, así haciendo ל־חיְׁ תֹו
ַ  ָּכel
complemento de  ֶּל ֱאכֹלy produciendo el pensamiento: Todas las bestias del campo, vengan
a comer todas las bestias del bosque. Eso identificaría las ovejas de Israel con las bestias
del bosque, que difícilmente podría haber sido la intención. Pero Delitzsch ha llamado la
atención a otro esquema de acentuación que pone un Tifjá disyuntivo en  לֶּ ֱאכֹלy un Merjá
conyuntivo en ל־חיְׁ תֹו
ַ כ,
ָּ así produciendo lo que es claramente la relación de las palabras una
con otra. La primera cláusula termina con א ָּתיּו,
ֵ la segunda comienza con לֶּ ֱאכֹל.  ֵא ָּתיּוno se
repite sino se tiene que suplir, de modo que tenemos dos cláusulas sinónimas en un arreglo
quiástico: “¡Todas las bestias del campo, vengan; (vengan) para comer, todas las bestias del
bosque!” La forma constructa de un sustantivo antes de un sustantivo con prefijo
preposicional no es inusual, GK 130, a, p. 421. Las bestias del campo y en el bosque
naturalmente son los enemigos que tragarán completamente al pueblo de Dios. El versículo
siguiente dice cuán favorable es la oportunidad para los enemigos para cumplir su
propósito, porque el rebaño de Israel está totalmente sin protección e indefenso, una presa
fácil. Los vigilantes de Israel no vigilan.

ים ֶֽש ֹ ְׁכ ִֶ֔בים א ֲֹה ֵ ֖בי ָּלנֶֽ ּום׃
ִַ֙ ִיּוכל֖ ּו ִלנְׁ ִּ֑בֹ ַח הֹז
ְׁ  ְ֯צֹ ֞ ָּפו ִעוְׁ ִ ֵ֤רים ֻכ ָּל ִַ֙ם ֣ל ֹא ָּ ֶ֔יָּדעּו ֻכ ָּל ִַ֙ם ְׁכ ָּל ִ ֣בים ִא ְׁל ִֶ֔מים ֥ל ֹא10
 ְ֯צֹ ָּ֞פו, como nota el Qeré, se debe escribir צ ָֹּפיו. Un צֹופה,
ֶּ
participio de צ ָּפה,
ָּ es un vigilante
sobre un muro o torre de vigilancia, que debe advertir del acercamiento de un enemigo a la
ciudad o de una bestia salvaje a un rebaño. En este caso los vigilantes son los profetas de
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Israel, vea Ezequiel 3:17; 33:7. Queda claro que el profeta se refiere a la depravación
espiritual de Israel, no a sus problemas físicos. La referencia tal vez sea principalmente a
las condiciones espirituales en el exilio. Israel fue más miserable espiritualmente que
físicamente. No había profetas enviados por Dios, y el pueblo fue traicionado por seudo
profetas que sólo buscaban su propia ganancia. Si los profetas en Jerusalén después de la
primera deportación fueron “profetas mentirosos”, Ezequiel 13:3ss, 17ss, los que
profesaron ministrar al pueblo miserable en el exilio fueron igualmente poco de fiarse
(Ezequiel 34:1-8). Abandonaron a la gente a la depravación espiritual, mientras ellos con
voracidad “se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas”. Israel en Babilonia,
en su mayor parte, cayó en el paganismo y se hizo presa de la incredulidad, la justicia
propia y toda forma de idolatría pagana, como se expone en la siguiente sección (57:3-13a)
y en los capítulos 58, 59, 64 y 66. Pero estas condiciones no se limitan al tiempo del exilio;
caracterizan todo el período hasta la venida de Cristo, que Isaías siempre incluye en su
descripción del exilio. Sólo durante un período breve después del primer regreso a
Jerusalén y el tiempo de la construcción del templo bajo Hageo había un resurgimiento del
espíritu. En el tiempo de Malaquías todo otra vez se había hundido en el lodo y la vida
espiritual se había convertido en una justicia propia endurecida. El exilio no sólo marcó el
colapso permanente de la gloria externa de Israel, sino también su ruina espiritual. Cristo
mismo y sus apóstoles pudieron rescatar sólo a los “elegidos” en Israel, los demás fueron
endurecidos, Romanos 11:7, y el rebaño de Israel se hizo presa de engañadores de entre
ellos mismos y de déspotas extranjeros. Éste es el tema del profeta. La culpa de esta ruina
quedaba en primer lugar con los testigos infieles y los pastores de Israel, con los profetas,
maestros y sacerdotes del pueblo. Los vigilantes se representan como ciegos, que ל ֹא יָּ ָּדעּו,
no tienen ningún entendimiento, es decir, de la verdad de Dios, de la salvación de su pacto,
del evangelio del Antiguo Testamento. Eso se aplicaba a כלָּ ם,
ֻ todos ellos.
La decadencia de la iglesia comienza con sus siervos, sus profesores y predicadores, y
comienza con no entender el evangelio. La cabeza tal vez todavía lo comprenda, pero el
corazón gradualmente se hace indiferente y frío, mientras el mundo y sus bienes y su deseo
lentamente se posesionan de ellos. Todavía pueden estar presentes la forma y la exhibición
externa de la piedad, pero el poder ha desaparecido. 2 Timoteo 3:5. Y así se hacen como
perros mudos que no pueden ladrar. Los pastores se comparan a perros de vigilancia que
tienen el deber de ladrar a los lobos y asustarlos para que se alejen del rebaño. En lugar de
hacer un papel similar con fidelidad, los pastores ya no tienen la fuerza moral para oponerse
a los engañadores de los cristianos, por temor de que sufran pérdida de popularidad,
ingresos y comodidad. La cláusula siguiente sigue con la comparación. ( הֹזִ יםparticipio
plural de )הזָּ ה
ָּ son soñadores, y no sólo eso, son ש ְֹׁכ ִבים, soñadores flojos, reclinados,
reposando, que en lugar de alimentar el rebaño con la palabra de Dios que se les había
dado, se ocupan con sus propias revelaciones y amor del sueño. לָּ נּום, un infinitivo con
prefijo después de un estado constructo, es la misma construcción como חיְׁ תֹו ַביָּ ַער,
ַ
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versículo 9. La flojera física es compañera inseparable del letargo espiritual. Si el celo por
el reino de Dios gobierna la vida del pastor, vencerá su carne cómoda y sujetará su propio
cuerpo, 1 Corintios 9:25,27. Cuando la vida cómoda y el amor del lujo se posesionan del
corazón, muere el espíritu.

11
עּו ָּש ְׁב ֶ֔ ָּעה וְׁ ֵ ֣ה ָּמה ר ֶ֔ ִֹעים ֥ל ֹא יָּ ְׁד ֖עּו ָּה ִ ִּ֑בין ֻכ ָּל ִַ֙ם ְׁל ַד ְׁר ָּכ֣ם ָּפנֶ֔ ּו ִ ֥איש
ִַ֙ י־נ ֶּפש ֵ֤ל ֹא ָּ ֶֽי ְֶּׁ֣ד
ֶַּ֗ ֵוְׁ ַה ְׁכ ָּל ִ ֣בים ַעז
ְׁל ִב ְׁצ ֖עֹו ִמ ָּק ֵ ֶֽצהּו׃
 נֶּ ֶּפשno puede tener otro significado aquí sino deseo, lascivia, avaricia. El verbo  נָּ ַפשes
imitativo del sonido de respirar, resoplar, jadear. נֶּ ֶּפש, por lo tanto, también representa el
asiento de las emociones. La siguiente cláusula indica a cuál deseo particular de los perros
se refiere aquí. No conocen la saciedad, son glotones. La glotonería de los perros representa
la avaricia de los pastores. La avaricia de parte de los pastores es lo suficientemente común
para que ha llegado a ser proverbio entre el pueblo. Hay un dicho en Mecklenberg:
“Papengiez es nich to stillen, Papenbuk es nich to fuellen”. Es decir: No se sacia la avaricia
de los clérigos, la barriga del clérigo no se puede llenar”. ר ִֹעים, pastores, en la cláusula
siguiente, no está en aposición a ה ָּמה,
ֵ como Lutero lo traduce, sino es un predicado: ¡Y son
pastores! Es un comentario irónico sobre la contradicción entre la naturaleza de los pastores
y el oficio que deben cumplir. La avaricia es la avaricia de perros que devorarían las ovejas;
el oficio es el de pastores que deben estar dedicados al bienestar de sus ovejas. La cláusula
siguiente resalta ese punto. No conocen el entendimiento, es decir, no sienten ni entienden
que no deben ser perros hambrientos, sino pastores que vigilan sus rebaños. Pero todos
siguen su propio camino, siguiendo los deseos de su corazón malvado (vea 53:6), pensando
sólo de su propia ganancia. מ ָּק ֵצהּו,
ִ literalmente: de su fin, como מ ֶּק ֶּדם,
ִ al este, significa a su
fin, para su propio mayor provecho. Cada uno aprieta para obtener la más alta ganancia
para él mismo del rebaño.

12

אד׃
ֹ ֶֽ ה־יֶּ֣יִ ן וְׁ נִ ְׁס ְׁב ָּ ֣אה ֵש ָּ ִּ֑כר וְׁ ָּה ָּיֵ֤ה ָּכזֶּ ִַ֙ה י֣ ֹום ָּמ ֶָּ֔חר גָּ ֖דֹול ֶּי ֶּ֥תר ְׁמ
֖ ַ ֵא ָּ ֥תיּו ֶּא ְׁק ָּח

La descripción anterior ha sido arreglada en forma de un punto culminante, que llega a su
cumbre en el versículo 12. Uno de los pastores se representa invitando a los demás a una
parranda. El verbo  ָּס ָּבאes la palabra específica por tomar en exceso, por tomar para tomar.
 ָּכזֶּ הes un adverbio: “como esto que sigue” (GK 100, f, p. 295).  ָּמ ָּחרes un adjetivo que
modifica  יֹוםen este caso. Algunos prefieren leer con o breve en la primera sílaba (Jatef
Qamets), vea GK 100, c, p. 294 y el léxico.  גָּ דֹולtambién es un adjetivo que modifica el
predicado, el día de mañana. יֶּ ֶּתר, sin embargo, como מאֹד,
ְׁ es un adverbio. “Como éste, así
será el día de mañana, grande, rebosando abundantemente”.

י־מ ְׁפ ֵנ֥י ָּה ָּר ָּ ֖עה נֶּ ֱא ַ ֥סף
ִ ים ְׁב ֵ ֣אין ֵמ ִֶ֔בין ִ ֶֽכ
ִַ֙ י־ח ֶּסד ֶּנ ֱֶֽא ָּס ִפ
ֵ֤ ֶּ ל־לִּ֑ב וְׁ ַאנְׁ ֵש
ֵ ַה ַצ ִ ֣דיק ָּא ֶָּ֔בד וְׁ ֵ ֥אין ִ ֖איש ָּ ֣שם ַע
ַה ַצ ִ ֶֽדיק׃
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Esta oración sigue directamente al versículo 12, sin una conexión, así indicando que las
acciones de los dos versículos son simultáneas. Mientras los pastores andan de parranda,
los justos perecen. El  ַצ ִדיקes el israelita fiel que se aferra en fe a las promesas del pacto y
por tanto anda conforme a las ordenanzas del pacto, el paralelo al creyente cristiano.
י־ח ֶּסד
ֶּ  ַאנְׁ ֵש, hombres del amor de Dios, es un sinónimo de  ַצ ִדיקy es una designación de los
que han recibido la gracia de Dios, que son fieles al Señor, humildes, temerosos de Dios.
 ָּא ָּבדse usa en su sentido físico, denotando una muerte violenta, no la muerte que llega
como el fin natural de la vida. Los fieles serán arrastrados por una muerte temprana
repentina, posiblemente por medio de un accidente que tiene la apariencia de un juicio,
mientras nadie hace duelo ni siquiera reconoce que la mano de Dios está en esto y que él en
su gracia está quitando al justo del camino del juicio inminente. Los dos participios, נֶּ ֱא ָּס ִפים
y  ֵמ ִביןforman el predicado. Expresan la duración ininterrumpida de las dos acciones que
ocurren simultáneamente. La cláusula introducida por  ִכיes el complemento de מ ִבין.
ֵ

2

בֹותם ה ֵֹלְ֖ך נְׁ כ ֶֹֽחֹו׃
ִּ֑ ָּ ל־מ ְׁש ְׁכ
ִ יָּ ֣בֹוא ָּש ֶ֔לֹום יָּ נ֖ ּוחּו ַע

 ָּשלֹוםno es un acusativo adverbial, sino el complemento acusativo de יָּ בֹוא. El verbo  בֹואse
usa no sólo con las siguientes partículas, ב,
ְׁ ְׁל,  ֶּאל, y con el locativo  ְָּה, sino también se
puede construir con el acusativo. Su significado entonces es “entrar”, GK 116, h, p. 358. El
sujeto de los dos predicados,  יָּ בֹואy יָּ נּוחּו, es la frase al final de la oración, הֹלֵ ְך נְׁ כֹחֹו, “el que
anda rectamente”.  נָּ כ ַֹחes un sustantivo en el acusativo adverbial, GK 118, q, p. 358.
Aunque la palabra tiene forma singular, es un colectivo; por tanto, uno de los verbos puede
aparecer en el singular mientras el otro es plural. El énfasis está totalmente en los
predicados: entra en la paz, descansan sobre sus camas — que andan en su camino recto. Se
refiere al  ַצ ִדיקdel versículo anterior.  ִמ ְׁש ַכב, una cama, aquí denota un lecho de muerte, el
sepulcro, como en Ezequiel 32:25; 2 Crónicas 16:14. Vea también Job 17:13. Lutero lo
expresa en forma hermosa con “sie ruhen in ihren Kammern”. Vea también 2 Reyes 22:20.
La suerte de los que serán arrebatados del juicio venidero se describe como algo más que
sólo el hecho negativo de que no experimentarán ese juicio, porque entrarán en una paz
positiva y un estado de bienestar.  ָּשלֹוםsiempre denota un estado positivo de paz y
felicidad, nunca la mera ausencia del infortunio.
La interpretación que identifica el  ַצ ִדיקcon los pastores fieles a diferencia de los vigilantes
infieles es poco probable. Según 56:9, es al rebaño que las bestias salvajes amenazan con el
desastre, así que es lo más natural pensar en los miembros fieles del rebaño cuando el
profeta habla de liberación de un juicio futuro. No se debe pasar por alto que las naciones
enemigas son las bestias salvajes por medio de las cuales el ר ָּעה,ָּ el desastre del juicio, se
debe llevar a cabo. Aparte de eso,  ַצ ִדיקy י־ח ֶּסד
ֶּ  ַאנְׁ ֵשson términos bastante generales.
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Esta sección dice que el pueblo de Dios, en su aspecto externo, es maduro para el juicio
porque ha sufrido tanto descuido de parte de sus pastores. Pero el Señor en su tiempo
quitará a sus fieles del camino de la catástrofe que se viene y les llevará a casa en paz
eterna, una liberación en que no participará la parte endurecida del pueblo.
Segunda estrofa: 57:3-13: El rechazo del Señor a los apóstatas endurecidos, y una breve
bendición sobre los fieles.
Primera mitad: versículos 3-8: Idolatría, el adulterio espiritual vergonzoso del pueblo
apóstata.
3

4

5

6

7

8

«¡En cuanto a vosotros, llegaos acá,
hijos de la hechicera,
generación del adúltero y la fornicaria!
¿De quién os habéis burlado?
¿Contra quién ensanchasteis la boca
y sacasteis la lengua?
¿No sois vosotros hijos rebeldes,
generación mentirosa,
que ardéis en lujuria entre encinas,
debajo de cualquier árbol frondoso,
y sacrificáis los hijos en los valles,
debajo de los peñascos?
»En las piedras lisas del valle está tu parte;
ellas, ellas son tu suerte;
a ellas derramaste libación
y ofreciste presente.
¿No habré de castigar estas cosas?
Sobre un monte alto y empinado
pusiste tu cama;
allí también subiste a hacer sacrificios.
Tras la puerta y el umbral
pusiste tu recuerdo.
Ante otro, y no ante mí, te desnudaste;
subiste y tendiste tu amplia cama,
e hiciste alianza con ellos.
Amabas su cama dondequiera que la veías.

La primera mitad de la segunda estrofa se construye en tal forma que cada estrofa sucesiva
tiene una línea más que la anterior. La primera, versículo 3, tiene dos líneas, el versículo 4
tiene tres líneas, y la última estrofa, versículos 7y 8, tiene seis líneas. El tema se contiene en
las dos líneas del versículo 2, y las siguientes estrofas lo desarrollan. Se afirman dos cosas:
los apóstatas son los hijos de los hechiceros y son prole de una prostituta. Hay dos formas
de expresión, pero en realidad el significado es único, la idolatría. El adulterio y la
403

prostitución son sólo la imagen; lo que ilustran es el culto idolátrico del pueblo. Esa
representación del culto de los ídolos es común en el Antiguo Testamento, especialmente
en Oseas, Ezequiel, capítulos 16 y 23, y en Isaías.

בּו־הנָּ ה ְׁב ֵנ֣י עֹנְׁ ָּנִּ֑ה ֶּ ֥ז ֶַּ֣רע ְׁמנָּ ֵ ֖אף וַ ִתזְׁ ֶּנֶֽה׃
֖ ֵ וְׁ ַא ֶּ ֥תם ִק ְׁר
El  וְׁ ַא ֶּתםenfático resalta el contraste entre los apóstatas y los fieles que han entrado en su
descanso. El Señor habla y los llama a presentarse ante su rostro para escuchar la sentencia
pronunciada contra ellos. Si  ֵהנָּ הse traduce con ahora, con referencia al tiempo en lugar de
al espacio, esa traducción se podría justificar, puesto que  ִק ְׁרבּוya es un mandato a
adelantarse ante el rostro del Señor (vea Génesis 15:16b; 2 Sam. 4:6). עֹנְׁ נָּ ה, de עיַ ן,
ָּ practicar
la hechicería, es un participio femenino Polel, que ha perdido el  מpreformativo. Israel,
como la madre de un pueblo que adora ídolos, se llama una bruja, porque la brujería o la
hechicería siempre fue un rasgo notorio de toda idolatría, 44:25; 45:19; 47:9-13; Nahúm
3:4. Como los apóstatas son hijos de la idólatra, también tienen la naturaleza de su madre y
son ellos mismos idólatras.  זֶּ ַרע ְׁמנָּ ֵאף וַ ִתזְׁ נֶּ הlos designa como apóstatas del Señor y les acusa
de la infidelidad y con romper el matrimonio espiritual entre el Señor y su pueblo escogido.
 וַ ִתזְׁ נֶּ הes una forma breve de expresar la cláusula relativa וַ ֲא ֶּשר ִתזְׁ נֶּ ה. El verbo finito es más
enfático de lo que hubiera sido el participio femenino זֹונָּ ה. Israel así se designa una ramera
que practica la lascivia como parte del culto idolátrico. No es necesario tratar de identificar
al מנָּ ֵאף,
ְׁ el adúltero, como una persona en particular, tal como el ídolo que Israel estaba
sirviendo. Los dos partidos al adulterio, el hombre y la mujer, se mencionan sólo por
énfasis. Los a quienes se está hablando son tan infieles como es posible ser para uno que
tiene padre y madre ambos idólatras y para quienes la idolatría es innata.

4

י־פ ַשע ֶּ ֥ז ֶַּ֣רע ָּ ֶֽש ֶּקר׃
֖ ֶּ ֹוא־א ֶּ ֥תם יִ ְׁל ֵד
ַ ל־מי ַת ְׁר ִ ֥חיבּו ֶּ ֖פה ַת ֲא ִ ֣ריכּו ָּל ִּ֑שֹון ֲה ֶֽל
ִּ֛ ִ ל־מי ִת ְׁת ַע ֶָּ֔נגּו ַע
ִַ֙ ִ ַע

Este versículo censura el júbilo malicioso de la generación de adulterio espiritual. ת ְׁת ַענָּ גּו,
ִ
una forma en pausa, se refiere al goce interior satisfecho de sí mismos de los que abren
ampliamente sus bocas y sacan sus lenguas para manifestar su júbilo malicioso. Su burla se
dirige no sólo a los fieles en general, sino particularmente para los que se mencionaron en
los versículos 1 y 2 como habiéndose perecido. Los escarnecedores nunca entendieron el
significado saludable de la muerte de esos fieles sino suponían que habían sido engañados
por el culto a Jehová y que habían sido abandonados por él. En contraste, el Señor acusa
que, no los que murieron, sino precisamente ellos mismos, que son la simiente de la
infidelidad, la semilla adúltera, falsa ()זֶּ ַרע ָּש ֶּקר, son los que deben haber sido llevados por
el juicio y deben haber sido los objetos propios del escarnio. La descripción vívida del gozo
malicioso sugiere la observación de que los semitas, especialmente los judíos, tienen un
talento para el mimetismo. La abreviatura de  יַ לְׁ ֵדיa יִ לְׁ ֵדי, que sólo ocurre aquí, puede ser una
forma de expresar el desprecio.  ֶּפ ַשעy ש ֶּקר,
ֶֹּ֫ como  עֹנְׁ נָּ הen el versículo 3, aquí se
representan como la madre de los apóstatas.  ֶּפ ַשעes la infidelidad personificada hacia el
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Señor.  ֶֹּ֫ש ֶּקרno es la falta de veracidad, sino el fingimiento, la falsedad. Israel se representa
como la novia infiel del Señor, que ha “fornicado con muchos amigos”, Jeremías 3:1, y por
ellos ha concebido y dado a luz a hijos que se llaman por el nombre de Dios pero son cría
de los ídolos. Se produjeron por la infidelidad y la falsedad y son ellos mismos una
generación infiel y falsa, que por tanto merece el escarnio y la burla. Los siguientes
versículos describen cómo esta generación falsa y fraudulenta se expresa en lascivia
repugnante y fanática en el culto a los ídolos.

5

ים ַבנְׁ ָּח ֶ֔ ִלים ַ ֖ת ַחת ְׁס ִע ֵ ֥פי ַה ְּׁס ָּל ִ ֶֽעים׃
ִַ֙ ל־ע֣ץ ַר ֲע ָּ ִּ֑נֶּ֣ן ש ֲֹח ֵ ֵ֤טי ַהיְׁ ָּל ִד
ֵ ים ָּ ֶֽב ֵא ֶ֔ ִלים ַ ֖ת ַחת ָּכ
ִַ֙ ַה ֵנ ֶָּֽח ִמ

Para comenzar, tenemos en el versículo 5 un par de frases participiales en aposición, que
después son seguidas por cláusulas independientes con un verbo en el perfecto, y luego, en
el versículo 9, con un imperfecto, y otra vez con un perfecto. Como los participios denotan
una condición o una característica sin ningún tiempo fijo, así también los perfectos que
siguen no se deben interpretar como perfectos históricos seguidos por imperfectos con ו
consecutivo indicando el mismo tiempo que los perfectos. Éstos son perfectos del tiempo
presente, que describen acciones acostumbradas y habituales de parte del pueblo, GK 106,
k, p. 312. Corresponden al aoristo gnómico griego. Por lo tanto, todos los verbos que llevan
adelante el hilo del pensamiento se deben traducir con el tiempo presente para indicar
acción acostumbrada, como Lutero los interpretó. Estas palabras no se dirigen al pueblo
penitente que languidece en el exilio. Los detalles de la descripción no son adecuadas para
ellos. Es cierto que la gente en el exilo se entregó al culto idolátrico babilonio, pero las
llanuras de Babilonia no tenían precipicios salientes, ríos rocosos y cerros altos para la
clase de idolatría que se describe aquí. La situación que se describe aquí sólo se adecua a la
patria de los exiliados. Por eso, la mayoría de los comentaristas entienden esta acusación
como refiriéndose a la idolatría cometida antes del exilio y consideran los perfectos como
históricos. Pero esa interpretación hace sin significado la amenaza del castigo, porque Israel
estaba sufriendo en ese mismo momento, como exiliados en Babilonia, el castigo por la
idolatría cometida antes del exilio. Además, la oración: “¿y permaneceré en silencio por
eso?” difícilmente se puede aplicar a abominaciones cometidas hace mucho tiempo, sino
debe aplicarse al tiempo presente; y los versículos 12 y 13a ciertamente no hablan de un
juicio pasado ni siquiera presente, sino de un juicio divino que está en el futuro. La
impresión no se puede evitar de que todo el pasaje, 57:3-13a, trata de los pecados presentes
y un juicio futuro. Igualmente artificial como la interpretación mencionada arriba, que el
pasaje se refiera a pecados que quedaban en la historia pasada de Israel, es otra
interpretación que supone que Isaías, que en todas las otras profecías habla en el espíritu
como desde una posición en el futuro, ahora repentinamente abandona esa posición y habla
como desde un punto de vista histórico natural, de cosas que sucedían en su propio tiempo.
Tal cambio repentino en el punto de vista se tendría que indicar con más claridad.
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El contexto claramente señala a acontecimientos muy diferentes de los que fueron
contemporáneos con Isaías. En 56:1-8 el profeta ya había hablado del templo como una
casa de oración para todos los pueblos. Puesto que el primer templo, como Isaías lo vio
desde el punto de vista ideal que ha tomado en el exilio, está en ruinas y cenizas, en 56:7, 8
sólo puede estarse refiriendo a un tiempo en que el nuevo templo haya sido construido, es
decir, al tiempo cuando la gente habrá regresado a casa del exilio y haya reconstruido el
templo y establecido el culto a Dios en él. La sección desde 56:9 hasta 57:2 se refiere a esta
congregación después del exilio. La congregación del pueblo nuevamente establecida en la
patria y en Jerusalén otra vez ha sido desertada por sus pastores y entregada como presa a
las bestias salvajes. Un nuevo juicio confronta al pueblo, y los pocos fieles son quitados
antes que llegue y entran en su paz. La parte malvada del pueblo, sin embargo, que otra vez
se ha hecho culpable de la idolatría, como sus padres la habían practicado antes del tiempo
del exilio, y que así han probado que son de la misma naturaleza incorregible como sus
padres, son reprendidos en esta sección y reciben del Señor la noticia de su rechazo final.
Desde el capítulo 56 en adelante, ésta es ahora la situación que el profeta tiene ante sus
ojos, si no exclusivamente, sin embargo principalmente. Éste es su punto de vista usual
desde aquí hasta el final.
Desde el capítulo 56 hasta el capítulo 66 la profecía en su mayor parte se dirige a la gente
que ha regresado del exilio y otra vez vive en Jerusalén. Pero, al mismo tiempo, no se debe
olvidar que la profecía no observa fuertes divisiones en los períodos de tiempo. Así, en los
capítulos 40 al 48, el profeta, hablando desde el punto de vista del exilio, en general
profetiza la liberación del pueblo a través de Ciro y su regreso a la patria; pero el capítulo
42 y el comienzo del 44, sin ninguna transición, nos llevan a los tiempos del Nuevo
Testamento. Así también, la Parte II, capítulos 49-57, en su mayor parte trata de la
liberación por medio de Cristo, pero repetidamente habla de esa liberación en términos de
las condiciones externas del exilio. Al final de la Parte II, en el capítulo que discutimos
ahora, la descripción va más allá del exilio a los tiempos después del exilio, y en general
mantiene este punto de vista por toda la Parte III, capítulos 58-66, para ilustrar desde ese
punto de vista una nueva gloria futura, a la cual el pueblo de Dios no había aún alcanzado
en la liberación de Babilonia. Pero las condiciones antes del exilio constantemente se
entretejen con las condiciones del exilio porque tienen el mismo carácter que los del exilio.
Ambos períodos se caracterizan por la humillación y la degradación. Desde el punto de
vista del profeta, el período entre el exilio y la venida de Cristo se borra, y asocia a Cristo
directamente con el exilio. De hecho, cuando Israel fue deportado a Babilonia, eso marcó
para todo tiempo el fin de la gloria del pueblo del pacto del Antiguo Testamento. El período
desde el exilio a la liberación del Nuevo Testamento y la glorificación de Israel es un largo
intervalo ininterrumpido de juicio, miseria y vergüenza del pueblo de Dios. En las varias
divisiones de la Parte III, el profeta en sus pensamientos a veces está en medio del exilio, y
luego repentinamente con el pueblo nuevamente establecido en su patria. Pero nunca sube
el pueblo de su condición de miseria moral y externa; deben seguir languideciendo bajo el
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gobierno de conquistadores paganos hasta que aparezca Cristo. Puesto que los
comentaristas modernos no tienen ningún entendimiento de este punto de vista profético,
recurren al conocido truco literario de explicar la estructura de Isaías II como un compuesto
de muchas partes aisladas que remontan a muchos períodos diferentes.
Sin considerar la descripción concreta de la clase especial de idolatría que se dice que el
pueblo practicaba, la objeción de que no tenemos conocimiento de que el pueblo después
del exilio haya practicado ese tipo particular de abominación tiene poco peso. Esdras,
capítulos 9 y 10, describe cómo el pueblo, y aun sus sacerdotes, se entremezclaban con las
naciones alrededores cuya idolatría se caracterizaba por esa clase de abominación. Tal
matrimonio mixto muestra con suficiente claridad que el pueblo había perdido su horror de
esa forma de idolatría o al menos lo aprobaba con su silencio. Las relaciones familiares
también deben haberlos influenciado para participar en los ritos idólatras. La actitud del
pueblo después del exilio hacia los paganos y sus ídolos no fue diferente de la del pueblo
antes del exilio. Entremezclarse con los gentiles, que se había prohibido para aislar a Israel
del culto a los ídolos paganos, estaba en la misma sangre del pueblo y repetidamente se
manifestó como el medio que los condujo a apostatarse del Señor y a profanarse con el
terrible culto de los ídolos paganos (Ezequiel 23:43). A pesar de todas las reformas, este
culto repetidamente volvió a aparecer, y la historia del Antiguo Testamento cierra con un
relato del último intento, ciertamente también sin gran efecto, a erradicar ese mal,
Nehemías 13. Sin embargo, es un error de parte de los que hacen comentarios sobre los
libros proféticos, los cuales hemos mencionado con frecuencia, interpretar tales
descripciones concretas en una forma rígidamente literal. La profecía habla en términos
drásticamente concretos y extremos; con frecuencia emplea actos y acontecimientos
externos para describir lo que realmente sólo existió como una actitud de la mente o
corazón; pinta un cuadro que sólo en sus rasgos generales tuvo realidad histórica. Eso es
especialmente el caso cuando se describe la decadencia moral. Vea, por ejemplo, el primer
capítulo de Isaías. Así que, en esta sección se pone la escena en la tierra de Judá; la forma
de los acontecimientos concretos se toma de la historia de Israel antes del exilio, y la carga
de esos pecados, en su esencia, se pone sobre la gente después del exilio. הנֵ ָּח ִמים,
ַ “los que
arden”, se dice de los que se arden con lascivia sexual idólatra descontrolada. La palabra es
un participio Nifal de ח ַמם,
ָּ en que falta el Dagesh del  מde la raíz, GK 67, dd, p. 183. Se
queman con lascivia ב ֵא ִלים.
ָּ Eso se puede traducir “hacia los ídolos”. Pero puesto que el
principio del paralelismo de miembros sin duda se observa en este versículo, es más
probable que los  ֵא ִליםsean los terebintos, que son una especie de árboles verdes
correspondientes al género completo mencionado en la cláusula siguiente. Así  נֵ ָּח ִמיםse
debe suplir en la segunda cláusula. Cuando la gente encuentra un terebinto, o en todo caso
cualquier otro árbol verde, comienzan a arder con lascivia hacia el ídolo y a adorarlo allí.
Los árboles verdes, como los altos cerros, las cumbres de las montañas, los arroyos y las
hendiduras en las peñas fueron los sitios en donde los paganos y los israelitas apóstatas se
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acostumbraban adorar a los ídolos. Vea Jeremías 2:20; 3:13; Ezequiel 6:13; Isaías 1:29, 30;
Oseas 4:12, 13; 2 Reyes 16:4; 17:10-12. Como el culto a los ídolos en todo lugar alto, así
también el culto bajo árboles verdes, probablemente en honor a Astarte, se acompañaba de
excesos sexuales. Según Jeremías 19:5; Oseas 13:1s, y otros pasajes, la matanza de niños
en los valles de los ríos también fue una parte del culto a Baal, en particular del Moloc
(Molec) de los amonitas y moabitas. Baal, Molec, Moloc, Milcom y Maldam (1 Reyes
11:5, 33; Jer. 49:1, 3, etc.) no fueron dioses diferentes, sino sólo nombres diferentes para el
mismo dios principal de las tribus cananeas (vea Jer. 32:35). Los hijos primero fueron
matados y luego quemados. Bajo Acaz, Manasés y Amón esta abominación se practicaba
sin impedimento en el valle de Ben Hinom. Vea 2 Reyes 3:27; 16:3; 23:37, 39, etc. Los
 נְׁ ָּח ִליםno son los ríos mismos, sino los arroyos, que llevaban agua después de las tormentas
de lluvia, pero aparte de eso estaban secos. Hoy se llaman wadis. Los  ְׁס ִע ֵפי ַה ְּׁסלָּ ִעיםson las
hendiduras en las peñas, y, en contraste con los anchos wadis, son quebradas estrechas
(2:21; Jueces 15:8), tal vez inclusive cavernas en las rocas en donde sacrificaban niños.

6
ם־ל ֶּ֞הם ָּש ַ ֥פ ְׁכ ְׁת נִֶַּ֙ ֶּס ְִַ֙ך ֶּה ֱע ִ ֣לית ִמנְׁ ֶָּ֔חה ַ ֥ה ַעל ֵ ֖א ֶּלה
ָּ ַגֹור ֵלְִּ֑ך ג
ָּ י־נ ַ֣חל ֶּח ְׁל ֵ ֶ֔קְך ֵ ֥הם ֵ ֖הם
ַ ְׁב ַח ְׁל ֵק
ֶּאנָּ ֵ ֶֽחם׃
ח ְׁל ֵקי,
ַ los lisos, es un constructo plural del adjetivo חלָּ ק,
ָּ liso. (El Dagesh forte hace el shewa
más audible). “Las lisas del arroyo” son las rocas que han sido molidas por las aguas de la
inundación en formas grotescas que la gente consideraba imágenes de dioses y a las cuales
llevaban ofrendas de comida y bebida. Algunos intérpretes modernos toman la palabra en el
sentido de piedras pequeñas y lisas o grava, pero ese significado no cabe en el contexto. La
combinación  ַח ְׁל ֵקיy  ֶּח ְׁל ֵקְךes un juego de palabras que difícilmente se puede imitar en
castellano. El significado literal es: “De las lisas del arroyo es tu porción”. La traducción de
Budde es divertido: “En la grava de los arroyos en las hendiduras de las peñas, (los
idólatras) reciben su porción de la tierra, que es su castigo por su culto idólatra de las
rocas”. Así como el Señor es la “porción para siempre” de los creyentes escogidos, su
consuelo (Salmo 73:26; 16:5; Lamentaciones 3:24), y el objeto de toda su fe y esperanza,
así también, los dioses de roca en los arroyos son la porción de los idólatras, su propiedad y
sus bienes, su todo, su confianza y esperanza. גֹורלֵ ְך
ָּ “ — ֵהם ֵהםellos, sí, ellos son su
porción” — expresa el mismo pensamiento, pero con mayor énfasis. Han renunciado al
Señor como su porción y como el consuelo de sus corazones, y han hecho piedras muertas
sin sentido su porción y la cosa en que confían. A eses piedras traen sus ofrendas de carne y
bebida para ganar su favor. גַ ם, a pesar del Maqqef, no sirve  לָּ ֶּהםen particular, sino se
conecta con los verbos  ָּש ַפ ְׁכ ְׁתy  ֶּה ֱע ִלית.  גַ םtiene fuerza consecutiva o de conclusión y se
puede traducir con “conforme”. Vea 1 Samuel 12:16; Malaquías 2:9; Salmo 52:7(5). La
última cláusula la traducen algunos modernos: “¿Y sentiré remordimiento por ello?”
Niegan que el Nifal  נִ ַחםpueda significar “consolarse”, “tranquilizarse sobre algo”. Pero
sólo se tiene que aceptar el significado “tener compasión, tener piedad, sentir lástima de
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alguien” para llegar al significado correcto de la frase. Vea Jeremías 15:6; Génesis 24:67;
38:12; 2 Samuel 13:39; Salmo 90:13. La forma interrogativa de la frase dice con énfasis
que Dios frente a estas abominaciones idólatras ha puesto de lado todo sentimiento de
compasión y ahora debe azotar con su ira. En su contenido, esta frase es paralela a los
versículos 12 y 13a.

7

ם־שם ָּע ִ ֖לית ִלזְׁ ֥בֹ ַח ָּז ֶַֽבח׃
֥ ָּ ַַ ֵ֤על ַהר־גָּ ִַ֙ב ֹ ַ ִַ֙ה וְׁ נִ ֶָּ֔שא ַ ֖ש ְׁמ ְׁת ִמ ְׁש ָּכ ֵ ִּ֑בְך ג

Los versículos 7 y 8 tratan del culto a Astarte y Baal que se practicaba en los lugares altos.
El ofrecer sacrificios arriba de los cerros sin duda se sugería por el pensamiento de que esos
lugares estaban más cerca a los dioses. Este culto fue común en todas las naciones
cananeas. Aun en Israel, antes que fuera construido el templo y por mucho tiempo después,
se permitían los lugares altos y eran lugares preferidos para adorar al Señor. Vea 2 Reyes
18:19ss; 19:10, 14. En Judá tal culto fue prohibido después de la construcción del templo
(Deu. 12 y 16:5; 1 Reyes 15:14, etc.), aunque la práctica seguía aquí y allá hasta el tiempo
de Josías, 2 Reyes 23. Pero en los dos reinos, esta práctica regularmente se degeneró en el
culto pagano de Baal y Astarte. Se erigieron altares, postes labrados, aseras, y “casas de los
lugares altos” sobre los collados (1 Reyes 12:31; 13:32, etc.). Esas casas de los lugares altos
eran con toda probabilidad templos combinados con edificios y cuartos para hacer el culto a
los ídolos junto con abominable lascivia. Fue sólo natural que la gente incrédula que
regresó del exilio y se casaba con los pueblos gentiles vecinos, especialmente con los
moabitas y amonitas, otra vez adoptara el culto de Baal, Moloc y Astarte como lo habían
hecho sus padres antes del exilio. Este culto a los ídolos, esta prostitución espiritual, se
representa en términos de prostitución física, con que se acompañaba. מ ְׁש ָּכ ֵבְך,
ִ tu cama, se
refiere a la cama que Israel había preparado para practicar sus adulterios con los dioses
paganos. גַ ם, en la cláusula siguiente, tiene la misma fuerza como  גַ םen el versículo 6. Su
conexión no es sólo con שם,
ָּ sino con toda la cláusula. En nuestra traducción tratamos de
expresar la conexión lógica entre las dos cláusulas haciendo la primera cláusula la prótasis
y la segunda su apódosis. Israel comienza preparando una cama en un cerro, luego asciende
el cerro llevando donativos (ofrendas) para sus amantes (los dioses paganos), con los cuales
espera seducirlos a orgías sexuales, Ezequiel 16:33s.

8
רֹונְֶּ֣ך ִ ֣כי ֵמ ִא ִ֞תי גִ ִ ֣לית ַו ֶַֽת ֲע ַ֗ ִלי ִה ְׁר ַ ֵ֤ח ְׁב ְׁת ִמ ְׁש ָּכ ֵב ְִַ֙ך
ִּ֑ ֵ זּוזה ַ ֖ש ְׁמ ְׁת זִ ְׁכ
ֶָּ֔ וְׁ ַא ַ ֵ֤חר ַה ֶּ ִַ֙ד ֶּל ִַ֙ת וְׁ ַה ְׁמ
ת־לְ֣ך ֵמ ֶֶּ֔הם ָּא ַ ֥ה ְׁב ְׁת ִמ ְׁש ָּכ ָּ ֖בם ָּי֥ד ָּח ִ ֶֽזית׃
ָּ וַ ִת ְׁכ ָּר
 ֶּד ֶּלתy  ְׁמזּוזָּ הson la puerta y las jambas del prostíbulo en donde había preparado su cama.
Hay dos opiniones diferentes acerca del significado de ש ְׁמ ְׁת זִ ְׁכרֹונֵ ְך,
ַ “pones tu monumento
conmemorativo”. Una opinión es que el  זִ ְׁכרֹוןes la placa memorial que el jefe de la casa en
Israel fijaba en la puerta de su casa. Esa placa conmemorativa, de acuerdo con
Deuteronomio 6:9; 11:20; Éxodo 13:9, tenía inscrita los Diez Mandamientos; pero Israel,
para no ser recordado cada vez que entraba en su casa de su relación con el Señor, cuelga la
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placa conmemorativa detrás de la puerta dentro de la casa. Pero, dicen los que sostienen la
otra opinión, eso sería empeorar una cosa mala, porque ahora tendría ese recuerdo siempre
delante de sus ojos dentro de la casa. Así el objeto conmemorativo debe haber sido alguna
clase de símbolo pagano que le recordaría sus amantes, los ídolos. Esta última opinión es
probablemente la correcta. Esta cama que ella ha preparado no se encuentra en una casa
ordinaria, sino en alguna estructura conectada con el culto a los ídolos, ubicada sobre un
collado. ¿Qué le sugeriría que preparara un objeto conmemorativo recordándole los
mandamientos del Señor, que ella luego cuelga detrás de la puerta para hacer inefectiva tal
conmemoración? Todavía hay una tercera posibilidad: que los  זִ ְׁכרֹוןno son un recuerdo del
Señor ni de sus nuevos amantes, sino de ella para beneficio de los últimos. El  זִ ְׁכרֹוןes una
señal de alguna clase que identifica su profesión y da noticia a sus amantes de su presencia
en esta casa.
La dificultad en  ִכי ֵמ ִא ִתי גִ ִלית וַ ַת ֲע ִליes que  גִ לִ יתno tiene ningún complemento expresado.
Parecería lo más natural suplir  ֶּע ְׁרוָּ ֵתְך, tu vergüenza (vea Ezequiel 16:26; 23:18), más bien
que pasar más allá del verbo siguiente,  ִה ְׁר ַח ְׁב ְׁתa  ִמ ְׁש ָּכ ֵבְךcomo el complemento de גִ לִ ית. El
significado de  ֵמ ִא ִתיsólo puede ser “separado de mí”, y orientado hacia los ídolos. El
complemento de  ַת ֲע ִליes מ ְׁש ָּכ ֵבְך,
ִ tu cama, como en el versículo 7, y otra vez al final de este
versículo.  ִה ְׁר ַח ְׁב ְׁת ִמ ְׁש ָּכ ֵבְךse refiere a descubrir su cama en expectativa de que llegara su
amante a la cama. En la cláusula siguiente la forma masculina  ִת ְׁכ ָּרתse usa por la femenina
 ִת ְׁכ ְׁר ִתי. Eso no es nada inusual, vea Jeremías 3:5; Ezequiel 22:4; 23:32; GK 145, t, p. 466, y
para una discusión general de enallage generis, GK 144, p. 459s.  ְׁב ִריתse debe suplir a
ת־לְך
ָּ ת ְׁכ ָּר:
ִ “Haces para ti un pacto con ellos”, es decir, regateas con ellos tu recompensa. En
la cláusula siguiente,  ָּא ַה ְׁב ְׁת ִמ ְׁש ָּכ ָּבםno se refiere tanto a la cama como tal, sino al acto
lascivo que se comete en ella. En cuanto a la última frase, יָּ ד ָּחזִ ית, no podemos estar de
acuerdo con Delitzsch, Cheyne, y otros que siguen a Doederlein, que  יָּ דse refiera al órgano
masculino, a pesar de Ezequiel 16:26s; 23:20 (¡note el texto hebreo!). Esta traducción iría
más allá de lo que se dice en los dos pasajes en Ezequiel.  יָּ דse podría usar aquí en el
sentido de 56:5; 1 Samuel 15:12; 2 Samuel 18:18, designando o el  זִ ְׁכרֹוןde la primera
cláusula o la columna de Astarte que estaba en el lugar, Deuteronomio 16:21; Jueces 6:28,
etc., una señal que la estimulaba a la lascivia. Confesamos que nuestra traducción intenta
poner un velo sobre los detalles.
Segunda mitad: versículos 9-13: La constante búsqueda del pueblo por el favor de los
que tienen el poder, y la renunica del pueblo en contraste con la bendición de los fieles.
9

»Fuiste al rey con ungüento,
multiplicaste tus perfumes,
enviaste tus embajadores lejos
y descendiste hasta la profundidad del seol.
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En la multitud de tus caminos te cansaste,
pero no dijiste: “No hay remedio”,
sino que hallaste nuevo vigor en tu mano,
y por tanto no te desalentaste.
¿De quién te asustaste y temiste,
que has faltado a la fe, y no te has acordado de mí
ni te vino al pensamiento?
¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos,
y nunca me has temido?
Yo publicaré tu justicia y tus obras,
que no te aprovecharán.
¡Que te libren tus ídolos cuando clames!,
pero a todos ellos se los llevará el viento,
un soplo los arrebatará;
mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad
y poseerá mi santo monte.

ד־ש ֶֽאֹול׃
ְׁ ד־מ ָּר ֶ֔חֹק וַ ַת ְׁש ִ ֖פ ִילי ַע
֣ ֵ ש ִרי ַל ִֶַּ֙מ ֶּל ְִַ֙ך ַב ֶֶּ֔ש ֶּמן וַ ַת ְׁר ִ ֖בי ִר ֻק ָּ ִּ֑חיִ ְך וַ ְׁת ַש ְׁל ִ ֵ֤חי ִצ ַ ִַ֙ר ִַ֙יְך ַע
ֵ֤ ֻ וַ ָּת

En esta segunda mitad de la estrofa, Israel todavía se está representando como la novia
infiel del Señor, pero no como la amante de los ídolos paganos. Ahora es la coqueta infiel,
una adúltera espiritual, que corteja el favor del gran rey de una potencia mundial, porque ya
no confía en la protección del Señor y teme el poder de las grandes potencias — Egipto en
un tiempo, luego Asiria y Babilonia, y ahora Persia. Acaz, y su embajada a Tiglat Pileser,
viene a la mente, 2 Reyes 16:7, 8, 17, 18; Isaías 7; y Ezequías, 2 Reyes 18:14ss; 20:12ss.
En la primera cláusula, la pregunta es si el aceite, los ungüentos y las lociones con que la
coqueta Israel viaja al rey están destinados como tributo o regalo al rey, o si son para usar
como cosméticos para embellecer su propia persona. Si deben ser un regalo para el rey,
entonces  ַב ֶּש ֶּמןse tendría que traducir “con aceite”; si son para ella misma, entonces tal vez
“ungida con aceite” sería una traducción apropiada. No hay forma de decidir cuál es la
intención. El aceite y las especias y los ungüentos eran regalos favoritos para un rey, 1
Reyes 10:10; Oseas 12:2(1). Delitzsch pensaba que llevó estas cosas con ella como
“estimulantes sensuales con vista de placeres amorosos”, y se refiere a Ezequiel 23:41. Pero
si ella se provisionó de estas cosas para hacerse más encantadora para el rey, ya no se
pueden considerar un regalo para el rey, lo cual Delitzsch también supone.
La segunda cláusula habla de delegaciones que naciones menores enviaron a las grandes
potencias, como Acaz envió a Tiglat Pileser, y que enviaron a otras naciones pequeñas para
formar una coalición contra el poder dominante. ד־מ ָּרחֹק
ֵ ע,
ַ una preposición doble, “a un
lugar lejano”, indica que en este caso es al rey de una gran potencia a quien Israel hace este
viaje y para quien se envía la delegación. La primera cláusula es figurada, la segunda es
real. Hace el papel de coqueta hacia el rey enviando delegaciones a él llevando regalos.
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Para ganar su favor se dobla y se rebaja hasta el Seol — una hipérbole que describe su falta
absoluta de carácter. Duhm entiende  ֶּמלֶּ ְךcon referencia a Milcom de los amonitas, y Seol a
los oráculos en que los dioses del mundo subterráneo fueron consultados. Considera el
aceite el material usado en el culto a los ídolos.
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ל־כ֖ן ֥ל ֹא ָּח ִ ֶֽלית׃
ֵ נֹואש ַחיַ ֵ֤ת יָּ ֵד ְִַ֙ך ָּמ ֶָּ֔צאת ַע
ִּ֑ ָּ ְׁב ֵ֤ר ֹב ַד ְׁר ֵכ ְִַ֙ך יָּ ֶ֔ ַג ַע ְׁת ֥ל ֹא ָּא ַ ֖מ ְׁר ְׁת

El singular  ַד ְׁר ֵכְךes colectivo, y en el término  ר ֹב ַד ְׁר ֵכְךse agrupan los viajes de Israel al rey
y las embajadas que llevan regalos. Hay tanto de todo que se cansa con ello, sin embargo,
no dice: נֹואש,
ָּ “es inútil”. נֹואש
ָּ es un participio Nifal de יָּ ַאש. Aquí, como en Jeremías 2:25
y 18:12, es neutro, aunque la forma es masculina. No acepta que todo su esfuerzo es en
vano, puesto que todavía encuentra en él la “vida de su mano”. La explicación usual de esta
frase (Delitzsch, Cheyne, Hitzig) es que “( יָּ דmano”) representa la fuerza, por tanto:
“restauración de tu fuerza”. Pero eso suena demasiado rebuscado para ser satisfactorio. Los
intentos de corregir el texto están en vano. Una explicación mucho más sencilla es:
“Encuentras vida por tu mano”, es decir, tu mano es un medio de ganancia y de sostener tu
vida. El genitivo es un genitivo de causa, como en Salmo 128:2, יְׁ גִ ַיע ַכ ֶּפיָך, “del trabajo de
tus manos comerás". No hay tampoco ninguna buena razón por qué no se debe tomar יָּ ֵדְך
como una paráfrasis para la persona entera, “tu vida”, tú mismo. Ella todavía sostiene su
vida con las actividades de su mano, y por eso (ל־כן
ֵ )ע
ַ no desmaya en sus esfuerzos por
ganar el favor del rey.
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ל־ל ֵבְִּ֑ך ֲה ֵּ֨ל ֹא ֲא ִנֵ֤י
ִ א־ש ְׁמ ְׁת ַע
֖ ַ ֹ אֹותי ֣ל ֹא זָּ ֶַ֔כ ְׁר ְׁת ל
ִַ֙ ִ ְׁאי ִ ֣כי ְׁת ַכ ֵֶ֔ז ִבי ו
ִַ֙ ִ ת־מי ָּד ַ ֵ֤א גְׁ ְׁת וַ ִ ֶֽת ְׁיר
ִ֞ וְׁ ֶּא
יר ִאי׃
ֶֽ ָּ אֹותי ֥ל ֹא ִת
֖ ִ ְּׁומע ֶ֔ ָֹּלם ו
֣ ֵ ַמ ְׁח ֶּש ִַ֙ה
Esta oración pide la razón por esa actividad infiel en servicio de los hombres. El  וen  וְׁ ֶּאתes
explicativo: “Después de todo, ¿a quién temes y de quién tienes miedo?” Para la fuerza de
ת־מי
ִ  ֶּאal comienzo de una oración, vea GK 117, e, p. 364.  ָּד ַאגexpresa un grado menor de
temor que יָּ ֵרא. El  ִכיde la cláusula siguiente es consecutivo, “de modo que”. Así como el
temor de Israel es la razón por sus esfuerzos en ganar el favor de la gran potencia, así se
hace infiel al Señor como consecuencia de ese temor, ת ַכזֵ ִבי,
ְׁ y lo olvida. Lo que es más,
ל־ל ֵבְך
ִ ֹא־ש ְׁמ ְׁת ַע
ַ ל, “no tomó su infidelidad a pecho”, lo consideraba sin importancia. No es
fácil determinar la conexión lógica entre la cláusula que comienza con  ֲהל ֹאy la cláusula
que la antecede, y todavía menos fácil determinar la conexión entre la cláusula que
comienza con אֹותי
ִ ְׁ וy la que la antecede inmediatamente. Debido a esta dificultad, los
críticos desde tiempos tempranos han estado sugiriendo alteraciones del texto. Pero tales
alteraciones siempre son inseguras y usualmente, como en este caso, innecesarias. Una
traducción literal de la primera cláusula es: “¿No soy yo” (el pronombre en una frase
participial siempre es enfático) “el silencioso” (participio Hifil de “ ָּח ָּשהy eso desde hace
mucho tiempo?” Es una respuesta parcial a la pregunta: “¿A quién entonces temes?”
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Ciertamente no temen a mí, porque por mucho tiempo he guardado silencio, es decir, según
42:14: No he venido con ira y castigo, como alguien a quien se tenía que temer. Temías a
otros pero no a mí. Y ahora el  וen אֹותי
ִ ְׁו, que introduce la cláusula siguiente, también está
claro. Si se hubiera conectado directamente con su verbo ת ָּיר ִאי,
ִ se habría escrito como ו
consecutivo, ַו, pero puesto que está separado de su verbo con אֹותי ל ֹא
ִ ְׁו, se escribe  וcon
shewa; pero retiene su fuerza consecutiva y la cláusula es: “para que no me temas”. El
silencio del Señor, que se refiere atrás y mira adelante, se da como la razón por la cual
Israel, infiel ( ) ְׁת ַכזֵ ִביe indiferente (ֹא־ש ְׁמ ְׁת ַעל־לִ ֵבְך
ַ  )לal Señor mismo (אֹותי
ִ ְׁ וen la posición de
énfasis), olvidó a él (אֹותי
ִ otra vez enfático) y no lo temía. Se resalta que fue al Señor
mismo a quien olvidó y no temió. Esta construcción sencilla se hace confusa si se interpreta
el  וcomo temporal y se traduce con “mientras”, como lo hace Delitzsch. Se debe interpretar
como consecutivo, porque un participio ()מ ְׁח ֶּשה
ַ antes de una cláusula con  וusualmente
tiene significado causal, como en el casus pendens.
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יֹוע ֶֽילּוְך׃
ִ ת־מ ֲע ַ ֖שיִ ְך וְׁ ֥ל ֹא
ַ ֲא ִ ֥ני ַא ִ ֖גיד ִצ ְׁד ָּק ֵ ִּ֑תְך וְׁ ֶּ ֶֽא

 ֲאנִ י ַאגִ ידestá en contraste con  ֲאנִ י ַמ ְׁח ֶּשהen el versículo 11.  ִצ ְׁד ָּק ֵתְךse usa irónicamente. La
verdadera צ ָּד ָּקה,
ְׁ justicia, es fidelidad al pacto. Pero la  ְׁצ ָּד ָּקהde Israel, como se muestra en
el versículo 11, es su infidelidad en cuanto al pacto.  ַמ ֲע ַשיִ ְךse refiere a la actividad infiel
como se describe en los versículos 9 y 10. ת־מ ֲע ַשיִ ְך
ַ  וְׁ ֶּאno es un segundo complemento de
אגִ יד.
ַ Como lo indica el Atnaj, la primera cláusula termina con צ ְׁד ָּק ֵתְך.
ִ  ֶּאתaquí es el  ֶּאתde
referencia: “y en cuanto” o con respecto a, tus actividades, tus acciones, etc.  ַמ ֲע ַשיִ ְךno se
usa en el sentido objetivo de obras, sino en el sentido subjetivo de acciones o actividades.
El sujeto de יֹועילּוְך
ִ es מ ֲע ַשיִ ְך.
ַ El Señor ya no guardará silencio, sino manifestará que las
prácticas abominables adúlteras son vanas y sin valor.
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ירש
֖ ַ ִל־א ֶּרץ וְׁ י
ֶֶּ֔ בי יִ נְׁ ַח
ִַ֙ ִ חֹוסה
֥ ֶּ ח־ה ֶּבל וְׁ ַה
ִּ֑ ָּ א־ר ַּוח יִ ַק
֖ ת־כ ָּ ֥לם יִ ָּש
ֻ בּוציִ ְך וְׁ ֶּא
ֶַ֔ ְׁב ַז ֲֶֽע ֵק ְִַ֙ך יַ ִצ ֻילְ֣ך ִק
ר־ק ְׁד ִ ֶֽשי׃
ָּ ַה
 זַ ֲע ֵקְךes un infinitivo Qal de  זָּ ַעקcon sufijo: “en tu clamar, cuando clames”. El llorar
seguramente vendrá, porque sus  ַמ ֲע ַשיִ םson totalmente sin eficacia (versículos 12), y el
Señor las expondrá y juzgará en su furor. ה ִציל,
ִ un Hifil de נָּ ַצל, significa extraer, rescatar.
 ִקבּוץ, de la raíz ק ַבץ,ָּ reunir, es un sustantivo intensivo formado en base del Piel, y significa
una reunión o asamblea. La palabra ocurre sólo en este pasaje y usualmente se explica
como una referencia a una reunión de los dioses. La palabra claramente expresa desprecio,
y muy probablemente incluye también los poderes humanos cuya ayuda Israel ha estado
buscando. ¡Cuando clames, que acudan a rescatarte! Pero son tan impotentes que un solo
soplo del viento, de hecho, un respiro los llevará a todos juntos. Y así, en el día cuando el
Señor revele sus prácticas, estará allí impotente e indefensa porque ha rechazado su única
verdadera ayuda.
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En contraste con la descripción detallada del destino de los infieles, la segunda mitad del
versículo concluye esta sección con una mención breve de la suerte feliz de los que
quedaron fieles. “Pero el que confía en mí heredará la tierra y poseerá mi monte santo”. Las
frases se toman de las condiciones del exilio, pero las promesas también se refieren
plenamente a los que habían regresado a la patria, que formalmente poseían la tierra y el
monte, pero no como verdaderos dueños totalmente libres, puesto que todavía eran súbditos
de la potencia mundial persa y no podían gozar plenamente su herencia. Pero la promesa se
extiende a la posesión plena, libre y verdadera bajo el reinado inmediato del Señor.
Tercera estrofa: 57:14-21: El Dios supremo del cielo morará con aquellos que se
arrepientan, y les dará sanación y paz, mientras los malvados son incapaces de tener paz.
Y dirá: “¡Allanad, allanad; barred el camino,
quitad los tropiezos del camino de mi pueblo!”».
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Porque así dijo el Alto y Sublime,
el que habita la eternidad
y cuyo nombre es el Santo:
«Yo habito en la altura y la santidad,
pero habito también con el quebrantado y humilde de espíritu,
para reavivar el espíritu de los humildes
y para vivificar el corazón de los quebrantados.
Porque no contenderé para siempre,
ni por siempre estaré enojado,
pues decaerían ante mí
el espíritu y las almas que yo he creado.
Por la iniquidad de su codicia me enojé
y lo herí,
escondí mi rostro y me indigné;
pero él, rebelde, siguió por el camino de su corazón.
He visto sus caminos, pero lo sanaré
y lo pastorearé;
le daré consuelo a él y a sus enlutados.
Produciré fruto de labios:
Paz, paz para el que está lejos y para el que está cerca»,
dice Jehová. »Yo lo sanaré».
Pero los impíos son como el mar en tempestad,
que no puede estarse quieto
y sus aguas arrojan cieno y lodo.
«¡No hay paz para los impíos!»,
ha dicho mi Dios.

נּו־ד ֶּרְך ָּה ִ ֥רימּו ִמ ְׁכ ֖שֹול ִמ ֶּ ֥ד ֶּרְך ַע ִ ֶֽמי׃
ִּ֑ ָּ וְׁ ָּא ַ ֥מר ֶֽסֹלּו־ ֖סֹלּו ַפ
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El capítulo 40:3sig. habló de preparar el camino para el Señor; aquí es el camino del pueblo
que regresa a la patria que se debe allanar. Una exhortación similar, con aun más fuerza,
aparece en 62:10. Otra vez, la situación es la del exilio.  וְׁ ָּא ַמרno se debe conectar con el
sujeto de los verbos en el versículo 13b. La llamada con que comienza esta nueva estrofa se
basa en los resultados concretos que fluirán de las promesas contenidas en los versículos
siguientes.  ָּא ַמרes impersonal, como קֹורא
ֵ  קֹולy  קֹול א ֵֹמרen 40:3 y 6. El sujeto se deja a
propósito sin expresarse. Es una voz misteriosa que habla, pero es al mismo tiempo una voz
que es suficientemente conocida sin mencionarla explícitamente. El  וno es fácil reproducir
en castellano. Ésta es la segunda vez que este llamamiento, aunque en una forma
ligeramente diferente, ha resonado. La palabra de gracia todavía proclama una liberación
que aún no ha llegado. La patria espera la llegada de los cautivos liberados, versículo 13, y
el llamamiento sigue resonando: “¡Allanad el camino para mi pueblo!” Así el  וdebe
expresar de alguna forma la causa.
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ת־ד ָּכ ִַ֙א
ַ ִכי֩ ֵּ֨כֹה ָּא ַ֜מר ָּ ֣רם וְׁ נִ ַָּ֗שא ש ֵ ֹ֥כן ַע ִַ֙ד וְׁ ָּק ֣דֹוש ְׁש ֶ֔מֹו ָּמ ֥רֹום וְׁ ָּק ֖דֹוש ֶּא ְׁש ִּ֑כֹון וְׁ ֶּא
יֹות ֣ר ַּוח ְׁש ָּפ ֶ֔ ִלים ּוֶֽ ְׁל ַה ֲחי֖ ֹות ֵ ֥לב נִ ְׁד ָּכ ִ ֶֽאים׃
ִַ֙ ל־ר ַּוח ְׁל ַה ֲח
ֶ֔ ּוש ַפ
ְׁ
Después de comenzar con una afirmación positiva del hecho del regreso a la patria, el
profeta presenta el fundamento de esa afirmación con la expresión conocida e
impresionante: Porque así dice, etc. El que manda a preparar el camino a la patria para el
pueblo es רם,ָּ el Altísimo, la absoluta Majestad. Él es “ ;נִ ָּשאexaltado” sobre todas las cosas
y sobre todo poder. Él es ש ֵֹכן ַעד, “entronizado para siempre”, a quien nadie jamás se le
quitará su poder, cuyo nombre es el Santo (un nombre propio). Vea 40:25 y los
pensamientos anteriores, muy similares a éstos. Como en el capítulo 40,  ָּקדֹושaquí es aquel
quien es el único Santo, a quien no se puede acercar, que mora en luz “inaccesible” (1
Timoteo 6.16), pero quien se revela en gracia y por tanto se debe adorar. Pero también es
un fuego consumidor para todos los que menosprecian su gracia. Esta absoluta supremacía,
santidad y eterno ser, junto con la gracia abundante, son la garantía para el cumplimiento de
la promesa del versículo 14.
Comenzando con מרֹום,
ָּ ahora hay una declaración clara de lo que antes sólo se había
indicado en forma de atributos: “Sí, moro”, etc.  ָּמרֹוםy  ָּקדֹושse pueden interpretar como
adjetivos predicados: “Moro como el Supremo y Santo”; o pueden interpretarse como
complementos neutros de א ְׁשכֹון:
ֶּ “Moro en, o estoy entronizado en, exaltación y santidad”.
Nuestra preferencia es por la primera de estas interpretaciones, aunque la frase paralela que
sigue, ת־ד ָּכא
ַ א,
ֶּ hace la construcción de las dos palabras como complementos parecer más
probable. El que está entronizado como el absolutamente supremo y santo mora con, es
decir, en su gracia mora en el  ַ;ד ָּכאen aquel que es molido y contrito en espíritu. ד ָּכא,ַ como
un concepto pasivo (vea 53:5,10; Salmo 34:19[18]), expresa la causa; ש ָּפל,
ָּ el efecto:
abatido, es decir, humillado en espíritu como resultado de ser golpeado y molido. En 66:2
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el orden está al revés, ה־רּוח
ַ
ענִ י ּונְׁ ֵכ.
ָּ Vea Salmo 34:19(18); 51:19(17); Juan 14:23. El
propósito de Dios en hacer su morada con los humildes de espíritu es רּוח
ַ  לְׁ ַה ֲחיֹותy לֵ ב, para
resucitar espíritu y corazón. רּוח
ַ es el espíritu de vida, el principio de la vida;  לֵ בes el
asiento de todo sentimiento de gozo y tristeza. Sin embargo, nunca se debe ser demasiado
preciso en diseccionar las referencias psicológicas de poetas y profetas. El Señor revivirá
los corazones desanimados, los volverá a hacer gozosos, y los llenará de nueva esperanza y
consuelo.

16

יתי׃
ִ ּוח ִמ ְׁל ָּפ ַנ֣י ַי ֲֶֽע ֶ֔טֹוף ּונְׁ ָּש ֖מֹות ֲא ִ ֥ני ָּע ִ ֶֽש
ִַ֙ ַ י־ר
ִַ֙ עֹול ִַ֙ם ָּא ִ ֶ֔ריב וְׁ ֥ל ֹא ָּל ֶּנ ַ֖צח ֶּא ְׁק ִּ֑צֹוף ִכ
ָּ ִ ֣כי ֵ֤ל ֹא ְׁל

 ִריבdenota el enojo que se expresa con reproche y castigo;  ָּק ַצףse refiere al sentimiento de
enojo. El significado de la cláusula introducida por el segundo  ִכיno es inmediatamente
claro. Usualmente se entiende el  ִכיcomo expresando causa: “Porque el espíritu se
consumiría ante mí”, es decir, si yo me enojara y castigara continuamente. Pero no hay
buena razón por la cual  ִכיno debe interpretarse como temporal o condicional: No estaré
enojado para siempre, o, expresado positivamente, “reprimiré mi enojo, si, o cuando, etc. El
verbo  ָּע ַטףsignifica doblar, plegar, envolver, y tiene una variedad de significados
transferidos basados en este significado concreto. Aquí el significado sería: “cubrirse, por
temor o vergüenza, o ser amortajado en cuanto al espíritu, debilitarse, hacerse inconsciente,
perecer”. Vea Salmo 73:6; 65:14(13); 61:3(2) (;)ב ֲעטֹף לִ ִבי
ַ 102:1 (título) () ִכי־יַ ֲעטֹף. El Señor
deja su enojo, que de otro modo expresaría furia para siempre, tan pronto que el espíritu del
pecador es quebrantado ante ella y se vela ante ella o se envuelve en el temor y comienza a
perecer, porque el Señor no desea la muerte del pecador. Antes de נְׁ ָּשמֹות,  ִכי יַ ֲעטֹוףo, más
propiamente,  ָּת ֲעטֹו ְׁפנָּ הse debe suplir, asimismo  ֲא ֶּשרantes del enfático אנִ י.
ֲ El Señor tiene
misericordia de las almas que él mismo ha creado, y porque los trajo a la existencia, la
creación de Dios frecuentemente se ofrece como el fundamento de su compasión con sus
criaturas, especialmente en Isaías, vea 43:1ss.
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שֹובב ְׁב ֶּ ֥ד ֶּרְך ִל ֶֽבֹו׃
֖ ָּ ַב ֲעֹו֥ ן ִב ְׁצ ִּ֛עֹו ָּק ַ ֥צ ְׁפ ִתי וְׁ ַא ֵכ֖הּו ַה ְׁס ֵ ֣תר וְׁ ֶּא ְׁק ִּ֑צֹף וַ יֵ ֶּ֥לְך

La segunda mitad de esta estrofa es una explicación más detallada de la primera mitad. Si el
Señor no permanece enojado para siempre, ¿por qué su pueblo languidece tanto tiempo
bajo su mano castigadora? El versículo 17 provee la respuesta.  ָּעֹוןes pecado en su aspecto
de culpa; el pecado de Israel, a que se refiere aquí como a una persona masculina, es  ֶֹּ֫ב ַצע.
El verbo  ָּב ַצעsignifica romper o cortar, y el sustantivo denota un rompimiento o cortar, y
concretamente, lo que es desprendido, despojo, provecho, ganancia injusta, y la herida
infligida a otros por la avaricia insaciable que se agarra de sus bienes y propiedad, esposa e
hijo, casa y hogar, cuerpo y vida, y así se hace asesino de los vecinos desventurados. La
avaricia fue antiguamente el pecado de Israel. Junto con la apostasía del Señor, no hay otro
pecado en Israel que se castiga con tanta frecuencia y severidad como la opresión de los
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pobres, los débiles y los indefensos que Israel cometía con corazón de piedra. Vea Éxodo
20:17; Levítico 19:13; Jeremías 2:34; 6:13; 8:10; 22:13; Ezequiel 33:31; Salmo 119:36;
Isaías 1:15-17, 23 y 58:1-8. Bajo Nehemías (capítulo 5), los ricos y poderosos ya habían
empobrecido a los pobres y débiles, y Nehemías lo nota como algo inusual que él, al
contraste, había actuado desinteresadamente. Jacob, el padre de la nación, se aprovechó de
su propio hermano Esaú; estuvo más listo que Labán en todo lo que se trata de obtener
propiedad de otros; y hasta no pudo evitar mezclar su instinto de regateo con su piedad,
Génesis 28:20ss.  ֶֹּ֫ב ַצעfue el pecado nacional de Israel. Por eso el Nuevo Testamento habla
con tanta frecuencia de πλεονεξία. Pero la avaricia, el pecado más notorio de Israel, no se
limita a esa nación; es el pecado del mundo entero, desde que Dios se apartó del corazón
humano y puso su maldición sobre la tierra, y especialmente es el pecado de tiempos
recientes y de la gente que gobierna el mundo hoy, y vive en tiempos de oportunidades sin
paralelo. La oportunidad crea ladrones. Puesto que ganar dinero es el verdadero objetivo en
la vida de nuestro propio pueblo, la tierra apesta de la sangre de los oprimidos. La guerra
mundial ofreció como sacrificio a la avaricia mundial, particularmente de las que se llaman
naciones cristianas protestantes, millones sobre millones de sus jóvenes. La avaricia es una
raíz de todos los males.
Por tanto no es extraño que nuestro texto nombre la avaricia como la verdadera culpa de
Israel, por razón de la cual el Señor rechazó el pueblo. Al mismo tiempo fue un abandonar
a Dios y el fratricidio, la fuente y representante de todos los pecados que prevalecían en
Israel. No se presenta la avaricia como un pecado entre muchos, sino como el que
predominaba. Como se manifiesta en 58:2, 3ss (vea 1:10-17), éste es el pecado que hacía
toda forma de culto una exhibición hipócrita que apesta.
La segunda cláusula, introducida con ְׁו, no ַו, וְׁ ַא ֵכהּו, etc., explica ק ַצ ְׁפ ִתי:
ָּ “Es decir, lo azoté”,
etc. וְׁ ַא ֵכהּו, un Hifil de נָּ ָּחה, representa los efectos visibles de la ira de Dios. El infinitivo
absoluto Hifil )ס ַתר( ַה ְׁס ֵתר
ָּ es un adjunto adverbial a ( ַא ֵכהּוGK 113, h, p. 341), asimismo
también וְׁ ֶּא ְׁקצֹף, que sigue inmediatamente (GK ibid., Nota 1). Por tanto: “Lo azoté,
escondiendo mi rostro y descargando mi ira”. La última cláusula es consecutiva: “Y así
fue”, etc. El castigo no produjo mejora, sino sólo resultó en que se hizo שֹובב,
ָּ
rebelde,
caminado en los caminos de su corazón malvado. Vea Isaías 1:5; 9:13; Jeremías 5:3. Tal
será también la experiencia de las naciones después de la guerra mundial. Los que son
derrotados no se arrepentirán, y mucho menos los victoriosos. ¡Pobre pueblo alemán!
Echaron el evangelio con su “erudición”. Y si obtienen la victoria en la guerra, serán
doblemente pobres y miserables.
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יתי וְׁ ֶּא ְׁר ָּפ ֵ ִּ֑אהּו וְׁ ַאנְׁ ֵָּ֕חהּו וַ ֲא ַש ֵלַ֧ם ִ ֶֽנ ֻח ִ ִּ֛מים ל֖ ֹו וְׁ ַל ֲא ֵב ָּ ֶֽליו׃
ִ ְׁד ָּר ָּ ֥כיו ָּר ִ ֖א

Los  ְׁד ָּר ָּכיוson los caminos errados y desastrosos en que caminaba Israel, como lo dictó el
 ֶּד ֶּרְך ִלבֹו. El Señor observó la grave situación de su pueblo y su corazón se conmovió, como
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una vez antes en la historia del pueblo, Ezequiel 16:6. Y ahora lo sanará de todas sus
heridas, y lo conducirá (הנְׁ ָּחה,
ִ י־צ ֶּדק )נָּ ָּחה
ֶּ ֵ ְׁב ַמ ְׁעגְׁ ל, en las sendas de justicia, Salmo 23:3, y lo
recompensará con consolaciones por todo su sufrimiento.  לַ ֲא ֵבליםes explicativo, es decir,
“sus enlutados”. Por supuesto, la piedad de Dios no significa que se quita la miseria
mientras queda el pecado. Como sanar a Israel y conducirlo en las sendas de justicia son
puramente la gracia de Dios, así se pueden otorgar sólo a los que se arrepientan.

אתיו׃
ֶֽ ִ הו֖ה ְּׁור ָּפ
ָּ ְׁבֹורא ִנ֣וְ֯ ב ְׁש ָּפ ָּ ִּ֑תיִ ם ָּש ֵּ֨לֹום׀ ָּש ֜לֹום ָּל ָּר ַ֧חֹוק וְׁ ַל ָּק ִּ֛רֹוב ָּא ַ ֥מר י
ֵ֖
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Delitzsch y algunos otros comentaristas conectan la frase participial בֹורא נִ יב
ֵ con א ַמר יְׁ הוָּ ה.
ָּ
Sin embargo,  ָּא ַמר יְׁ הוָּ הes parentético, como es usual, y la frase que comienza con בֹורא
ֵ es
adverbial y debe conectarse con אתיו
ִ  ְּׁור ָּפcomo su apódosis.  ּוes el  וde apódosis, GK 116, x,
p. 361. “Creando fruto de los labios, lo sano”. O, la frase con בֹורא
ֵ puede tratarse como un
casus pendens: “Como, o, cuando creo fruto de los labios”, GK ibid. 2, p. 361. La oración
da una explicación de  ֶּא ְׁר ָּפ ֵאהּוen el versículo 18. El Señor efectúa la sanación de Israel
creando fruto de los labios. (El Qere  נִ יבreemplaza  נֹובo  נּובdel verbo נּוב, crecer o brotar,
que es la lectura del Ketiv.) En base a Oseas 14:3(2) y Hebreos 13:15, Gesenius, Ewald,
Delitzsch y otros interpretan fruto de los labios como oraciones de alabanza y acciones de
gracias. Los rabinos, seguidos por Calvino, Hitzig y varios modernos explican el fruto
como una referencia a las palabras del Señor: “Paz, paz”, etc. Ésta es la interpretación más
probable, puesto que de otro modo las palabras “Paz”, etc., no tendrían una conexión
gramatical con lo demás de la oración. Sin embargo, no se debe pensar de fruto como fruto
de los labios de Dios porque esa explicación no estaría en armonía con ב ָּרא:
ָּ El Señor es
בֹורא,
ֵ crea fruto de los labios, es decir, pone el mensaje: “Paz, paz a los que están lejos y a
los que están cerca”, en la boca de sus heraldos. El Señor salva a su pueblo y envía el
mensaje gozoso en el ancho mundo. Esto se refiere en primer lugar a las condiciones del
exilio, pero se aplica también a la gente que vive en subyugación después del exilio, se
cumple plenamente en el mandato misionero de Cristo, Marcos 16 y Mateo 28, y se
cumplirá en forma absoluta y final cuando el Señor nos libra de todo mal y nos preservará,
2 Tim 4:18 Hebreos 4:9. Vea también Efesios 2:17 en donde Pablo aplica  לָּ ָּרחֹוקa los
gentiles y  ַל ָּקרֹובa los judíos. Dios trae salvación y sanación al mundo por medio del
evangelio, que, según los capítulos 42 y 49, 50:4; 51:4ss; 61:1ss, ha puesto en boca de su
Siervo.

ימיו ֶּ ֥ר ֶּפש וָּ ִ ֶֽטיט׃
֖ ָּ יּוכל וַ יִ גְׁ ְׁר ֥שּו ֵמ
ֶָּ֔ וְׁ ָּה ְׁר ָּש ִ ֖עים ַכיָּ ֣ם נִ גְׁ ָּ ִּ֑רש ִ ֵ֤כי ַה ְׁש ֵק ִַ֙ט ֣ל ֹא
ֹלהי ָּל ְׁר ָּש ִ ֶֽעים׃
֖ ַ ֵ ֣אין ָּש ֶ֔לֹום ָּא ַ ֥מר ֱא
Las tres subdivisiones de este discurso (56:9-57:21) comparten la peculiaridad de que cada
sección cierra con una afirmación que en su contenido está en contraste directo con lo
418

20
21

demás de la sección. Las primeras dos secciones describen primero los caminos de los
impíos y les amenazan con la ira de Dios, y luego cierran con una bendición sobre los
piadosos: 57:1s y 57:13b. La tercera sección presenta la felicidad de los que se arrepienten,
y cierra con un juicio sobre los ר ָּש ִעים,ְׁ los impíos, 57:21.  ְׁר ָּש ִעיםes la designación de los que
rechazan por completo la salvación de Dios. En una figura impresionante se comparan con
el mar agitado por la tempestad (נִ גְׁ ָּרש, un participio Nifal), que no puede alcanzar el
descanso, יּוכל
ָּ כי ַה ְׁש ֵקט ל ֹא.
ִ  ִכיde hecho no es una partícula relativa pero aun así se debe
interpretar como un relativo: “como, en cuanto, no puede llegar al descanso”. Es similar al
latín ut con indicativo.  ַה ְׁש ֵקטes un infinitivo absoluto Hifil tratado como un sustantivo y
complemento de יּוכל,
ָּ aunque precede el verbo, GK 113, d, p. 340. La oración cierra con la
imagen fuerte y efectiva: “cuyas olas arrojan cieno y mugre”. Tales son las personas que
definitivamente se han cortado de la gracia de Dios. Impulsados por deseo insaciable y
temor oculto, persiguen la fortuna en esta o aquella forma ilusoria, nunca alcanzando la paz
ni llegando al descanso, y sólo sirven para revelar más pecado, inmundicia y maldad.
Como la parte I, esta segunda parte cierra con el Amén del profeta, sólo diferenciándose de
48:22 en tener ֹלהי
ַ  ֱאen lugar de יְׁ הוָּ ה: “No hay paz, dice mi Dios, para los malvados”.
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Parte III

La liberación eterna, espiritual

Capítulos 58-66
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Parte III
Capítulos 58-66
La liberación eterna, espiritual

El tema anunciado en 40:2c que dice que Israel “ha recibido de la mano del Señor el doble
por todos sus pecados” se lleva a su cumplimiento en la Parte III. La restauración y
glorificación de Sión, según 40:9-11, se lleva a cabo por la venida del Señor  ְׁב ָּחזָּ ק, con
mano fuerte, para dominar a los enemigos con su poder, mientras que como el Pastor de su
rebaño recibe a su pueblo en la gracia. El arreglo de los pensamientos en la Parte III es
diferente del de las partes I y II en que el llamamiento al arrepentimiento aquí aparece al
comienzo, los capítulos 58 y 59, seguido sin transición por una descripción majestuosa de
la gloria de la iglesia, en los capítulos 60-62, y de la destrucción de los enemigos, en el
capítulo 63. En el capítulo 64, sigue la confesión arrepentida de la iglesia, que habríamos
esperado que apareciera después del capítulo 59. El libro cierra, en 65 y 66, con la
separación final de los fieles de los impíos.
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PARTE III

Primera Triada
Capítulos 58-60
Sólo si la casa de Jacob se arrepiente plena y sinceramente, puede
amanecerse sobre ella la gracia de Dios para su glorificación
externa e interna, temporal y eterna.
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Primer Discurso: Capítulo 58

Si Israel volverá de su exhibición vergonzosamente hipócrita a la verdadera piedad,
puede otra vez entrar en su herencia, con fuerza renovada.
El discurso procede de una reprensión amarga a una promesa sincera. La división en dos
partes ocurre entre los versículos 7 y 8. Los versículos 1-7 contienen una predicación de
juicio, en tres secciones: 1-3a; 3b-5; 6 y 7. La primera sección expone la insolencia
descarada de los hipócritas; la segunda revela la hipocresía de su piedad fingida; y la
tercera describe el verdadero ayuno.
La segunda parte del discurso, los versículos 8-14, está en forma de una promesa, y puede
asimismo dividirse en tres subdivisiones. Las dos primeras secciones, los versículos 8 y 9 y
los versículos 9 y 10, unen la promesa de sanación y renovación al amor para con el
prójimo, que había sido predicado en la primera parte (versículos 1-7). En los versículos 8 y
9 la promesa viene primero y la condición de que dejen de oprimir a los pobres viene
después. En los versículos 10-12 la condición, el amor activo para con el prójimo, se
expresa brevemente al comienzo, y luego sigue la promesa en detalle. La tercera sección,
los versículos 13 y 14, lleva el llamamiento al arrepentimiento, en la forma de una promesa,
a otro tema: la observancia verdadera del sábado. Luego asegura a los penitentes la
posesión de la herencia de Jacob.
Primera sección: versículos 1-7: El llamamiento a arrepentirse de sus ayunos hipócritas.
Primera estrofa: versículos 1-3a: La desvergonzada insolencia de los hipócritas.
1

2

«¡Clama a voz en cuello, no te detengas,
alza tu voz como una trompeta!
¡Anuncia a mi pueblo su rebelión
y a la casa de Jacob su pecado!
Ellos me buscan cada día
y quieren saber mis caminos,
como gente que hubiera hecho justicia
y que no hubiera dejado el derecho de su Dios.
Me piden justos juicios
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3

y quieren acercarse a Dios.
Dicen: “¿Por qué ayunamos y no hiciste caso,
humillamos nuestras almas y no te diste por entendido?”.
He aquí que en el día de vuestro ayuno
buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores.

אתם׃
ֶֽ ָּ ֹ ּול ֵ ֥בית יַ ֲע ֖קֹב ַחט
ְׁ מי ִפ ְׁש ֶ֔ ָּעם
ִַ֙ ִ קֹולִָּ֑ך וְׁ ַה ֵגֵ֤ד ְׁל ַע
ֶּ שֹופר ָּה ֵ ֣רם
֖ ָּ ל־ת ְׁח ֶ֔ש ְֹך ַכ
ַ רֹון ַא
ִַ֙ ְָּׁק ָּ ֵ֤רא ְׁבג

1

El Señor está hablando. El mandato parece ser dirigido al profeta, pero, como el 40:1, esto
es sólo una táctica retórica que expresa lo que Dios quiere que se proclame a su pueblo.
Mientras la forma aquí es como la de 40:1 y 2, el contenido es lo diametralmente opuesto;
allí fue consuelo, aquí es reprensión. Pero en ambos casos se dirige a ע ִמי,
ַ aquí como la casa
de Jacob, allí como Jerusalén. קֹולָך
ֶּ שֹופר ָּה ֵרם
ָּ  ַכes un eco de ימי ַבכ ַֹח קֹולֵ ְך
ִ  ָּה ִרen 40:9, e indica
que el profeta está recogiendo el asunto por última vez, y que ahora el 40:9-11 debe
proceder a su cumplimiento. ק ָּרא ְׁבגָּ רֹון,
ְׁ clamar con la garganta, es decir, a plena voz.
ל־ת ְׁחש ְֹך
ַ ( ַאvea 54:2), no te detengas, agrega énfasis al llamamiento, que se eleva a un tono
más alto aún con la comparación a un שֹופר.
ָּ
El שֹופר
ָּ fue la trompeta que llamaba a la
batalla, Jueces 7:8; Job 39:25, o que dio la señal de que había comenzado un nuevo año,
Levítico 25:9, o que dio noticia del comienzo de otras fiestas. El propósito es hacer llegar al
corazón del pueblo la seriedad de su pecado. El singular  ִפ ְׁש ָּעםreúne todos sus ֹאתם
ָּ  ַחטen
un solo pecado colectivo fundamental. Es el pecado de ע ִמי,
ַ mi pueblo, su rompimiento de
la lealtad, su apostasía del Señor, su Dios. La casa de Jacob es la designación del pueblo
como una nación, que descendía de él y era su familia. El término comúnmente es de
reproche. Se usa así en este pasaje. Vea también 2:5, 6; 8:17; 10:20; 14:1; 29:22; 46:3;
48:1. Pero el término es al mismo tiempo también un recuerdo de la bondad amorosa del
Señor hacia Jacob y su descendencia. La simiente de Jacob, tan abundantemente bendecida,
el pueblo escogido del Señor, precioso en su vista, este pueblo — ¡caído del Señor! Vea
1:2-4. Por eso: “¡Clámalo desde tu garganta, con toda tu fuerza!”

2
ֹלה ִַ֙יו ֣ל ֹא
ָּ ּומ ְׁש ַ ֵ֤פט ֱא
ִ ר־צ ָּד ָּ ָׁ֣קה ָּע ַָּ֗שה
ְׁ יֹום יִ ְׁדר ֶֹ֔שּון וְׁ ַ ֥ד ַעת ְׁד ָּר ַ ֖כי יֶּ ְׁח ָּפ ִּ֑צּון ְׁכ ֞גֹוי ֲא ֶּש
ִַ֙ אֹותי י֥ ֹום
ִַ֗ ְׁו
ֹלהים יֶּ ְׁח ָּפ ֶֽצּון׃
֖ ִ י־צ ֶּדק ִק ְׁר ַ ֥בת ֱא
ֶֶּ֔ ָּע ֶָּ֔זב יִ ְׁש ָּאלִַ֙ ּונִ ִַ֙י ִמ ְׁש ְׁפ ֵט
ְׁ וno conecta אֹותי
ִ con  ִפ ְׁש ָּעםy ֹאתם
ָּ חט,
ַ sino conecta los imperativos en el versículo 1 con lo
que sigue en el versículo 2 y expone la razón especial por la cual la predicación del pecado
de Israel debe resonar con tanta fuerza. Su apostasía del Señor los ha hecho increíblemente
ciegos, justos en su propia opinión y desvergonzados. אֹותי
ִ ְׁ וocupa la posición enfática. A
mí, a mí, de quien se han apostatado, a mí me buscan día tras día y reclaman el
conocimiento de mis caminos. En cuanto a ד ַרש,ָּ vea 55:6.  ַד ַעתse considera más fácilmente
como un sustantivo, pero no hay nada que nos impida tomarlo como un infinitivo. ָּח ֵפץ
(literalmente: inclinarse hacia adelante) ocurre aquí en el sentido más fuerte de la palabra:
desear, reclamar, exigir. Exigen conocimiento de los caminos de Dios y el propósito de su
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gobierno. Pero lo siguiente muestra claramente que quieren conocer más que sólo los
caminos de Dios en general; quieren saber por qué los está guiando ahora como lo está
haciendo, por qué todavía no los libra de su miseria, aunque ellos, etc. Para un relato de
cómo se cumplió esta profecía, vea Ezequiel 14:2-8 y Ezequiel 20:1-8. Se comportan como
gente ( גֹויse usa en su sentido más general) que haya cumplido perfectamente y nunca
abandonado la Ley del pacto de Israel, la justicia que Dios había establecido para ellos.
Exigen juicios de justicia, juicios justos, es decir, la intervención del Señor para ellos,
contra sus opresores, basándose en que había jurado quedarse fiel a su pacto. Opinaban que
fielmente habían hecho lo de su parte en guardar el pacto, pero que el Señor no había hecho
lo que le correspondía. Exigían que Dios se acercara, para librarlos y destruir a sus
enemigos.

3

ית ִע ִ ֥נינּו נַ ְׁפ ֵ ֖שנּו וְׁ ֣ל ֹא ֵת ָּ ִּ֑דע
ָּ ָּל ֵָּ֤מה ִַ֙ ַצ ְׁמ ִַ֙נּו וְׁ ֣ל ֹא ָּר ִֶ֔א

Se cita a la gente que se pensaba justa. A veces un interrogativo gobierna dos cláusulas
coordinadas ( ַצ ְׁמנּוde צּום, y ית
ָּ ( ָּר ִא, cuando el sentido exige que la primera debe subordinarse
a la segunda: “¿Por qué no notas que ayunamos?” GK 150, m, p. 476. La Versión del Rey
Jaime en inglés traduce  ִענִ ינּו נַ ְׁפ ֵשנּוcon “afligir nuestra alma”, lo cual es una perífrasis de
“ayunar”.  ֹ֫ ֶּנ ֶּפשaquí denota los sentimientos naturales del cuerpo, la incomodidad que
acompaña las privaciones del ayuno. Las ordenanzas divinas sólo ordenaban un día de
ayuno, el Día de la Expiación, Levítico 16:29ss; 23:27ss; Números 29:7. El ayuno como un
ejercicio penitencial, sin embargo, también se practicaba en otras ocasiones, como se
informa en 1 Samuel 7:6; 1 Reyes 21:9; 2 Crónicas 20:3s; Jeremías 36:6,9; Joel 2:12; Jonás
3:5ss. La gente del exilio, después de ese gran desastre, observaba cuatro días especiales de
ayuno: el aniversario del comienzo del sitio de Jerusalén el día 10 del mes décimo; la
ocupación de Jerusalén el día 9 del cuarto mes; la destrucción del templo el día 10 del
quinto mes; el asesinato de Gedalías y la huida de los judíos que quedaban a Egipto el día 3
del séptimo mes (vea 2 Reyes 25 y Jeremías 41 y 52). En Zacarías 7:1ss y 8:19 los judíos
consultan al profeta si deberían seguir observando estos días de ayuno, y reciben la misma
respuesta que el Señor aquí da personalmente. Notamos que la gente después del exilio
seguía ayunando en estos días especiales.
Los dos perfectos coordinados en la primera cláusula son seguidos en la segunda cláusula
con el imperfecto  ֵת ָּדע, que es el equivalente a nuestro “y no quieres tomar nota de ello”.
Así, eso es su queja contra el Señor, que no aprecia ni reconoce sus amargas obras
penitenciales. La respuesta del Señor a esta justicia propia ciega sigue en los versículos que
vienen. Llama su ayuno hipocresía.
Segunda estrofa: versículos 3b-5: La hipocresía de sus ayunos.
He aquí que en el día de vuestro ayuno
buscáis vuestro propio interés y oprimís a todos vuestros trabajadores.
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4

He aquí que para contiendas y debates ayunáis,
y para herir con el puño inicuamente;
no ayunéis como lo hacéis hoy,
para que vuestra voz sea oída en lo alto.
5
¿Es este el ayuno que yo escogí:
que de día aflija el hombre su alma,
que incline su cabeza como un junco
y haga cama de telas ásperas y de ceniza?
¿Llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová?

ל־ע ְׁצ ֵב ֶּיכ֖ם ִתנְׁ ֶֹֽגשּו׃
ַ אּו־ח ֶּפץ וְׁ ָּכ
ֵֶ֔ ֵ ֣הן ְׁביֵ֤ ֹום ֶֽצֹ ְׁמ ֶּכ ִַ֙ם ִת ְׁמ ְׁצ
4
א־ת ֣צּומּו ַכיֶ֔ ֹום ְׁל ַה ְׁש ִ ֥מ ַיע ַב ָּמ ֖רֹום
ָּ ֹ ּול ַה ֖כֹות ְׁב ֶּאגְׁ ֣ר ֹף ֶּ ִּ֑ר ַשע ל
ְׁ ּומ ָּצ ִַ֙ה ָּת ֶ֔צּומּו
ַ ֵ ֣הן ְׁל ִ ֵ֤ריב
קֹול ֶּ ֶֽכם׃
ְׁ
ביֹום צ ְֹׁמ ֶּכם,
ְׁ en el día, o en el tiempo de sus ayunos, es decir, siempre que ayunen, su ayuno
se asocia con ־ח ֶּפץ
ֵ  ָּמ ָּצא. La idea de desear o querer está en ת ְׁמ ְׁצאּו,
ִ es decir, desean hallar
ח ֶּפץ.
ֵ “Negocio” como traducción de  ֵח ֶּפץes pura conjetura. Cuando ayunan, buscan algo
que les da satisfacción, y según el contexto, sería su propio provecho y bienestar, que
extorsionan de sus trabajadores. יכם
ֶּ  ַע ְׁצ ֵבno quiere decir “vuestros esfuerzos”, un plural de
 ֵע ֶּצב, puesto que  נָּ גַ שsignifica mucho más que sólo “seguir adelante”. En  נָּ גַ שestá la idea de
la opresión, y el verbo requiere un complemento que cabe con el concepto de la opresión
(vea comentarios sobre  נָּ גַ שen 53:7, y נֹגֵ ש, la palabra para capataz. יכם
ֶּ  ַע ְׁצ ֵבdebe venir de
 ָּע ֵצבo  ָּע ַצב, con el significado de trabajo obligado o endeudamiento, o en un sentido
personal, un trabajador, un peón, uno que es forzado al duro trabajo. Puesto que  נָּ גַ שes la
palabra normalmente usada para los métodos de los capataces en exigir el trabajo a los
trabajadores, parecería que יכם
ֶּ  ַע ְׁצ ֵבtiene el significado personal de peón, o trabajador
oprimido, vea Éxodo 5:6, 10, 13, 14 y 3:7. Exigen a sus trabajadores como los capataces lo
hicieron con los trabajadores esclavos en Egipto. La situación se describe en Nehemías 5:15. El pelear, discutir y golpear con el puño, de que habla la oración siguiente, se dijo del
trato dado a los trabajadores, no de los prójimos en general, como indican los versículos
6ss. Los  ַע ְׁצ ֵבי ֶּכםson personas que están bajo su poder. El prefijo ְׁ לantes de  ִריבindica la
conexión entre el ayuno y el pelear y golpear. Es un ayunar conectado con pleito, discusión
y golpes, y por tanto es un ayuno y arrepentimiento hipócrita.  ֶּאגְׁ ר ֹףusualmente se traduce
como puño, debido a la LXX, y  ֶּאגְׁ ר ֹף ֶּר ַשעes el “puño de la impiedad”, la violencia sin
considerar los derechos y sin misericordia.  ַכיֹוםes el equivalente a  ְׁכ ַהיֹוםy como  ַהיֹום,
significa este día, hoy, ahora (vea 1 Sam. 9:13; 1 Reyes 1:51). Se liga con el acento
masorético con ֹא־תצּומּו
ָּ ל: “no ayunan ahora para dejar que se oiga tu voz en lo alto”. Otra
vez, su ayuno así se marca como hipócrita. Un ayuno correcto es un rogar arrepentido por
el perdón dirigido a los oídos de Dios en lo alto. La esencia y la virtud del ayuno es el
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arrepentimiento. Se aleja del pecado y de la injusticia hacia el prójimo con el ruego por la
gracia y el perdón. Pero su ayuno no hace ninguna de estas cosas; no es nada sino un opus
operatum externo y por tanto es digno de la condenación.

5
אשֹו וְׁ ַ ֵ֤שק וָּ ִֵַ֙א ֶּפ ִַ֙ר יַ ִֶ֔צי ַע
ַ֗ ֹ מן ר
ֹ ֜ ְֲׁה ָּכ ֶַּ֗זה יִ ְֶֽׁהיֶּ ִַ֙ה ֣צֹום ֶּא ְׁב ָּח ֵ ֶ֔רהּו יִּ֛ ֹום ַענ֥ ֹות ָּא ָּ ֖דם נַ ְׁפ ִּ֑שֹו ֲה ָּל ֵּ֨כֹף ְׁכ ַאג
יהוֶֽה׃
ָּ א־צֹום וְׁ י֥ ֹום ָּר ֖צֹון ַל
ֶ֔ ֲה ָּלזֶּ ִַ֙ה ִת ְׁק ָּר
 ָּכזֶּ הliteralmente es: como esto, tal, de tal clase. Con el interrogativo  הel significado es:
¿Debe tal cosa ser un ayuno?, etc. La siguiente cláusula, puesto que es un paralelo de la
primera, todavía es una parte de la pregunta y  ֲה ָּכזֶּ ה יִ ְׁהיֶּ הse debe repetir: ¿Debe tal día ser un
día de aflicción del alma de un hombre?  ִענָּ ה נֶּ ֶּפשotra vez es el equivalente a צֹום, ayuno. יֹום
ענֹות,
ַ etc., se debe interpretar como una forma abreviada de יֹום ֲא ֶּשר יַ ֲענֶּ ה בֹו ָּא ָּדם נַ ְׁפשֹו. La
cláusula dependiente comienza con הלָּ כֹף:
ֲ “¿(es así) bajar la cabeza como un carrizo y hacer
saco y ceniza su cama?” (Acerca del dagesh forte en יַ ִצ ַיע, un imperativo Hifil, vea GK 71,
p. 193. El  לen  ֲה ָּלזֶּ הes el signo del dativo que usualmente sigue a  ָּ ְׁק ָּרא. El  לen  לַ יהוָּ הes
adverbial, agradable al Señor. Los ojos del Señor observan el corazón y sus motivos, no las
obras externas.
Tercera estrofa: versículos 6-7: El verdadero ayuno.
6

El ayuno que yo escogí,
¿no es más bien desatar las ligaduras de impiedad,
soltar las cargas de opresión,
dejar ir libres a los quebrantados
y romper todo yugo?
7
¿No es que compartas tu pan con el hambriento,
que a los pobres errantes albergues en casa,
que cuando veas al desnudo lo cubras
y que no te escondas de tu hermano?

6
ים
ִַ֙ צּוצ
ִ מֹוטה וְׁ ַש ַלֵ֤ח ְׁר
ִּ֑ ָּ ֲהל֣ ֹוא זֶּ ֮ה ֣צֹום ֶּא ְׁב ָּח ֵרה ּ֒ו ַפ ִֵַ֙ת ַ ִַ֙ח ַח ְׁר ֻצ ֣בֹות ֶּ ֶ֔ר ַשע ַה ֵ ֖תר ֲאגֻ ֣דֹות
ל־מֹוטה ְׁתנַ ֵ ֶֽתקּו׃
֖ ָּ
ָּח ְׁפ ִֶ֔שים וְׁ ָּכ
 צֹוםse hace definido con la cláusula relativa abreviada ;א ְׁב ָּח ֵרהּו
ֶּ por tanto: no un ayuno, sino
el ayuno que yo escojo. En cuanto a los infinitivos absolutos con complemento en esta
oración, vea GK 113, b y f, p. 340. ח ְׁר ֻצבֹות,
ַ de ח ַצב,
ָּ cavar, labrar, tiene un  רpleonástico.
ר ַשע,ֶּ en la frase ח ְׁר ֻצבֹות ֶּר ַשע,
ַ en un genitivo cualitativo: ataduras injustas. מֹוטה
ָּ  ָּאגַ ד( ֲאגֻ דֹות,
atar) no son los nudos con que se une el eje del carro o arado con el yugo, sino las cuerdas
que se unían por la garganta del buey y aseguraban el yugo. No hasta que estos nudos se
desataran, podría el buey ser libre de la carga del yugo. Estas expresiones, por supuesto,
son todas figuradas. El plural צּוצים
ִ  ְׁרes de ר ַצץ,ָּ magullar, romper, y describe a los
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trabajadores obligados como explotados, débiles y sin defensa. La palabra  ָּרצּוץtambién
ocurre en 42:3, en la frase “una caña cascada”.  ָּח ְׁפ ִשיםes un adjetivo derivado del verbo
ח ַפש,
ָּ ser libre, que sólo ocurre una vez, en el Pual, en Levítico 19:20.  ָּח ְׁפ ִשיםes parte del
predicado, y combinado con  ִש ַלח, la frase significa “librar, poner en libertad”,
Deuteronomio 15:12, 13, 18; Jeremías 34:9ss. Todas las formas de opresión, sean cuales
fueran, se resumen en la última cláusula. La forma Piel de la palabra onomatopéyica נָּ ַתק
ocurre también en el Salmo 2:3: “Rompamos sus ligaduras”. Este versículo trata del
verdadero ayuno desde un aspecto negativo: abandonar y desistir de toda clase de injusticia
que se había practicado contra los débiles. El séptimo versículo pone la atención en la
práctica positiva de obras de misericordia.

7
ּ֖ומ ְׁב ָּש ְׁרָך
ִ יתֹו
ֶ֔ י־ת ְׁר ֶּ ֵ֤אה ָּער ִַֹ֙ם וְׁ ִכ ִּס
ִ רּודים ָּ ֣ת ִביא ָּ ִּ֑ביִת ִ ֶֽכ
֖ ִ ֲה ֵּ֨לֹוא ָּפ ֵ֤ר ֹס ָּ ֶֽל ָּר ֵע ִַ֙ב ַל ְׁח ֶֶּ֔מָך וַ ֲענִ יִ ֥ים ְׁמ
֥ל ֹא ִת ְׁת ַע ָּ ֶֽלם׃
La construcción de las primeras palabras todavía depende de  זֶּ ה צֹום ֶּא ְׁב ָּח ֵרהּוdel versículo 6.
Como en ese versículo, el primer verbo que sigue a la primera cláusula es un infinitivo
absoluto. Pero el siguiente verbo vuelve a la forma finita. “Romper el pan con el
hambriento” es el equivalente hebreo de “compartir el pan con el hambriento”. רּודים
ִ  ְׁמes el
plural de מרּוד,
ָּ un participio pasivo Qal de מ ַרד,
ָּ que aquí tiene el mismo significado de רּוד,
desviarse. Es un atributo del sustantivo ענִ יִ ים,
ֲ los pobres sin hogar que van de lugar en
lugar.  ָּביִ תno es la patria judía (así Cheyne), a diferencia de la Babilonia extranjera, sino el
hogar privado de la persona a quien se dirige, el que había sido opresor de los pobres que
no tenían casa. Lo mismo se puede decir de vestir a los desnudos. Note  ִכיcon el imperfecto
en la prótasis y el perfecto con  וen la apódosis, GK 112, hh, p. 336. “Siempre y cuando lo
veas desnudo, allí mismo vístelo”. La última cláusula es una amonestación general, que
incluye dentro de sí la razón por ella. El prójimo oprimido es su propia carne, de la misma
naturaleza, con los mismos sentimientos, por tanto, etc. Si la referencia aquí es a toda la
familia humana, o particularmente a la familia del pueblo de Israel, es difícil decidir. Vea
Génesis 37:26; 2 Samuel 5:1; 19:13. La opresión de que ha estado hablando se practicó en
medio de su propio pueblo.
Esta sección reprueba la confianza en su propia justicia, la hipocresía y la insolencia del
pueblo de Dios según la carne. Porque observaban las formas externas del ayuno, pensaban
que tenían derecho a la liberación a manos del Señor, a la vez que rehusaban abandonar la
opresión de su prójimo y su apostasía del Señor. El profeta les informa que la prueba del
arrepentimiento consiste en dejar de oprimir a sus hermanos y ser misericordiosos con
ellos.
Segunda sección: versículos 8-14: La bendición del verdadero arrepentimiento.
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Primera estrofa: versículos 8-9: Poner fin a la opresión será seguido por la sanación de
Israel y una respuesta a sus oraciones.
8

Entonces nacerá tu luz como el alba
y tu sanidad se dejará ver en seguida;
tu justicia irá delante de ti
y la gloria de Jehová será tu retaguardia.
9
Entonces invocarás, y te oirá Jehová;
clamarás, y dirá él: “¡Heme aquí!
Si quitas de en medio de ti el yugo,
el dedo amenazador y el hablar vanidad,

8
הו֖ה
ָּ ְׁאֹורָך וַ ֲא ֻר ָּכ ְׁתָך֖ ְׁמ ֵה ָּ ֣רה ִת ְׁצ ָּ ִּ֑מח וְׁ ָּה ַלְֵ֤ך ְׁל ָּפנִֶַּ֙ ִַ֙יָך ִצ ְׁד ֶּ ֶ֔קָך ְׁכ ֥בֹוד י
ֶ֔ ֶּ ָּ ֣אז יִ ָּב ַ ֵָׁ֤קע ַכ ִַַ֙ש ַח ִַ֙ר
יַ ַא ְׁס ֶּ ֶֽפָך׃
אֹור, aquí como usualmente, es una figura de la felicidad, una condición de felicidad y
bienaventuranza, vea 60:1 y 3. Para רּוכה
ָּ א,
ֲ de א ַרְך,
ָּ ser largo, vea el léxico. מ ֵה ָּרה,
ְׁ un
sustantivo, aquí se usa adverbialmente. La rapidez es el punto de comparación en las dos
primeras cláusulas. En los climas sureños, el amanecer y la plena luz del día siguen a la
noche oscura mucho más rápidamente que en el norte. En el ecuador, el cambio de noche a
plena luz ocurre en pocos minutos. Las imágenes en las dos cláusulas siguientes, “ir delante
de ustedes” y “reunirlos” son términos militares, la vanguardia y la retaguardia, vea 52:12.
 ֶֹּ֫צ ֶּדקotra vez tiene el significado de “salvación” y  ְׁכבֹוד יְׁ הוָּ הes la gloria protectora de la
gracia de Dios, la columna de nube y la columna de fuego, mientras Israel desviaba en el
desierto, Éxodo 13:21; Números 14:4; Salmo 68:8(7); 78:14, etc. Es “la gloria de Dios en la
faz de Jesucristo”, 2 Corintios 4:6; es Jesucristo mismo, 1 Corintios 10:4.

9
מֹוטה ְׁש ַ ֥לח ֶּא ְׁצ ַ ֖בע
ֶָּ֔ ֹוכ ִַָ֙ך
ְׁ ם־ת ִ ֵ֤סיר ִמ ֶֽת
ָּ אמר ִה ֵנִּ֑נִ י ִא
֣ ַ ֹ יהו֣ה יַ ֲע ֶֶּ֔נה ְׁת ַשַּו֖ע וְׁ י
ָּ ַָּ ֵ֤אז ִת ְׁק ָּר ִַ֙א ו
ר־אוֶּ ן׃
ֶֽ ָּ וְׁ ַד ֶּב
Estas palabras se refieren a la queja dirigida contra el Señor en los versículos 2 y 3: ית
ָּ ל ֹא ָּר ִא
וְׁ ל ֹא ֵת ָּדע.  ִשּוַ ע, clamar para ayuda, sólo ocurre en Piel. Cuando el Señor dice הנֵ נִ י,
ִ ¡Aquí
estoy!, es una expresión estándar que indica que el Señor ha escuchado el ruego por ayuda
y ha llegado para concederla. La cláusula que comienza con ם־ת ִסיר
ָּ ( ִאHifil de  )סּורexpresa
primero en forma resumida, luego en un par de detalles, las condiciones de que depende la
llegada de la ayuda. La declaración en resumen hace eco del versículo 6, y los dos detalles
recuerdan el versículo 4a.  ְׁש ַלחes un infinitivo por ֹלח
ַ ש,
ְׁ GK 115, b, p. 353. Señalar con el
dedo es un gesto amenazador. Es dudoso que se pueda interpretar como un gesto de
desprecio (Proverbios 6:13), puesto que no hay nada en el contexto (los versículos 4, 6 y 7)
para apoyar ese significado. ר־אוֶּ ן
ָּ  ַד ֶּבrepite el pensamiento de  ִריבy  ַמ ָּצהdel versículo 4.
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Segunda estrofa: versículos 10-12: La completa renovación es la bendición de la
misericordia.
10

si das tu pan al hambriento
y sacias al alma afligida,
en las tinieblas nacerá tu luz
y tu oscuridad será como el mediodía”.
11
Jehová te pastoreará siempre,
en las sequías saciará tu alma
y dará vigor a tus huesos.
Serás como un huerto de riego,
como un manantial de aguas,
cuyas aguas nunca se agotan.
12
Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas;
los cimientos de generación y generación levantarás,
y serás llamado “reparador de portillos”,
“restaurador de viviendas en ruinas”.

10

אֹורָך וַ ֲא ֵפ ָּל ְׁתָך֖ ַ ֶֽכ ָּצ ֳה ָּ ֶֽריִ ם׃
ֶ֔ ֶּ וְׁ ָּת ֵ ֵ֤פק ָּ ֶֽל ָּר ֵע ִַ֙ב נַ ְׁפ ֶֶּ֔שָך וְׁ ֶּנ ֶּ֥פש נַ ֲע ָּנ֖ה ַת ְׁש ִ ִּ֑ב ַיע וְׁ זָּ ַ ֵ֤רח ַב ִַ֙ח ֹ ֶּש ְִַ֙ך

La estrofa comienza con expresar las condiciones establecidas para la prometida
renovación. El  וcontinúa la construcción comenzada con  ִכיen el versículo 7, y otro  וde la
apódosis sigue al comienzo de la segunda mitad del versículo.  ָּת ֵפקes la forma yusiva del
Hifil imperfecto de פּוק.  פּוקsólo ocurre en el Hifil, con la única excepción del Qal en Isaías
28:7.  פּוקsignifica “golpear, encontrar algo por casualidad, pegar contra algo, empujar
adelante”, y luego en un sentido extendido con estos tres significados: “recibir o adquirir;
tambalear o dar vueltas”; y finalmente: “ofrecer o presentar”. Vea Salmo 140:9(8); 144:13;
Proverbios 3:13; 8:35; 12:2; 18:22; Jeremías 10:4 (tambalearse).  ֵה ִפיק נֶּ ֶּפשdebe significar
“ofrecer o extender el alma”. La explicación de Delitzsch en base a Deuteronomio 24:6 nos
parece demasiado artificial y atrevida: “El nombre del alma, que aquí se debe considerar
como deseando con voracidad, se usa por aquello que lo nutre… el deseo mismo
(appetitus) del objeto deseado”. Luego traduce: “y ofreces tu glotonería al hambriento”, es
decir, lo que tú mismo preferirías comer. Es posible llegar al significado de la oración sin
recurrir a tal ingenio.  ֵה ִפיק נֶּ ֶּפשsignifica ofrecer el alma o corazón de uno, abrirse el
corazón y demostrar piedad y compasión por el prójimo. La palabra  נֶּ ֶּפשno se habría usado
dos veces en rápida sucesión si en un caso se usara en un sentido, y en el otro caso con un
sentido muy diferente. La primera cláusula es abstracta y general; la segunda, concreta y
específica: Si abres tu corazón y satisfaces con comida el corazón humillado. La LXX
traduce  נַ ְׁפ ֶּשָךcon τὸν ἄρτον ἐκ ψυχῆς σου. Los cuatro sustantivos en la segunda mitad de la
oración son todos usados figuradamente:  ח ֶֹּשְךy  ֲא ֵפלָּ הpor problemas y aflicción,  אֹורy
 ָּצ ֳה ָּריִ םpor la felicidad y la bienaventuranza.
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11
ּוכמ ָֹּוצ֣א
ְׁ ית ְׁכ ַ ֣גֶּ֣ן ָּר ֶּ ֶ֔וה
ִַָּ֙ ה
ִִַ֙חֹות נַ ְׁפ ֶֶּ֔שָך וְׁ ַע ְׁצמ ֶּ ֹ֖תיָך יַ ֲח ִ ִּ֑ליץ וְׁ ָּ י
ִַ֙ וְׁ נָּ ֲחָך֣ יְׁ הוָּ ֮ה ָּת ִמיד֒ וְׁ ִה ְׁש ִ ֵ֤ב ַיע ְׁב ַצ ְׁח ָּצ
ימיו׃
ֶֽ ָּ ֶַ֔מיִ ם ֲא ֶּ ֥שר לֹא־יְׁ ַכזְׁ ֖בּו ֵמ
La primera cláusula promete a los que tienen compasión —es decir al pueblo— segura guía
para todo tiempo futuro. La segunda promete que serán satisfechos y restaurados en lugares
afectados por la sequía (צ ְׁח ָּצחֹות,
ַ de צ ַחח,
ָּ brillar, resplandecer, estar caliente). La tercera
promete fortalecimiento de los huesos, es decir, el rejuvenecerse de su fuerza. La segunda
mitad del versículo combina las dos promesas anteriores en la comparación con un jardín
bien regado por manantiales que nunca fallan. Vea Jeremías 31:12. Los manantiales que no
engañan son los que nunca desilusionan al viajero sediento cuando llegue a ellos.

12
יבֹות
֖ קֹומם וְׁ ק ָּ ֵֹ֤רא ְׁל ִַָ֙ך ג ֵֹד֣ר ֶ֔ ֶּפ ֶּרץ ְׁמש ֵ ֹ֥בב נְׁ ִת
ִּ֑ ֵ מֹוס ֵ ֥די דֹור־וָּ ֖דֹור ְׁת
ְׁ עֹולם
ָּ ֶ֔ ּובנֵ֤ ּו ִמ ְׁמ ִַָ֙ך ָּח ְׁר ֣בֹות
ָּ
ָּל ָּ ֶֽש ֶּבת׃
Se necesita suplir  ֲא ֶּשרantes de מ ְׁמָך,
ִ como en el Salmo 118:26 antes de מ ֵבית:
ִ “los que son
de ti, es decir, tus descendientes, construirán”. Los ח ְׁרבֹות עֹולָּ ם,
ָּ las antiguas ruinas, y los
מֹוס ֵדי דֹור־וָּ דֹור,
ְׁ
los antiguos fundamentos, no se refieren a las ciudades conquistadas y
desmoronadas de los gentiles, sino a los muros y ciudades arruinados de su propia patria,
particularmente a Jerusalén. No son los  ָּע ִרים נְׁ ַשמֹותde 54:3, según Génesis 22:17; se refiere
más bien a lo que dice Ezequiel en capítulo 36:10 y 33.  ג ֵֹדרtiene el carácter verbal del
participio que gobierna el acusativo פ ֶּרץ,
ֶּ en donde se habría esperado la construcción
nominal después de וְׁ ק ָֹּרא ְׁלָך, GK 116, f, p. 357. Lo mismo es el caso con ( ְׁמש ֵֹבבparticipio
Polel de נְׁ ִתיבֹות )שּוב.  ֶּפ ֶּרץes colectivo. La gente que regresará a su patria no construirán
nuevas ciudades en otros lugares, sino reconstruirán las ruinas de las ciudades que han
amado y restaurarán las calles conocidas, y serán reparadores de muros rotos y
restauradores de calles.  ָּל ָּש ֶּבתno se refiere sólo a las calles reconstruidas; también incluye
los fundamentos restaurados de las casas. Vivir en sus propias casas otra vez será una
posibilidad y una realidad.
El versículo 12 agrega una promesa al pueblo exilado de que la patria será restaurada y
reconstruida y que otra vez morarán en los hogares que tan ardientemente anhelaban.
Tercera estrofa: versículos 13-14: El goce de la herencia de Jacob como una bendición
de la recta observancia del sábado.
13

»Si retraes del sábado tu pie,
de hacer tu voluntad en mi día santo,
y lo llamas “delicia”,
“santo”, “glorioso de Jehová”,
y lo veneras, no andando en tus propios caminos
ni buscando tu voluntad ni hablando tus propias palabras,
14
entonces te deleitarás en Jehová.
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Yo te haré subir sobre las alturas de la tierra
y te daré a comer la heredad de tu padre Jacob.
La boca de Jehová lo ha hablado».

13
את ַל ַש ָּ֜בת ַ֗עֹנֶּ ג ִל ְׁק ֵ֤דֹוש יְׁ הוָּ ִַ֙ה
ָּ ם־ת ִ ֵ֤שיב ִמ ַש ָּב ִַ֙ת ַרגְׁ ֶ֔ ֶּלָך ֲע ֥שֹות ֲח ָּפ ֶּצ֖יָך ְׁבי֣ ֹום ָּק ְׁד ִ ִּ֑שי וְׁ ָּק ָּ ֵּ֨ר
ָּ ִא
תֹו ֵמ ֲע ֣שֹות ְׁד ָּר ֶֶּ֔כיָך ִמ ְׁמ ֥צֹוא ֶּח ְׁפ ְׁצָך֖ וְׁ ַד ֵ ֥בר ָּד ָּ ֶֽבר׃
ִַ֙ ְׁמ ֻכ ֶָּ֔בד וְׁ ִכ ַב ְׁד
De la verdadera piedad como se ve en el comportamiento con el prójimo, la estrofa final
ahora se mueve hacia el verdadero tema: La plena fidelidad al Señor. Este pensamiento sólo
se tocó incidentalmente al final del versículo 4: “para hacer que tu voz se oiga en lo alto”.
En cuanto al significado de la observancia del sábado, compare la discusión de 56:1,2. El
desarrollo del pensamiento en el versículo 13 muestra que el Señor sobre todo mira la
actitud del corazón.
La primera cláusula: “Si retiras tu pie del sábado”, es figurada. El sábado se representa
como tierra santa sobre la cual el pie profano no debe pisar. Vea Éxodo 3:5: “No te
acerques;… porque el lugar en que tú estás, tierra santa es”. Eclesiastés 4:17(5:1). La
cláusula que comienza con  ֲעשֹותes una explicación en términos concretos de la primera
cláusula. No es necesario buscar artificialmente en עשֹות,
ֲ como lo hacen Delitzsch, Hahn y
otros, “una permutación explicativa del complemento רגְׁ לֶּ ָך.ַ El poder gobernante de la
preposición  ִמןen  ִמ ַש ָּבתse extiende a עשֹות,
ֲ GK 119, hh, p. 384.  ֲעשֹותse debe traducir
como si fuera escrito . Es difícil entender por qué un comentarista tras otro, aquí y 22ֵמ ֲעשֹות
en el versículo 3, traduce  ֵֹ֫ח ֶּפץcon “negocio”, puesto que el significado usual de la palabra
es bastante satisfactorio aquí. Si se entiende “negocio” con el significado de asuntos o
preocupaciones ordinarias, cubre demasiado terreno; si la palabra se toma en el sentido de
“transacciones comerciales”, entonces no cubre suficiente terreno.  ֲח ָּפ ִציםson aquellas cosas
que dan placer y satisfacción. El sábado se llama יֹום ָּק ְׁד ִשי, mi día santo, porque el Señor lo
bendijo y santificó como un día de su propio descanso después de la obra de la creación
(Éxodo 21:11; 31:15; 35:2), y porque lo había hecho un recuerdo especial de la liberación
de Egipto, un día para la santificación de su pueblo, Deuteronomio 5:15; Ezequiel 20:12s.
A Israel se le amonesta a llamar este día עֹנֶּ ג, es decir, un refrigerio o restauración, porque
esto es lo que debe significar la observancia del día tanto para el cuerpo y el espíritu. לִ ְׁקדֹוש
es el complemento dativo de את
ָּ ק ָּר.ָּ La frase se habría escrito  ָּקדֹוש לַ יהוָּ הsi el prefijo no se
habría usado ya con  ָּקדֹוש. Puesto que el sábado es el (día) santo del Señor, Israel debería
llamarlo honrado, o honorable, un nombre propio. El participio Pual  ְׁמ ֻכ ָּבדes seguido
inmediatamente por una forma finita del mismo verbo en el indicativo como un indicio de
que el honor se debe mostrar con obras al igual como con palabras. La obra se expresa en

22

Los rollos del Mar Muerto leen:  ֲח ָּפ ֶּציָך ֵמ ֲעשֹות.
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tres cláusulas negativas. Como en el caso de  ֲעשֹותantes en este versículo, el  ִמןen  ִמ ְׁמצֹואse
aplica también a ד ֵבר.ַ Los  ְׁד ָּר ֶּכיָךson sus propias preocupaciones y asuntos.  ֶּח ְׁפ ְׁצָךaquí no
significa otra cosa que su propio placer y provecho.  ַד ֵבר ָּד ָּברes palabrería vana.

הו֖ה
ָּ ְׁותי ָּ ִּ֑א ֶּרץ וְׁ ַה ֲא ַכ ְׁל ִַ֗תיָך נַ ֲח ַל ִַ֙ת יַ ֲע ֣קֹב ָּא ִֶ֔ביָך ִ ִּ֛כי ִ ֥פי י
ֵ הוה וְׁ ִה ְׁר ַכ ְׁב ִ ֖תיָך ַעל־ ָּב ְֳ֣֯מ
ֶ֔ ָּ ְׁ ַָּ֗אז ִת ְׁת ַענַ ִַ֙ג ַעל־י14
ִד ֵ ֶֽבר׃
La promesa contenida en este versículo se conecta por el verbo  ִת ְׁת ַענַ גcon  עֹנֶּ גen el
versículo 13. Pero ahora la expresión no es sólo  ִת ְׁת ַענַ ג ַעל־ ַש ָּבתsino ת ְׁת ַענַ ג ַעל־יְׁ הוָּ ה:
ִ
“Tendrás una restauración en el Señor”, porque eso es el propósito del sábado. No es ni
seguro ni necesario que  ִה ְׁר ַכ ְׁב ִתיָךse debería traducir de otra manera que la más obvia:
recibir en posesión. La afirmación acerca de la herencia de Jacob muestra que esta promesa
tiene que ver con el regreso a la patria en Canaán. El Señor permitirá a su pueblo
arrepentido a extenderse sobre las tierras altas ()ב ֳמ ֵתי ָּא ֶּרץ
ָּ de su propia tierra, es decir, les
dará segura posesión de ella. La promesa original en Deuteronomio 32:13 y 33:29 tiene
impacto idéntico. Son precisamente estos “lugares altos” de Canaán que fueron la herencia
de “tu padre Jacob”, Génesis 28:4, 13, etc. Israel otra vez será señor en su propia tierra y
gozará los productos de ella, vea 65:9, 10, 13, 21s; Ezequiel 34:14; 36:1-8.
La solemne declaración al final es como la de 40:5; 1:20. Se debe notar que las palabras de
la profecía indican que la promesa no se cumple completamente sólo con el regreso del
exilio para volver a Canaán. Después del regreso del exilio, Israel nunca llegó a ser dueña
de la tierra, mucho menos del mundo entero. La profecía tiene una intención espiritual y se
extiende al Nuevo Testamento, Mateo 5:5; vea Romanos 4:13.
A los que en verdad temen a Dios, esta estrofa les promete regocijo interno y también un
restablecimiento físico en la herencia de los padres. Pero Israel llegará a poseer la herencia
prometida sólo si se aparta de su arrepentimiento confiado en su propia justicia, insolente e
hipócrita, y vuelve otra vez en sincero arrepentimiento al amor del prójimo y el temor de
Dios. Ése es el pensamiento fundamental de este discurso.
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Segundo discurso: Capítulo 59

“El pueblo del Señor, la casa de Jacob” (58:1), es tan atrapado en la apostasía y el pecado,
que nadie, por sí mismo, puede rescatar al pueblo. Por tanto, el Señor mismo, con su propio
brazo debe intervenir para vengarse de sus enemigos irremediables y salvar a los que se
arrepienten.
El capítulo se puede dividir en tres secciones principales. La primera sección, versículos 18: la culpa del pueblo está como un muro de separación entre ellos y su Dios, y sus pecados
siempre los separan más de la paz. La segunda sección, versículos 9-15a: Porque la gente
está tan totalmente atrapada por el pecado, anda a tientas, ciega y sin ayuda, y la liberación
no puede llegar para ellos. La tercera sección, versículos 15b-21: En vista de esta situación
desesperada, el Señor decide que él mismo debe levantarse para juicio, para destruir a sus
enemigos irremediables y librar a los que se arrepientan.
Cada sección principal otra vez se divide en dos mitades casi iguales, que en su contenido
son equivalentes en diferentes formas. En la primera sección las mitades son paralelas; en
la segunda hay una relación palindrómica; en la tercera, una progresión.
En todo el capítulo, los versículos tienen cuatro líneas cada uno. Las excepciones son el
primer versículo del capítulo, la conclusión de la segunda sección, y el primer versículo de
la tercera sección. La división de los masoretas de los versículos en 20 y 21 es incorrecta, y
hemos ajustado la división lo mejor que hemos podido.
Primera estrofa: versículos 1-8: La culpa del pueblo es como un muro de separación
entre ellos y su Dios, y sus pecados continuamente los alejan más de la paz (la salvación).
Primera mitad: versículos 1-4: La actitud despiadada hacia sus propios hermanos y su
falta de fidelidad con el Señor constituyen el muro de separación entre el pueblo y su Dios.
1

He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar,
ni se ha endurecido su oído para oir;
2
pero vuestras iniquidades
han hecho división entre vosotros y vuestro Dios
y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro
para no oíros.
3
Porque vuestras manos están sucias de sangre
y vuestros dedos de iniquidad;
vuestros labios pronuncian mentira
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4

y habla maldad vuestra lengua.
No hay quien clame por la justicia
ni quien juzgue por la verdad.
Confían en la vanidad
y hablan vanidades;
conciben maldades
y dan a luz iniquidad;

א־כ ְׁב ָּ ֥דה ָּאזְׁ נ֖ ֹו ִמ ְׁש ֶֽמ ַֹוע׃
ָּ ֹ הֹוש ַיע וְׁ ל
ִּ֑ ִ הו֖ה ֵ ֶֽמ
ָּ ְׁא־ק ְׁצ ָּ ֥רה יַ ד־י
ָּ ֹ ֵ ִּ֛הן ֶֽל

1

El capítulo 59 sigue con la reprimenda que comenzó en 58. Este segundo discurso de la
Parte III es un paralelo al primero y rechaza rotundamente la queja que el pueblo con
arrepentimiento hipócrita hizo allí. Es más severo y más amenazador que el primer
discurso. Mientras el primero principalmente trató de la hipocresía del arrepentimiento del
pueblo y con una explicación de la naturaleza del ayuno verdadero y honesto y con una
promesa de liberación como premio de tal ayuno, este segundo discurso caracteriza el
estado pecaminoso del pueblo como desesperado, como un muro que los separa de su Dios.
Pinta su naturaleza pecaminosa en los colores más oscuros y termina presentando un juicio
inevitable. Un entendimiento claro de esta situación es esencial para una interpretación
correcta de los versículos 4, 8 y varios otros versículos que siguen.
El capítulo comienza con הן,
ֵ que aquí no sólo señala hacia adelante, sino afirma con
énfasis. “Verdaderamente” marca lo que sigue como una reafirmación más enfática de algo
que se dijo antes, en 58:1-5. Todo este capítulo se basa en la suposición directa de que hasta
ahora Israel ha estado sin ayuda. Las primeras cláusulas mismas y toda la sección desde 1
al 15a tienen la intención de explicar la situación. La razón por la cual Israel todavía
languidece en su miseria no es que el Señor tal vez sea incapaz de rescatar al pueblo — eso
es el significado de la figura retórica en: “La mano del Señor no es tan corto que no pueda
salvar”. Tampoco es porque sea indispuesto para ayudar — eso es el sentido de la segunda
figura: “Ni es su oído tan sordo que no pueda escuchar”. Más bien:

2
יכם ִה ְׁס ִ ַ֧תירּו ָּפ ִנִּ֛ים ִמ ֶּכ֖ם
ֶַּ֗ אות
ֵ ֹ יכ ִַ֙ם ָּהי֣ ּו ַמ ְׁב ִד ֶ֔ ִלים ֵבינֵ ֶָּּ֕כם ְׁל ֵ ֖בין ֱא ֶֹֽל ֵה ֶּיכִּ֑ם וְׁ ַח ֶֽט
ֶּ ם־עֹו ֶֹֽנ ֵת
ֲ ִ ֵ֤כי ִא
ִמ ְׁש ֶֽמ ַֹוע׃
“Es la culpa de sus pecados que se ha hecho un muro de separación entre ustedes y su
Dios, y sus obras malas han escondido su cara ante ustedes, de modo que no escucha”.
Cada palabra es importante aquí.  ָּעֹוןes pecado visto como culpa, y el plural indica la
multitud de obras repetidas que aumentan la culpa. En lugar de un simple indicativo יַ ְׁב ִדלּו,
el predicado es un participio con היּו:
ָּ “Se han hecho separadores”, así enfáticamente
representando la finalidad y la continuación ininterrumpida de la culpa. Por eso traducimos:
“se ha hecho un muro de separación”. Es la culpa del pecado que levanta un muro de
separación entre el pecador y su Dios. El pecado es una violación de la ley de Dios, un
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crimen laesae majestatis, que transforma la buena voluntad de Dios en desagrado e ira,
hasta que la honra violada de Dios haya sido restaurada por un acto de expiación, es decir,
por sufrir el castigo de Dios. El pecado, como un mal contra Dios, como un ataque contra
su honor, impone al que cometa el pecado la obligación de compensarlo, o lo condena a la
eterna separación de Dios, es decir, la condenación.
 ַח ָּטאתes el pecado visto como error, una transgresión de los límites establecidos por Dios,
una desviación del camino de la justicia, un perderse del camino. Y así conduce al
alejamiento de Dios, a un lado o retrasándose; y como se multiplican los ח ָּטאֹות,
ַ más y más
“esconden el rostro de Dios ante ustedes de modo que no escucha”, es decir, lo hacen
indispuesto a escuchar sus oraciones y responderlas. La persistencia de Israel en sus
caminos de culpa y su continuación impenitente en el error de sus caminos levantó ese
muro que los separó de Dios, que echó de lado su gracia, y así absolutamente bloqueó el
camino a la ayuda. Lo que ahora sigue, hasta el fin de 15a, no es otra cosa sino una
expansión de estos dos pensamientos. El versículo 3 desarrolla el primero de estos
pensamientos, la culpa de Israel; el versículo 4 desarrolla el segundo, la persistencia de
Israel en el error. Porque no reconocen esto, todos los comentaristas se pierden en
interpretar el versículo 4.

3
רּו־ש ֶּקר ְׁלשֹונְׁ ֶּכ֖ם ַעוְׁ ָּ ֥לה
ֶֶּ֔ יכ ִַ֙ם ִד ְׁב
ֶּ ֹות
ֵ עֹות ֶּיכ֖ם ֶּ ֶֽב ָּעֹוִּ֑ ן ִש ְׁפ ֶֽת
ֵ יכ ִַ֙ם נְׁ ג ֲֹאל֣ ּו ַב ָּ ֶ֔דם וְׁ ֶּא ְׁצ ְׁב
ֶּ ִ ֵ֤כי ַכ ֵפ
ֶּת ְׁה ֶּגֶֽה׃
La forma  נְׁ ג ֲֹאלּוes anormal, un compuesto de un perfecto Nifal y un perfecto Pual, vea GK
51, h, p. 138, en donde se llama una forma mixta. De esta vocalización extraña dice
Vitringa: “Emphasin addit dicto”. “Sus manos están manchadas de sangre y sus dedos con
culpa” claramente se refiere a las ofensas mencionadas en el versículo 2 — יכם
ֶּ ( ֲעֹונ ֵֹתplural
allí) y ( ָּעֹוןcolectivo aquí). Su culpa, a que se refiere aquí, en 58:4 y en otros lugares,
consiste en su trato despiadado con sus propios hermanos. El juicio pronunciado contra este
pecado es más duro que en el pasaje anterior. Aquí se llama fratricidio; sus manos están
manchadas con la sangre de sus hermanos; son culpables del pecado de Caín, aunque no se
les acusa de un asesinato concreto. Los actos físicos contra el prójimo de un grado menos
de violencia que el homicidio claro se designan como asesinato en 58:4 y 6, y también en
59:5, 6, 7 (vea Mat. 5:21s; 1 Juan 3:15).
Las dos cláusulas siguientes, “sus labios”, etc., se refieren a pecados de la lengua, cuya
fuente, sin embargo, es la falsedad y engaño del corazón. ש ֶּקר,
ֶּ especialmente cuando se
combina con  ִד ֵבר, es la falta de veracidad con que busca llevar al error, engañar, defraudar
o dañar al prójimo; por tanto: engaño.  ַעוְׁ לָּ הes una expresión más fuerte: fraude, bellaquería,
malicia. הגָּ ה,
ָּ contemplar, ponderar, murmurar, cuando se combina con עוְׁ לָּ ה,
ַ significa
contemplar con malas intenciones, planear el fraude y engaño dañino. Vea Salmo 2:1.
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4

הֹול֥יד ָּ ֶֽאוֶּ ן׃
ֵ ְׁר־שוְׁ א ָּה ֥רֹו ָּע ָּ ֖מל ו
ֶָּ֔ הּו וְׁ ַד ֶּב
ִַ֙ ֹ מּונִּ֑ה ָּב ֵ֤ט ַֹוח ַעל־ ִַ֙ת
ָּ ֵאין־ק ֵ ֹ֣רא ְׁב ֶֶּ֔צ ֶּדק וְׁ ֵ ֥אין נִ ְׁש ָּ ֖פט ֶּב ֱא

Casi todos los comentaristas traducen incorrectamente este versículo, porque todos
entienden este versículo con referencia a pecados contra el prójimo, más bien que el pecado
de la infidelidad hacia el Señor. La LXX, la Vulgata, Vitringa, Maurer, Knobel, Delitzsch,
Cheyne, Kautzsch, Budde, Duhm, Marti, Driver, Luther, Schlachter, todos tienen en mente
pecados contra el prójimo. Un comentario por Vitringa parece indicar que la perífrasis
caldaica entendió correctamente el pasaje: Chaldaeus…Non este que oret in veritate. Puesto
que los comentaristas consideran que el versículo se refiera a pecados contra los
prójimos—tal vez debido a su posición entre los versículos 2 y 5ss—tienen dificultad en
explicar lo que debe significar ק ֵֹרא ְׁב ֶּצ ֶּדק. ¡Siguiendo a Coccejus, que según Vitringa tiene
Litum intendit cum justitia (“ruega su caso con verdad”), traducen: “In jus vocare”!
Delitzsch dice que  ָּק ָּראaquí tiene el significado del griego κηρύσσειν, y traduce: “Nadie da
evidencia pública con justicia”, esto acercándose algo más a Lutero, que usualmente
traduce  ָּק ָּרא ְׁב ֵשםcon “proclamar el nombre”, y en este caso traduce  ָּק ָּרא ְׁב ֶּצ ֶּדקcon
“predicación de justicia”. Los que toman  ָּק ָּרא ְׁב ֶּצ ֶּדקcomo el equivalente a in jus vocare,
entienden  נִ ְׁש ָּפטcon “ir a juicio con” el prójimo y traducen las cláusulas siguientes de
acuerdo a eso. Todo esto resulta de no observar que la estrofa, los versículos 1-8, divide en
dos mitades entre los versículos 4 y 5, de modo que el versículo 4 no es un miembro
intermedio entre versículos 3 y 5, sino concluye la sección versículos 1-4, mientras el
versículo 5 comienza un nuevo pensamiento. Tampoco se ha notado que el capítulo 59
acompaña al capítulo 58, y que nuestro versículo 4 mira atrás a 58:2 y 3. Todo está claro
cuando se reconoce que el asunto del discurso es la desvergonzada hipocresía con que la
gente exhibe sus ayunos ante Dios.  ְׁב ֶּצ ֶּדקno se debe combinar con  ק ֵֹראpara formar un
modismo como ק ָּרא ְׁב ֵשם,ָּ sino sencillamente modifica  ק ֵֹראasí como  ֶּב ֱאמּונָּ הmodifica
נִ ְׁש ָּפט. La primera cláusula entonces dice: “No hay nadie que invoca en justicia”, es decir, al
Señor. En 58:9  ִת ְׁק ָּראrealmente se usa en el mismo sentido. La cláusula siguiente, וְׁ ֵאין, etc.,
es igualmente sencilla: “No hay nadie que contienda con sinceridad”, es decir, con el Señor,
una acusación que también se hace en 59:2 y 3. Así como  ֶּב ֱאמּונָּ הse traduce con “en
sinceridad” o “con veracidad”, así también  ְׁב ֶּצ ֶּדקse traduce con “en fidelidad”, es decir, con
fe, en bona fides “cristiana”. Así también las dos últimas frases טֹוח ַעל־תֹהּו
ַ  ָּבy הרֹו ָּע ָּמל,
ָּ etc.,
hablan de la actitud de esta gente hacia el Señor, no hacia el prójimo, una idea para la cual
טֹוח
ַ  ָּבno es nada apropiada. (Para el infinitivo absoluto de ה ָּרה,
ָּ por  ָּהרֹוה, vea GK 113, ff, p.
346.  ָּהרֹוes el infinitivo absoluto de ה ָּרה,
ָּ por  ָּהרֹוה.) En sus clamores arrogantes al Señor y
en su contención insincera con él, dependen de תֹהּו, nada, es decir, trabajan bajo el engaño
de que habían cumplido toda justicia, 58:2; y sus labios hablan vanidad en que
jactanciosamente manifiestan sus ayunos ante el Señor, 58:2 y 3.
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La última cláusula, הרֹו ָּע ָּמל,
ָּ etc., se toma de Job 15:35. Es una expresión proverbial de
amplia aplicación. También ocurre en Salmo 7:15(14), excepto que allí  ֶּש ֶּקרreemplaza ָּאוֶּ ן
en la segunda mitad de la frase.  ָּע ָּמלes tribulación o angustia que alguien causa para sí
mismo o para otros.  ָּאוֶּ ןes una expresión más fuerte y significa desgracia, desastre o hasta
maldad. La primera parte de la frase, según Job 15 y Salmo 7 (vea Pro. 22:8 y Job 4:8)
significa “concebir planes malos contra alguien”. El significado de la segunda frase es que
mientras conciben el mal se hunden en el desastre. La única pregunta es si los malos
designios de la primera frase se dirigen contra el Señor o contra el prójimo. En Job 15,
como lo muestra el versículo 25, se dirigen contra el Señor; en el Salmo 7 (vea el comienzo
del Salmo y el versículo 16s [15s]) contra el prójimo. Las cláusulas inmediatamente antes
indican que los malos designios se dirigían contra el Señor. Pero puesto que estas dos
cláusulas finales al mismo tiempo forman una conclusión a las líneas anteriores y una
transición a la segunda mitad de esta estrofa, que trata acerca de tener un corazón de piedra
hacia el prójimo, la primera cláusula se debe entender con referencia en general a los planes
malvados dirigidos tanto contra Dios y el prójimo. La cláusula no tiene la intención de ser
específica. Lo mismo se puede decir de la segunda cláusula. El mal que diseñan no
necesariamente, como en el Salmo 7, cae sobre sus propias cabezas; pero el producto de sus
pensamientos en general es daño y ruina. En la siguiente sección es el prójimo que cae
víctima al daño que estos bribones conciben y propagan.
Segunda mitad: versículos 5-8: Sus pensamientos y diseños no son sino una desgracia
para su prójimo y para ellos mismos.
5

incuban huevos de áspides
y tejen telas de araña.
El que coma de sus huevos morirá;
y si los rompen, saldrán víboras.
6
Sus telas no servirán para vestir
ni de sus obras serán cubiertos;
sus obras son obras de iniquidad
y obra de rapiña está en sus manos.
7
Sus pies corren al mal,
se apresuran para derramar sangre inocente;
sus pensamientos son pensamientos de iniquidad;
destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos.
8
No conocieron camino de paz
ni hay justicia en sus caminos;
sus veredas son torcidas;
nadie que por ellas camine conocerá paz.
9

Por esto se alejó de nosotros la justicia
y no nos alcanzó la rectitud;
esperamos luz, y he aquí tinieblas;
resplandores, y andamos en oscuridad.
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5

זּורה ִת ָּב ַ ָׁ֥קע ֶּא ְׁפ ֶּ ֶֽעה׃
֖ ֶּ יה ִַ֙ם יָּ ֶ֔מּות וְׁ ַה
ֶּ קּורי ַע ָּכ ִ ֖ביש יֶּ ֱא ִּ֑ר ֹגּו ָּהא ֵֹכֵ֤ל ִמ ֵ ֶֽב ֵיצ
֥ ֵ ְֵׁב ֵיצֵ֤י ִצ ְׁפעֹונִ ִַ֙י ִב ֵ ֶ֔קעּו ו

Los versículos 5 y 6 se expresan con términos figurados; los versículos 6 y 7 repiten el
pensamiento en términos abstractos. No hay ninguna seguridad en la identificación de la
clase de serpiente que es ( ִצ ְׁפעֹונִ י11:8; 14:29; Jer. 8:17; Pro. 23:32). Puesto que la palabra
designa una serpiente especialmente astuta y venenosa, lo hemos traducido con víbora.
Bajo la imagen de una víbora sus planes se identifican como maliciosos y mortíferos. El
tejerse de las telarañas describe sus maquinaciones como diseñadas para atrapar a sus
vecinos en sus redes como la araña enreda a los insectos. El que se deja engañar por sus
esquemas es como el hombre que come huevos de víbora, que se supone que son
venenosos. זּורה,
ֶּ un participio pasivo Qal de זּור, moler, se explica GK 80, i, p. 224, como
una “forma obtusa” del femenino זּורה.
ָּ El artículo es genérico: el (huevo) molido. La
construcción de la última frase es: En cuanto al huevo que es molido—una víbora, א ְׁפ ֶּעה,
ֶּ se
divide ( ִת ָּב ַקעes Nifal), es decir, se desliza para morder al que come.

6
י־אוֶּ ן ּו ֹ֥פ ַעל ָּח ָּ ֖מס
ֶָּ֔ יה ִַ֙ם ַ ֶֽמ ֲע ֵש
ֶּ יה ִַ֙ם לֹא־יִ ְׁהי֣ ּו ְׁל ֶֶּ֔בגֶּ ד וְׁ ֥ל ֹא יִ ְׁת ַכ ּ֖סּו ְׁב ַ ֶֽמ ֲע ֵשי ֶּ ִּ֑הם ַ ֶֽמ ֲע ֵש
ֶּ ֶֽק ֵּור
יהם
ֶֽ ֶּ ְׁב ַכ ֵפ
“Lo que tejen es inútil para vestimenta” sugiere por contraste los hilos del gusano de seda,
vea Ezequiel 16:10 y 13. De los hilos de seda se puede hacer una vestimenta con que
vestirse, pero sus יהם
ֶּ מ ֲע ֵש,
ַ los productos de su malicia, son inútiles para eso; son אוֶּ ן,
ָּ que
sólo obran infortunio y destrucción; sus manos se ocupan de פ ַֹעל ָּח ָּמס, la práctica de la
violencia.

7
יה ִַ֙ם ַמ ְׁח ְׁש ֣בֹות ֶָּ֔אוֶּ ן ֥ש ֹד וָּ ֶּ ֖ש ֶּבר
ֶּ ֹות
ֵ ימ ֲה ֶ֔רּו ִל ְׁש ֹ֖פְך ָּ ֣דם נָּ ִ ִָּׁ֑קי ַמ ְׁח ְׁש ֶֽב
ַ יה ִַ֙ם ָּל ַ ֣רע יָּ ֻ ֶ֔רצּו ִ ֶֽו
ֶּ ַרגְׁ ֵל
לֹותם׃
ֶֽ ָּ ִב ְׁמ ִס
“Pies” aquí son personificados.  ַרעno es el mal en general, sino el acto malicioso que hace
daño. La cláusula paralela, “se apresuran para derramar sangre inocente”, repite el
pensamiento en forma concreta, más fuerte. El sujeto del Piel  יְׁ ַמ ֲהרּוno es “sus pies”, sino
ellos mismos. Los  ַמ ְׁח ְׁשבֹותde la cláusula siguiente se podría traducir con maquinaciones,
que tiene un sonido algo similar. Hemos traducido con “pensamientos”, puesto que la
intención mala es el elemento principal en el concepto. La consecuencia de sus planes y
pensamientos está expresado en la última cláusula:  שֹדy ש ֶּבר,
ֶּ destrucción y
quebrantamiento, son el resultado de su devastación y ruina.

8
יה ִַ֙ם ִע ְׁק ֣שּו ָּל ֶֶּ֔הם ֹ֚כל ד ֵ ֹ֣רְך ֶָּ֔בּה ֥ל ֹא
ֶּ ֹות
ֵ יב
ֶֽ לֹותם נְׁ ִת
ִּ֑ ָּ ְׁלֹום ֣ל ֹא יָּ ָּ ֶ֔דעּו וְׁ ֵ ֥אין ִמ ְׁש ָּ ֖פט ְׁב ַמ ְׁעג
ִַ֙ ֶּ ֵ֤ד ֶּרְך ָּש
יָּ ַ ֖דע ָּש ֶֽלֹום׃
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 ֶּד ֶּרְך ָּשלֹוםes el camino a la paz, y  יָּ ָּדעּוes un perfecto presente: “no han entendido, no
saben”, GK 106, g, p. 311. Pero שלֹום,
ָּ se debe notar, es algo más que sólo un estado en que
no haya guerra. Éste es un caso de species pro genere, y paz incluye todo bienestar,
liberación y salvación, y el significado de  ל ֹא יָּ ָּדעּוes: “no experimentan” ni “llegan a
conocerlo”. La cláusula no sólo dice que no están pacíficamente inclinados, como Delitzsch
y otros lo quisieran, sino declara que no experimentan שלֹום,
ָּ liberación y salvación, y así la
última oración de esta sección vuelve a las primeras palabras en los versículos 1 y 2
(palíndromo). También es un error traducir  ִמ ְׁש ָּפטcon justicia. Sería asunto de poner en la
boca del profeta una expresión débil y hacerlo decir, después de describir en forma tan
drástica la malicia mortífera de los impíos, que “no hay justicia en sus caminos”. Ya había
dicho cosas mucho más fuertes que eso.  ִמ ְׁש ָּפטaquí es un sinónimo de שלֹום,
ָּ al igual como
de  ְׁצ ָּד ָּקהen el versículo 9, y, como  ֶּצ ֶּדקy צ ָּד ָּקה,
ְׁ denota el derecho con que Dios pronuncia
su juicio y que comunica libertad, vida, liberación, salvación y felicidad. Tienen el mismo
significado como י־צ ֶּדק
ֶּ  ִמ ְׁש ְׁפ ֵטen 58:2. Así, estas dos primeras cláusulas son paralelos
perfectos. Así como una cláusula dice que no conocen ni experimentan ayuda y salvación,
así la otra dice que no hay ayuda ni salvación en sus caminos. Expresado en términos
positivos: Todos sus caminos llevan a la desgracia y la destrucción.
La segunda mitad del versículo aplica este pensamiento específicamente a las personas
involucradas, tanto con referencia a las personas mismas y a sus víctimas. “Hacen sus
caminos torcidos”, es decir, los tuercen en caminos destructivos sin esperanza para ellos
()ל ֶּהם,
ָּ de modo que ellos mismos perecen al seguirlos, y כֹל ד ֵֹרְך ָּבּה, todos los demás que
los siguen tampoco encuentran ayuda ()שלֹום
ָּ y también perecen. Así, el pensamiento final
vuelve en forma enfática al del principio de la estrofa y también sirve como una transición a
la estrofa siguiente.
Segunda estrofa: versículos 9-15a: La liberación queda muy lejos del pueblo, porque su
maldad es demasiado grande.
Primera mitad: versículos 9-11: La condición desesperada del pueblo.
9

Por esto se alejó de nosotros la justicia
y no nos alcanzó la rectitud;
esperamos luz, y he aquí tinieblas;
resplandores, y andamos en oscuridad.
10
Palpamos la pared como los ciegos;
andamos a tientas como los que no tienen ojos.
Tropezamos a mediodía como si fuera de noche;
estamos en lugares oscuros como están los muertos.
11
Todos nosotros gruñimos como osos,
gemimos lastimeramente como palomas.
Esperamos justicia, mas no la hay;
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salvación, pero se alejó de nosotros,

9
אֹור וְׁ ִהנֵ ה־ ֶ֔חֹ ֶּשְך
ִַ֙ ל־כן ָּר ַ ֵ֤חק ִמ ְׁש ָּפ ִַ֙ט ִמ ֶֶּ֔מנּו וְׁ ֥ל ֹא ַת ִש ֵיג֖נּו ְׁצ ָּד ָּ ִָּׁ֑קה נְׁ ַקֶּּוֵ֤ה ָּל
ֵַ֗ ַע
ִלנְׁ ג ֹ֖הֹות ָּב ֲא ֵפל֥ ֹות נְׁ ַה ֵ ֶֽלְך׃
Una comparación del versículo 9 con el versículo 11 revela que esta sección está construida
como un palíndromo. Si ל־כן
ֵ ע,
ַ “por tanto”, ahora se entiende con referencia al contenido de
los versículos 2-8, el significado de esta sección brevemente es: Debido a nuestro estado
desesperadamente pecaminoso, la liberación queda lejos de nosotros, y andamos a tientas,
sin ayuda ni esperanza.
Todo este capítulo, comenzando al final de la primera estrofa principal (versículo 8), no se
puede entender, de hecho, el sentido tiene que quedar desesperadamente confuso, a menos
que se comprenda el hecho de que  ָּשלֹוםy  ִמ ְׁש ָּפטen el versículo 8; מ ְׁש ָּפט,
ִ צ ָּד ָּקה,
ְׁ  אֹורy נְׁ גֹהֹות
en el versículo 9;  ִמ ְׁש ָּפטy שּועה
ָּ ְׁ יen el versículo 11;  ִמ ְׁש ָּפטy  ְׁצ ָּד ָּקהen el versículo 14; ִמ ְׁש ָּפט
en el versículo 15;  ְׁצ ָּד ָּקהy שּועה
ָּ ְׁ יen los versículos 16 y 17 son todos conceptos que tienen
que ver con el plan de Dios de la salvación. Todos estos términos, desde diferentes puntos
de vista, expresan diferentes aspectos de la liberación. El concepto fundamental es צ ָּד ָּקה,
ְׁ o,
más plenamente,  ִצ ְׁד ַקת יְׁ הוָּ הo צ ְׁד ָּקתֹו,
ִ “la justicia del Señor”, que denota la fiel actitud del
Señor en cuanto a su pacto y su plan de salvación hacia su pueblo (versículos 16 y 17), o al
contrario la actitud fiel del pueblo hacia el Señor del pacto, como  ֶּצ ֶּדקen el versículo 4; o el
ejercicio de esa actitud en el acto de la liberación, versículos 9 y 14; o la liberación objetiva
en sí.  ְׁצ ָּד ָּקהen la segunda cláusula del versículo 9 (aquí personificada, como  ִמ ְׁש ָּפטen la
primera cláusula) claramente es el ejercicio del consejo de salvación del Señor hacia su
pueblo, su ayuda, su liberación, o, si se quiere, la ayuda y liberación objetiva. “Eso queda
lejos de nosotros”. Y así,  ִמ ְׁש ָּפטen la primera cláusula, como un término paralelo a צ ָּד ָּקה,
ְׁ es
el acto de liberación o la liberación misma, en cuanto ésta procede del acto judicial del
Señor, por el cual adjudica los derechos y la salvación del pacto hacia el pueblo, o puede
ser el fruto mismo del derecho adjudicado. Por eso hemos traducido  ִמ ְׁש ָּפטcon “veredicto
de libertad” y  ְׁצ ָּד ָּקהcon “liberación”. Pero cada uno de estos conceptos se podría haber
traducido con rescate, ayuda, salvación y términos similares; sin embargo,  ִמ ְׁש ָּפטno se debe
traducir con justicia y  ְׁצ ָּד ָּקהcon rectitud, a menos que primero se haya aclarado que estos
términos se usan en el sentido de rescate, ayuda, salvación, etc. El perfecto  ָּר ַחקes un
perfecto presente: ayuda ha quedado, está, lejos de nosotros. El imperfecto  ַת ִשיגֵ נּוindica
que el esfuerzo de acercarse continuamente se ha repetido hasta la actualidad, pero siempre
sin éxito. Los imperfectos  נְׁ ַקּוֶּ הy נְׁ ַה ֵלְך, “anhelamos, caminamos” asimismo indican una
continuación en el tiempo presente. אֹור, luz, y ח ֶֹּשְך, oscuridad, y los plurales más fuertes
 נְׁ גֹהֹותy  ֲא ֵפלֹותson expresiones figuradas para la fortuna y el infortunio, la felicidad y el
sufrimiento.
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10

ינֶּ֣יִ ם נְׁ גַ ֵ ִּ֑ש ָּשה ָּכ ַ ֵ֤ש ְׁלנּו ַ ֶֽב ָּצ ֳה ַ ִַ֙ריִ ִַ֙ם ַכ ֶֶּ֔נ ֶּשף ָּב ַא ְׁש ַמ ִנ֖ים ַכ ֵמ ִ ֶֽתים׃
֖ ַ ּוכ ֵ ֥אין ֵע
ְׁ ים ִֶ֔קיר
ִַ֙ נְׁ ַ ֶֽג ְׁש ָּ ֵ֤שה ַ ֶֽכ ִעוְׁ ִר

El cohortativo  נְׁ גַ ְׁש ָּשהes un Piel de גשש, andar a tientas; sólo ocurre en este versículo, y la
segunda vez que ocurre en este versículo en pausa tal vez sea sólo para eufonía o para
énfasis, GK 108, g, p. 320. Las primeras dos cláusulas paralelas denotan figuradamente los
intentos fútiles de un pueblo encadenado por el pecado y la apostasía de encontrar una
salida de la cárcel de su miseria. La preposición  ַבque aparece con  ָּצ ֳה ַריִ םdebe suplirse
entre  ַכy נֶּ ֶּשף, vea 1:26; Jeremías 33:7, 11. “Tropezamos en la luz del día como en el
atardecer”. נֶּ ֶּשף, del verbo נָּ ַשף, literalmente es el moverse o soplar de la brisa de la tarde; y
en un sentido transferido, la tarde o la luz de la tarde. El profeta sigue su imagen de la gente
andando fútilmente a tientas buscando la puerta que pueda llevar a la libertad de la cárcel
de su miseria, agregando que tropezamos en la luz tenue. Es el “Cautivo yo del diablo fui
… perdíme en transgresiones” de Lutero, vea Romanos 7:14. El significado de “la luz del
mediodía” se explica claramente si se entiende que la penumbra y la oscuridad representan
la miseria que resulta del horror de su estado pecaminoso. El término “la luz del mediodía”
describe la inmutabilidad del antiguo pacto de luz y salvación, y la constancia de la gracia
de Dios. Aunque la gracia de Dios brilla tan clara como la luz del mediodía, el pueblo de
Dios yace en la miseria producida por su apostasía y pecado, y siempre se caen más
profundamente en la miseria mientras ciegamente andan a tientas buscando una salida de
ella. La razón por su ciego andar a tientas se da en Romanos 9:32s e Isaías 59:2s.
Los comentaristas y lexicógrafos no están seguros del significado de א ְׁש ַמנִ ים,
ַ puesto que la
palabra no ocurre en ninguna otra parte. Esto ha llevado a comentarios y conjeturas, y
también ha abierto el camino para que los enmendadores traten de “corregir” el texto. El
camino obvio para seguir, sin embargo, es tomar la palabra como está y tratar de extraer de
ella un significado que quepa en el contexto. Derivación de  ָּא ָּשם, falta, o  ָּש ַמן, devastación,
no se puede admitir. Una explicación sencilla y posible es que la palabra es un sustantivo
con un  אprostético derivado de la raíz  ָּש ַמן, estar gordo, GK 85, b, p. 235. El significado de
gordo o fuerte es entonces un paralelo antitético perfecto a מ ִתים,
ֵ los muertos. “Somos los
muertos (artículo genérico) entre los saludables y vivientes”. A la vez que todo alrededor de
nosotros florece con el gozo de la vida, nos hemos hecho presos de la inutilidad, la
desesperanza y la perdición. “¡Ciertamente como hierba es el pueblo!”, 40:7.

11

ישּועה ָּר ֲח ָּ ָׁ֥קה ִמ ֶּ ֶֽמנּו׃
֖ ָּ יֹונ֖ים ָּה ֹ֣גה נֶּ ְׁה ֶּגִּ֑ה נְׁ ַקֶּּוֵ֤ה ַל ִמ ְׁש ָּפ ִַ֙ט וָּ ֶַ֔איִ ן ִ ֶֽל
ִ ים ֻכ ֶ֔ ָּלנּו וְׁ ַכ
ִַ֙ נֶּ ֱה ֶּ ֵ֤מה ַכ ֻד ִב

Gruñendo como osos y arrullando o gimiendo como palomas (no se debe pasar por alto el
infinitivo absoluto que intensifica )הגֹה
ָּ son expresiones figuradas por la tristeza deprimida
y desesperada expresada en las últimas cláusulas de este versículo y que también
aparecieron en las palabras al comienzo de esta sección, versículo 9. Esperamos en vano la
liberación.
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Segunda mitad: versículos 12-15a: Es nuestra insinceridad con el Señor que impide
nuestra liberación.
12

porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti
y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros;
porque con nosotros están nuestras iniquidades
y conocemos bien nuestros pecados:
13
el rebelarse y negar a Jehová;
el volverle la espalda a nuestro Dios;
el hablar calumnia y rebelión,
y el concebir y proferir de corazón palabras de mentira.
14
El derecho se retiró
y la justicia se puso a distancia,
porque la verdad tropezó en la plaza
y la equidad no pudo llegar.
15a
La verdad fue detenida
y el que se apartó del mal fue puesto en prisión.

12

י־פ ָּש ֵע֣ינּו ִא ֶָּ֔תנּו וַ ֲעֹונ ֵ ֹ֖תינּו יְׁ ַ ֶֽד ֲענֶֽ ּום׃
ְׁ אותינּו ָּע֣נְׁ ָּתה ָּ ִּ֑בנּו ִ ֶֽכ
֖ ֵ ֹ ינּו נֶּ גְׁ ֶּ ֶ֔דָך וְׁ ַחט
ִַ֙ י־ר ֵ֤בּו ְׁפ ָּש ִַ֙ ֵע
ַ ִ ֶֽכ

Los comentaristas usualmente introducen una confusión en este pasaje interpretando los
pecados de que habla como pecados contra el prójimo. Pero todo en el pasaje es
inmediatamente claro cuando se reconoce que el pasaje trata sólo de la rebelión y la
infidelidad hacia el Señor, y que  ִמ ְׁש ָּפטy  ְׁצ ָּד ָּקהen el versículo 14, y  ָּה ֱא ֶּמתen 15a, denotan
la fidelidad de Dios en cuanto a su plan de salvación.
Los  ְׁפ ָּש ִעיםa que se refieren aquí no son pecados flagrantes en general, sino son las
transgresiones contra el pacto de gracia; son la פ ַשע ָּרב,
ֶּ la gran transgresión, del Salmo
19:14(13), repetida constantemente, los pecados de rebelión e infidelidad hacia el Señor tan
frecuentemente mencionados por Isaías (Isaías 1:2-4; 57:4, y en otras partes). Eso se
explica claramente con el versículo 13, que desarrolla el contenido del versículo 12. ָּפש ַֹע
 וְׁ ַכ ֵחש ַביהוָּ הdel versículo 13 es una descripción del doble  ְׁפ ָּש ֵעינּוdel versículo 12. Vea
también ש ֵבי ֶּפ ַשע,
ָּ los que vuelven de la transgresión, en el versículo 20. Los פ ָּש ֵעינּו,
ְׁ por
tanto, son nuestros pecados de rebelión, nuestros pecados de infidelidad. ֹאותינּו
ֵ  ַחטy ֲעֹונ ֵֹתינּו
son generalizaciones poéticas del mismo concepto. En cuanto a la forma singular  ָּענְׁ ָּתהen
lugar de un plural ְנּו,
ָּ vea GK 145, k, p. 464. “Respuestas contra nosotros” es el
equivalente a “testifica contra nosotros, nos acusa”. La frase idiomática hebrea “nuestras
infidelidades son א ָּתנּו,
ִ con nosotros”, usualmente traducido “nos son conocidas”, dice que
nuestras fallas en ser fieles están a la mano, abiertas a la vista. La frase representa los
pecados de los rebeldes infieles como estando a su lado como los artículos robados están al
lado del ladrón que es tomado en el hecho. יְׁ ַד ֲענּום, “los conocemos”, dice que tenemos que
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reconocerlos, no podemos negarlos. Se dicen tres cosas de las infidelidades cometidas por
el pueblo: son muchas, acusan al pueblo, están abiertas a la vista.

13

י־ש ֶּקר׃
ֶֽ ָּ ֹלהינּו ַד ֶּבר־ ֣עֹ ֶּשק וְׁ ָּס ָּ ֶ֔רה ה ַֹ֧רֹו וְׁ הֹגִּ֛ ֹו ִמ ֵל֖ב ִד ְׁב ֵר
ִּ֑ ֵ יהוה וְׁ נָּ ֖סֹוג ֵמ ַא ַ ֣חר ֱא
ֶ֔ ָּ ָּפ ֵ֤ש ֹ ַע וְׁ ַכ ֵח ִַ֙ש ַ ֶֽב

Las seis formas verbales en esta oración sin excepción son infinitivos absolutos, que en una
forma vívida enumeran los pecados de deslealtad del pueblo. Vea GK 113, ff, p. 346. La
preposición  ַבpertenece a ambos verbos en la primera cláusula (vea  ָּפ ְׁשעּו ִבי, Isa. 1:2). El
significado de  ָּפ ַשעes apostatarse de, ser desleal, desertar;  ַכ ֵחשsignifica mentir, ser
hipócrita, engañar. Aunque realmente en sus corazones ya han abandonado al Señor,
todavía fingen ser leales, vea 58:2s.  נָּ סֹוגes un infinitivo absoluto de סּוג, desviarse,
apartarse de. En la cláusula con נָּ סֹוג,  ָּפש ַֹעy  ַכ ֵחשde la primera cláusula se combinan en una
sola expresión figurada.
Delitzsch y muchos otros interpretan  ַד ֶּבר־ע ֶֹּשק וְׁ ָּס ָּרהcon referencia a pecados contra el
prójimo y traducen  ע ֶֹּשקcon opresión y  ָּס ָּרהcon infracción de la ley, mentira, o términos
similares. Pero el contexto señala pecados contra el Señor.  ָּס ָּרהes un sustantivo derivado de
סּור, desviarse de, apartarse. En una ocasión, Isaías 14:6, tienen el significado de “parar” y
cesar una infracción. Siempre se refiere a un desviarse de o apartarse de Dios, aun en
Deuteronomio 19:16, en donde la referencia no es a alguna infracción menor, sino más bien
a  ֶּפ ַשע, el pecado sobresaliente, apostatarse del Señor. En todos los otros pasajes
(Deuteronomio 13:6[5]; Isa. 1:5; 31:6; Jer. 28:16; 29:32),  ָּס ָּרהes apostasía del Señor, un
sinónimo de  ֶּפ ַשע. Y ahora, en esta cláusula ()ד ֶּבר־ע ֶֹּשק וְׁ ָּס ָּרה,
ַ aunque ciertamente es posible,
sería muy extraño si en esta enumeración de pecados contra el Señor uno de los términos
()ס ָּרה
ָּ se refiriera a deslealtad al Señor, mientras el otro ()ע ֶֹּשק, que viene primero, en la
posición de énfasis, se refiriera a la opresión del prójimo, no a un pecado contra el Señor.
Sin duda es cierto que  ע ֶֹּשקsiempre significa opresión del prójimo y nunca se usa en el
sentido de un pecado contra el Señor mismo. Pero en Isaías 30:12 ע ֶֹּשק, según el otro claro
contexto y el paralelo ( נָּ לֹוזde )לּוז, sustituye por ע ֶֹּקש, en el sentido de falsedad,
criminalidad, deslealtad, incredulidad, de ע ֵקש,
ִ doblar, torcer, confundir, vea 59:8. Y eso
casi seguramente es el significado aquí, puesto que la transposición de consonantes que dos
palabras tienen en común no es nada inusual. Y así, la oración dice: “Hablando falsedad y
deslealtad”, es decir, contra el Señor.
Las formas  הֹרֹוy  הֹגֹוde ה ָּרה,
ָּ concebir, estar embarazada, y de הגָּ ה,
ָּ meditar, murmurar —
en lugar de las formas Qal  ) ָּהרֹוה( ָּהרֹוy — ) ָּהגֹוה( ָּהגֹוusualmente se explican como
infinitivos absolutos en Polel. Estas formas particulares no ocurren en otra parte. Tienen la
intención de dar énfasis adicional al concepto: “llevan dentro de sí” y “hablan desde su
corazón”.  ִמ ֵלבno se debe entender como igual a nuestro “hablar desde el corazón”. La
diferencia entre  הֹרֹוy  הֹגֹוes como la diferencia entre embarazarse y dar a luz, vea versículo
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4. י־ש ֶּקר
ָּ  ִד ְׁב ֵרson palabras que son falsas y al mismo tiempo dañinas. Constantemente están
planeando y en toda ocasión vociferan discursos falsos y viciosos diseñados para producir
apostasía del Señor y promover la deslealtad.

14
א־תּוכל
ַ֥
ֹ חֹוב ֱא ֶֶּ֔מת ּונְׁ כ ָּ ֹ֖חה ל
ִַ֙ י־כ ְׁש ָּלֵ֤ה ָּ ֶֽב ְׁר
ָּ מד ִ ֶֽכ
ֹ ִּ֑ ּוצ ָּד ָּ ָׁ֖קה ֵמ ָּר ֣חֹוק ַת ֲע
ְׁ וְׁ ֻה ַ ֵּ֤סג ָּאחֹו ִַ֙ר ִמ ְׁש ֶ֔ ָּפט
ָּל ֶֽבֹוא
El versículo 14 procede a la conclusión de esta parte de la profecía. El ְׁ וdelante de  ֻה ַּסגes el
waw consecutivo perfecto después de los infinitivos absolutos en el versículo 13, que
representaban el imperfecto, GK 112, 2 y 3, p. 331ss. Lutero correctamente lo tradujo con
“por tanto”, “y así”.  ֻה ַּסגes Hofal perfecto de סּוג, dejar, quedar atrás, apartarse.  ִמ ְׁש ָּפטy
 ְׁצ ָּד ָּקהclaramente comunican la idea de ayuda y liberación, o salvación. El juicio, o
“derecho”, que el Señor en su gracia había pronunciado sobre su pueblo y había apoyado
con su promesa, por decirlo así, ha sido violentamente empujado atrás y mantenido lejos
por la apostasía incesante y constantemente en aumento de Israel. Y así, la צ ָּד ָּקה,
ְׁ que es la
manifestación de su gracia en librar a su pueblo, queda (¡imperfecto!) en la distancia, no se
acerca, como lo ha dicho el versículo 9. Ese hecho una vez más se explica brevemente en
las dos cláusulas introducidas con ;כי
ִ “porque fidelidad ha caído en la calle y la rectitud no
puede hallar entrada”.  ְׁרחֹובes el patio abierto encontrado en cada ciudad en el oriente,
abierto para el tráfico común, disponible para discursos públicos, un lugar donde se puede
convocar una corte, el ἀγορά griego, el foro romano, nuestros mercados, las plazas de
las naciones románicas. El significado de la imagen es que  ֱא ֶּמתya no llega a la atención
pública, ya no puede hacerse escuchar. Todavía hay una pregunta acerca del significado de
א ֶּמת.
ֱ Sería difícil equivocarse mientras se tiene en mente su relación con el Señor. Si se
interpreta subjetivamente como firmeza, confiabilidad, constancia, u objetivamente como
verdad, el resultado es que o la fidelidad hacia el Señor, o la verdad del Señor, su palabra,
ya no puede lograr audiencia entre el pueblo. En todo caso, significa que al que todavía es
fiel al Señor no se le permite hablar abiertamente de la verdad del pacto entre el Señor y su
pueblo. Ése es el significado de estas palabras. La cláusula siguiente, ּונְׁ כ ָֹּחה ל ֹא, etc., tiene
un significado similar. La rectitud, u objetivamente, lo que es recto, “no es capaz de venir”,
es decir, el que tiene el corazón recto hacia el Señor ya no puede obtener una audiencia con
nada que sea recto ante el Señor.

15

י־אין ִמ ְׁש ָּ ֶֽפט׃
֥ ֵ הוִּ֛ה וַ יֵ ֥ ֶַּ֣רע ְׁב ֵע ָּינ֖יו ִ ֶֽכ
ָּ ְׁתֹולִּ֑ל וַ יַ ַ֧ ְֶּׁ֣רא י
ֵ וַ ְׁת ִ ֵ֤הי ָּ ֶֽה ֱא ֶּמ ִַ֙ת נֶּ ְׁע ֶּ ֶ֔ד ֶּרת וְׁ ָּ ֥סר ֵמ ָּ ֖רע ִמ ְׁש

Como en el versículo 14,  ֱא ֶּמתes fidelidad hacia el Señor. Esta interpretación es
confirmada por סר ֵמ ָּרע,
ָּ que en forma negativa dice lo mismo.  נֶּ ְׁע ֶּד ֶּרתes un participio Nifal
de ע ַדר,
ָּ fracasar, quedar atrás, vea 34:16 y 40:26, y unido con  וַ ְׁת ִהיel significado es: “Y la
fidelidad se hizo abandonada”. Esta construcción algo formal es enfática y expresa el
desarrollo de una condición constante y permanente.  ֱא ֶּמתha llegado a ser como un
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huérfano o un niño abandonado. La expresión recuerda ישים
ִ נִ ְׁבזֶּ ה וַ ֲח ַדל ִא, 53:3, y  ְׁבזּוי ָּעםen
Salmo 22:7(6). Permanentemente desertada y abandonada, la fidelidad queda allí, y — para
completar el pensamiento —todo el que ahora se aparta del mal, o se arrepiente de su
deslealtad hacia el Señor, se convierte en objeto de maltrato, o como Lutero tan
impresionantemente lo tradujo: “musz jedermannes Raub sein”, se hace víctima de toda
clase de violencia.
Esta descripción de la crueldad practicada en Israel no es de ningún modo sólo exageración
poética. Hubo un paralelo impresionante a ello en nuestro propio país durante la Primera
Guerra Mundial, cuando personas sospechadas de simpatías con Alemania fueron
flagrantemente abusadas, y eso con la aprobación del gobierno. Cuando el alma de una
nación ha sido totalmente envenenada con odio por la difamación vergonzosa, sistemática
de otra nación, entonces la fidelidad hacia Dios y su palabra, hacia la verdad y la justicia,
sencillamente no tiene ningún hogar permanente. Todo el que se rebela contra la maldad se
convierte en presa de todos. En el nombre del patriotismo a cada bribón se le da el derecho
a maltratar a los hombres mejores, y nadie levanta la mano contra la injusticia. Los
cristianos, que pensábamos que nuestra libertad garantizada de la religión nos protegía
contra cualquier posible persecución debido a nuestra fe en Cristo, ahora hemos aprendido
por experiencia que ninguna forma de gobierno, ninguna ley, ninguna constitución, y
ninguna autoridad puede protegernos contra la persecución, Mateo 10; Juan 16. El único
escape está en la negación. ¿Perseveraremos, como Jeremías?
Tercera estrofa: versículos 15b-21: Porque no se halla ninguna ayuda entre los hombres,
el Señor se viste en su justicia salvadora, para juzgar a los enemigos y librar a los suyos.
Primera mitad: versículos 15b-18: Porque no hay Auxiliador entre el pueblo de Dios, el
Señor se viste en su justicia salvadora y se venga de sus enemigos.
Esto lo vio Jehová,
y desagradó a sus ojos que hubiera perecido el derecho.
16
Vio que no había nadie
y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese;
y lo salvó su brazo
y lo afirmó su misma justicia.
17
Pues de justicia se vistió como de una coraza,
con yelmo de salvación en su cabeza;
tomó ropas de venganza por vestidura
y se cubrió de celo como con un manto,
18
como para vindicación,
como para retribuir con ira a sus enemigos
y dar el pago a sus adversarios.
¡El pago dará a los de las costas!
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Debido a irregularidades en la estructura poética de los versículos 15 y 18, la división entre
la segunda y la tercera estrofa principal divide el versículo 15, y el versículo 18 parece ser
demasiado breve para formar la estrofa normal de cuatro líneas. Los críticos textuales por
tanto suponen, o que se ha omitido una línea, o que redactores hicieron un labor de retazos,
una suposición que provoca respeto. En cuanto a dividir el versículo 15, por qué no debe el
profeta, que escribe discursos enteros en períodos lógicos sin indicar externamente los
párrafos, como acostumbramos hacer para nuestros propósitos exegéticos, usar un versículo
de cuatro líneas para unir dos secciones mayores? Y el versículo 18 en realidad tiene cuatro
líneas, si se está dispuesto a reconocer que con el fin de expresión enfática una línea de tres
acentos en medio del versículo se reduce a dos. ¡Los críticos doctos han sido demasiado
mecánicamente pedantes!

י־אין ִמ ְׁש ָּ ֶֽפט׃
֥ ֵ וַ יֵ ֥ ֶַּ֣רע ְׁב ֵע ָּינ֖יו ִ ֶֽכ
Los dos  וconsecutivos en este versículo, y también en la primera mitad del versículo 16 son
pares coordinados: cuando — entonces, vea GK 111, d, p. 326. El profeta representa al
Señor como viendo la condición desesperada de su pueblo abandonado, y en términos
antropomórficos describe la intervención del Señor en la situación. Lo que el Señor ve le
desagrada mucho (יֵ ַרע ְׁב ֵעינָּ יו, “fue malo en sus ojos”), porque no había  ִמ ְׁש ָּפטpara ver y no
había nadie que se adelantaría como juez y auxiliador. Aquí también,  ִמ ְׁש ָּפטes un término
que denota las promesas salvadoras del pacto.

16

ֹושע ִַ֙לֹו זְׁ ר ֶֹ֔עֹו וְׁ ִצ ְׁד ָּק ֖תֹו ִ ֥היא ְׁס ָּמ ָּ ֶֽכ ְׁתהּו׃
ֶֽ ַ תֹומם ִ ֣כי ֵ ֣אין ַמ ְׁפ ִג ִַּ֑יע וַ ֵ֤ת
֖ ֵ י־אין ִֶ֔איש וַ יִ ְׁש
֣ ֵ וַ יַ ְׁר ִַ֙א ִ ֶֽכ

 ִאישaquí significa más que sólo “alguien”; tiene el significado de una persona varonil, un
héroe, el hombre que se adelanta con valentía para dar ayuda, como en 1 Samuel 4:9;
26:15; 1 Reyes 2:2. El término paralelo  ַמ ְׁפגִ ַיעen la cláusula siguiente va más lejos que éste,
pero no tiene diferente significado. El significado de  ָּפגַ עes “topar con algo, encontrar”; y
de allí el significado se amplía para cubrir una variedad de sentimientos y emociones.
Como un Hifil en el sentido causativo en 53:6 y 53:12 la palabra se usa en sentidos muy
diferentes. Jeremías 15:11 y Job 36:32 casi son opuestos. Nos parece que mediador es el
único significado posible aquí, mediador en el sentido de Ezequiel 22:30, o como Finees se
hizo un mediador en Números 25:11. El estado desesperado de la iglesia en un período de
mayor decadencia se hace desesperadamente completo cuando aun el remanente creyente
ha perdido el ánimo y nadie se puede hallar entre todos los que tiemblan y se quejan que
puede tomar el toro por las astas lo suficiente para despertar a Dios mediante seria y
poderosa oración y luchar él mismo con la situación con firmeza sacrificada. Esto explica el
empleo de una expresión tan fuerte como תֹומם
ֵ יִ ְׁש, ser maravillado (Hitpoel de ש ֵמם,
ָּ ser
árido, devastado, rígido), usado antropomórficamente de Dios. Aun entre los creyentes no
se puede encontrar a ningún verdadero hombre.
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Con תֹושע
ַ ַ וcomienza la última cláusula principal, siguiendo a las dos cláusulas introducidas
con  וַ יַ ְׁראque juntas forman la cláusula introductoria. Cuando el Señor vio, asombrado, la
condición absolutamente desesperada de su pueblo, entonces, etc. Mediante imperfectos
consecutivos, la descripción pone todas las acciones en el pasado, porque el profeta ve la
intervención del Señor en las condiciones históricas que se acaban de describir como una
sola imagen y presenta la escena en forma épica. (El único verbo perfecto, ס ָּמ ָּכ ְׁתהּו,
ְׁ está
unido en una forma especial al primer imperfecto.) El cambio al futuro en el versículo 18
muestra que para el profeta mismo todo esto está en un tiempo futuro. Para entender
correctamente la presentación de los acontecimientos por el profeta, con respecto al tiempo
en que ocurrieron, se tendría que traducir los dos  וַ יַ ְׁראen 15b y 16a y también תֹומם
ֵ  וַ יִ ְׁשdel
versículo 16 con el tiempo presente, y los siguientes verbos con el tiempo futuro, de esta
manera: Y el Señor lo ve y se llena de desagrado, que, etc. (versículo 15b) … y lo ve y se
asombra (versículo 16) … por tanto su propio brazo lo ayudará, etc. El  לֹוque sigue a תֹושע
ַ
es un dativo regular, no el dativo ético. No sólo no se encuentra ningún  ִאישni מ ְׁפגִ ַיע,
ַ sino
también faltan ayudantes para asistir al Señor en su trabajo. El Señor mismo debe suplir la
ayuda debido a su pacto con Israel. Puesto que nadie le ayudará, él debe depender de su
propio brazo, es decir, de su poder todopoderoso, para ser su ayuda, y de su צ ָּד ָּקה,
ְׁ es decir,
su fidelidad a su promesa del pacto y su voluntad celosa de salvar a su propio pueblo, como
había prometido. El mismo pensamiento ocurre en 63:5, con la diferencia de que en ese
pasaje  ֵח ָּמהtoma el lugar de צ ָּד ָּקה,
ְׁ porque el asunto es exclusivamente la destrucción de los
enemigos, mientras que aquí es principalmente la salvación de los que son del Señor. Esto
es, por supuesto, lenguaje poético y muy antropomórfico. Es muy similar a lo que cantamos
en el himno de Lutero: Mas con eterna compasión, Vio Dios mi desventura; De mi perdida
condición El mismo halló la cura”. Para ayudar a su pueblo, el Señor usa su omnipotencia y
su gracia, aquí llamada צ ָּד ָּקה,
ְׁ es decir, su propósito misericordioso, que fue garantizado por
su promesa — su fidelidad a su pacto.  ִהיאsirve para repetir  ְׁצ ָּד ָּקהy hacerla muy enfática:
Su צ ָּד ָּקה,
ְׁ eso es lo que le impartió fortaleza y lo apoyó.

17
אשֹו וַ יִ ְׁל ַ֞בש ִבגְׁ ֵ ֵ֤די נָּ ָּק ִַ֙ם ִת ְׁל ֶ֔בֹ ֶּשת וַ יַ ַ֥עט ַכ ְׁמ ִ ֖עיל
ִּ֑ ֹ שּועה ְׁבר
֖ ָּ ְֹׁובע י
ַ וַ יִ ְׁל ַ ֵ֤בש ְׁצ ָּד ָּק ִַ֙ה ַכ ִש ְׁר ֶָּ֔ין וְׁ ֥כ
ִקנְׁ ָּ ֶֽאה׃
La descripción ahora se hace muy vívida. Vemos cómo el Señor como un hombre de
guerra animado para la pelea se viste en su armadura. Se viste en צ ָּד ָּקה,
ְׁ la gracia
prometida a su pueblo, como en una cota de malla (para  ִש ְׁריָּ ןvea GK 29, u, p. 98), es decir,
protege su corazón como con una coraza impenetrable, de modo que nada puede de
ninguna forma debilitar su celo para salvar; se pone el yelmo de salvación en su cabeza, es
decir, enciende dentro de sí el espíritu de la batalla, con la seguridad de obtener la victoria,
vea 1 Tesalonicenses 5:8. Así como estas dos cláusulas tratan de la liberación de los suyos,
las dos que siguen tratan de la destrucción de los enemigos. “Se pone vestimentas de
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venganza como ropa, y se viste en el celo como en un ropaje de guerra” dice en forma
general que su corazón está lleno de ira contra sus enemigos y con la determinación de
llevar a cabo su juicio contra ellos. El Señor se ha armado, y el versículo siguiente describe
cómo procede a actuar.

18

איְׁ ָּ ִּ֑ביו ָּל ִאיִ ֖ים גְׁ ֥מּול יְׁ ַש ֵ ֶֽלם׃
ֹ ֶֽ לֹות ְׁכ ַע֣ל יְׁ ַש ֶ֔ ֵלם ֵח ָּ ֣מה ְׁל ָּצ ָּ ֶ֔ריו גְׁ ֖מּול ְׁל
ִַ֙ ְׁכ ַ ֵ֤על גְׁ ֻמ

En cuanto a כ ַעל … ְׁכ ַעל,
ְׁ “así como … así”, vea GK 118, 6, especialmente nota 2, p. 375s.
מּולה
ָּ ְׁג, como גְׁ מּול, tiene doble significado y puede designar el acto que merece retribución,
si en un sentido bueno o malo, al igual como el acto de retribución mismo. Aquí la palabra
se usa en el primero de estos sentidos. “Según sus obras, así recompensará”. Esta
declaración general se hace más específica en las tres cláusulas siguientes: “el calor de su
ira contra sus adversarios, retribución para sus enemigos”. La división en dos declaraciones
es retórica; en realidad, el complemento directo (recompensa) es el mismo, al igual como el
complemento indirecto (los enemigos). El concepto único de la airada retribución de Dios
se resuelve en dos componentes, ira y retribución, que luego se aplican por separado a los
términos sinónimos, adversarios y enemigos. Los איִ ים,
ִ islas, en la última cláusula, son las
naciones gentiles que habitan las islas y las costas del Mar Mediterráneo. Como
representantes de todas las naciones gentiles se hacen el objeto de la retribución, no como
supone Delitzsch, “para ocultar el juicio especial sobre Israel en el juicio general sobre las
naciones”, sino porque el juicio sobre las naciones gentiles se liga con el juicio sobre el
pueblo de Dios, conforme a la regla “El juicio comienza por la casa de Dios” (Jer. 25:29;
49:12; Eze. 9:6; 1 Pedro 4:17). El objeto principal del juicio, en el Antiguo Testamento y en
el Nuevo, siempre es el pueblo del Señor, que aun más que el mundo pagano ha pisoteado
la gracia de Dios. Vea capítulos 65 y 66 de Isaías y también Jeremías y Ezequiel. Vea
Mateo capítulos 11, 23, 24 y 25.
Segunda mitad: versículos 19-21: Después del juicio contra sus enemigos, el Señor
glorifica su nombre, y con su salvación prometida trae liberación a gentiles y judíos.
19

Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová,
y desde el nacimiento del sol, su gloria,
porque él vendrá como un río encajonado,
impelido por el soplo de Jehová.

20

«Vendrá el Redentor a Sión
y a los que se vuelven de la iniquidad en Jacob»,
dice Jehová.
21
«Y este será mi pacto con ellos»,
dice Jehová:
«Mi espíritu que está sobre ti
y mis palabras que puse en tu boca,
no faltarán jamás de tu boca
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ni de la boca de tus hijos
ni de la boca de los hijos de tus hijos».
Jehová lo ha dicho,
desde ahora y para siempre.

19
הו֖ה
ָּ ְׁבֹודֹו ִ ֶֽכי־יָּ ֵ֤בֹוא ַכנָּ ָּה ִַ֙ר ֶָּ֔צר ֥ר ַּוח י
ִּ֑ ת־כ
ְׁ ח־ש ֶּמש ֶּא
֖ ֶּ ּומ ִמזְׁ ַר
ִ הוה
ֶ֔ ָּ ְׁת־שם י
֣ ֵ וְׁ יִ ְֶֽׁיר ֵ֤אּו ִ ֶֽמ ַמ ֲע ָּר ִַ֙ב ֶּא
ֹ֥נ ְׁס ָּסה ֶֽבֹו׃
 יִ ְׁיראּוes de יָּ ֵרא, temer. Algunas biblias antiguas hebreas tienen  יִ ְׁראּוde ר ָּאה,ָּ un significado
que estaría fuera de lugar aquí. Pero el Jireq en esas biblias fue escrito defectivamente. Vea
Salmo 86:11; 102:16(15); Deuteronomio 28:58, etc.  ִמ ַמ ֲע ָּרבy  ִמ ִמזְׁ ַרחpodrían de hecho
significar del oeste y del este si el verbo exigiera ese significado. Pero eso no es el caso
aquí. Temer desde el oeste o desde el este no tiene buen sentido. Tampoco hay buena razón
por qué “ellos” o “pueblo” se debería insertar como el sujeto, cuando la sencilla indicación
de direcciones, este y oeste, cabe perfectamente en el contexto. (Vea  ִמ ֶּק ֶּדםy מיָּ ם,
ִ “en o
hacia el este”, “en o hacia el oeste”). Estas dos direcciones que se mencionan con más
frecuencia representan todos los puntos cardinales y todos los lugares en la tierra. Cuando
el Señor vendrá para juzgar a los rebeldes impenitentes entre los gentiles y entre los judíos,
sucederá que en el oeste y en el este el nombre del Señor será reverenciado (¡ יִ ְׁיראּוes
impersonal!). Se habla de un juicio universal, porque el Espíritu Santo tiene en mente la
inauguración del Nuevo Testamento, una renovación del antiguo pacto con Abraham. Esta
reverencia o temor del nombre del Señor sólo puede, según los pasajes antes mencionados,
ser el temor verdadero, creyente, sencillo de Dios, no sólo un terror saludable entre los
gentiles. Muchos gentiles vendrán al conocimiento sanador, creyente del nombre salvador
del Salvador y de la gloria de la gracia del Señor, porque eso es el significado fundamental
de  ְׁכבֹוד יהוה, como fue proclamado en Éxodo 33 y 34.
Los versículos 19ss contienen el tema que se desarrolla en el siguiente capítulo, el último
de esta triada. Vea 60:3: “los gentiles vendrán a tu luz”. El resultado final del juicio sobre el
Israel endurecido sin remedio y el mundo de los gentiles es la aceptación y conversión de la
πλήρωμα de entre los gentiles que toma el lugar de la ἥττημα, la “disminución” de Israel,
como San Pablo lo expone en Romanos 11, con referencia a este pasaje en Isaías (versículo
20).
La siguiente cláusula cuenta por qué el juicio tiene este resultado. “Porque él vendrá como
un río encajonado que el aliento del Señor impulsa”. La mayoría de los comentaristas no
dan en el blanco aquí, como tan frecuentemente es el caso cuando se emplea demasiado arte
en donde los hechos son muy claros y sencillos. En primer lugar, la traducción y
construcción arriba se tiene que aceptar como la más simple, más natural, y la única que
concuerda con el contexto. El Señor es el sujeto;  ָּצרes un modificador de נָּ ָּהר, nada más;
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רּוח יְׁ הוָּ ה,
ַ etc., es una cláusula relativa;  בֹוse refiere a נָּ ָּהר ָּצר. La siguiente pregunta es: ¿Qué
es lo que se establece por la venida del Señor en el poder de un río encajonado?
Naturalmente es la conversión de gente del este y el oeste, como se predijo en la primera
mitad del versículo. ¿Y qué es realmente este poder del Señor, representado por un río
impetuoso? ¿Puede ser la ejecución del juico sobre los gentiles y los judíos como lo
describe el versículo 18? Si es así, significaría que el profeta sencillamente se está
repitiendo, aunque no con las mismas palabras. Sin embargo, el versículo 19b recuerda el
versículo 18. Violencia en ese pasaje, violencia aquí.
Ésta es la imagen del río: Las aguas de la tormenta, impulsadas por un viento huracanado,
se arrecian por un arroyo angosto entre altos precipicios, corriendo y rugiendo e
irresistiblemente llevando todo ante ellas. Pero, y esto es la clave de entender el pasaje, es
el רּוח יְׁ הוָּ ה
ַ que impulsa el río con tanta fuerza. רּוח יְׁ הוָּ ה
ַ a veces denota un viento fuerte,
pero en otros pasajes es el aliento del Señor. Aquí la frase tiene un significado doble. En la
imagen es un viento potente; en la interpretación de la imagen es el aliento del Señor. Es el
espíritu de retribución contra sus enemigos y de  ְׁצ ָּד ָּקהy שּועה
ָּ ְׁ יpara los que son suyos, el
espíritu del nombre y la gloria del Señor, que aparece en el arcoíris de la gracia, pero al
mismo tiempo mora en el fuego ardiente y consumidor, Ezequiel 1. La venida del Señor es
el río que se arrecia y ruge impulsado por el espíritu de venganza y de salvación, “espíritu
de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de
temor de Jehová.” (11:2). Ése es el espíritu que crea y produce todas las cosas. Y así se
cumplirán los versículos 18 y 19b, y el nombre y la gloria del Señor de gracia será conocido
en fe y reverenciado desde el levantarse del sol hasta su ocaso. Ese cumplimiento comenzó
con Pablo (vea Romanos, Efesios, Colosenses), se está cumpliendo hoy, y seguirá
cumpliéndose hasta de día del juicio.  נ ְֹׁס ָּסהes el Polel perfecto de נּוס, huir.

20

הוֶֽה׃
ָּ ְּׁול ָּש ֵ ֥בי ֶּ ֖פ ַשע ְׁב ַי ֲֶֽע ִּ֑קֹב נְׁ ֻ ֖אם י
ְׁ גֹואל
ֵֶ֔ ּובא ְׁל ִצ ִַ֙יֹון
ֵ֤ ָּ

Este versículo vuelve al otro lado de la imagen. El versículo 19 trató de la conversión de los
gentiles; este versículo trata del perdón de aquellos en Israel que se arrepienten. El sujeto de
la oración queda escondido en  ; ָּבאes el Señor, no גֹואל.
ֵ גֹואל
ֵ es una parte del predicado:
Viene a Sión como un Redentor. גֹואל
ֵ se debe entender en su sentido literal de redentor, el
que rescata. Sión y los hijos de Sión injustamente estaban en poder de Babilonia, 52:3ss. El
Sión espiritual, los amados hijos de Dios, elegidos y gloriosos, su pueblo particular,
injustamente estaban cautivados por el pecado y bajo el poder de la ley y del diablo. Por eso
el Señor viene a ellos como el que los rescata, y en particular —  ּוdelante de  לְׁ ָּש ֵביtiene este
significado explicativo y particularizador — “para los en Jacob que se vuelven de la
rebelión”.  ָּש ֵביes un participio plural Qal de שּוב, volver, y  ֶּפ ַשעes un genitivo objetivo, GK
116, h, p. 358. Se habla de judíos rebeldes, pero no endurecidos y rechazados. Están en
Jacob. Están en פ ַשע,
ֶּ rebelión, pero vuelven de ella. Este pasaje es esencial para entender
correctamente Romanos 11, particularmente el versículo 25. Como prueba de su
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afirmación, Pablo se refiere en el versículo 26 a este pasaje. Estos rebeldes temporales
contra su Dios son el ἥττημα de Israel, que se está llenando, suplementando, con el
πλήρωμα de los gentiles. Cuando esta parte rebelde, pero todavía no endurecida, de Israel,
se arrepiente, entonces “todo Israel” se ha salvado. En el transcurso del Nuevo Testamento,
esto siempre se está cumpliendo por la conversión de muchos en Israel. Sólo una parte de
Israel, la parte irrecuperable, de la cual este capítulo ha tratado hasta este punto, es
condenado al endurecimiento permanente; en cuanto a los demás, Romanos 11:31s describe
su destino más feliz.  נְׁ ֻאם יְׁ הוָּ הno es sólo una frase vacía. Tal depravación total de todo un
pueblo como se ha descrito en este capítulo, especialmente en vista del versículo 16, hace la
conversión y salvación prometida de algunos en Jacob parecer absolutamente increíble.
Esta promesa exige alguna garantía especial. Esto se da en נְׁ ֻאם יְׁ הוָּ ה, y en detalle en el
versículo siguiente.

21
ר־ש ְׁמ ִתי ְׁב ִ ִּ֑פיָך
֣ ַ שר ָּע ֶ֔ ֶּליָך ְּׁוד ָּב ַ ֖רי ֲא ֶּש
֣ ֶּ רּוחי ֲא
ִַ֙ ִ הוה
ֶ֔ ָּ ְׁאֹות ִַ֙ם ָּא ַ ֣מר י
ָּ יתי
ֵ֤ ִ וַ ֲא ִַ֗ני ֣ז ֹאת ְׁב ִר
ד־עֹולם׃
ֶֽ ָּ
הוה ֵמ ַע ָּ ֖תה וְׁ ַע
ֶ֔ ָּ ְּׁומ ֵּ֨ ִפי ֶּ ֵ֤ז ֶַּ֣רע זַ ְׁר ֲע ִַָ֙ך ָּא ַ ֣מר י
ִ ּומ ֵּ֨ ִפי זַ ְׁר ֲע ָ֜ך
ִ ֶֽ֩ל ֹא־יָּ ֹ֡מּושּו ִמ ִפיָך
El  וcon  ֲאנִ יsubordina y puede traducirse porque.  ֲאנִ יen la posición de énfasis al comienzo,
forma una oración completa con las tres palabras siguientes: “Porque yo — éste es mi pacto
con ellos”, dice el Señor (GK 143, a, p. 457). El lenguaje de todo el versículo es muy
enfático. El doble  ָּא ַמר יְׁ הוָּ הfortalece aun más el énfasis. Los críticos, que descuentan el
énfasis deseado, están listos con su teoría de la corrupción del texto. Las palabras explican
por qué el Señor no ha rechazado todo el pueblo rebelde y réprobo (vea versículos 14-16),
sino, como se acaba de presentar en el versículo 20, salvará un remanente: “Porque, en
cuanto a mí — éste es mi pacto con ellos (אֹותם
ָּ =  ִא ָּתם, como en Jeremías), dice el Señor”.
Esto no se dice de un pacto totalmente nuevo, que el Señor en algún tiempo futuro
concluirá con aquellos que se salvarán de entre Israel, sino la referencia es al antiguo pacto
hecho antes con ellos, en Abraham. En Génesis 17:4 ese pacto fue inaugurado con palabras
casi idénticas (יתי ִא ָּתְך
ִ )אנִ י ִהנֵ ה ְׁב ִר
ֲ y explícitamente se llamó “un pacto eterno”, versículo 7,
firmemente establecido para toda la descendencia de Abraham, de generación en
generación. Porque el Señor mucho antes había concluido este pacto con Abraham, por
esto debe acudir y acudirá a Sión como un Redentor, versículo 20. La sustancia de ese
pacto se expresa en las palabras רּוחי ֲא ֶּשר,
ִ
etc. “Mi espíritu, que está sobre ti, y mis palabras
que he puesto en tu boca”. Las primeras palabras se refieren en primer lugar a 42:1, pero el
espíritu que allí se da al Siervo de Jehová, 61:1, también llega a ser la porción dada al Israel
espiritual, 63:10s, y que otra vez será derramada sobre ellos, 44:3. Este espíritu descansaba
sobre los profetas, los reyes y los sacerdotes, sobre David, Samuel, Gedeón, Josué, Moisés,
Jacob y Abraham. Es el espíritu de 11.2. Las palabras que son “puestas en la boca de Israel”
son las palabras de promesa que se dieron a Israel desde el pacto con Abraham, que Israel
había escuchado, que eran “muy cerca de ti…, en tu boca y en tu corazón” (Deuteronomio
30:14; Romanos 10:8; palabras en que pueden poner su confianza, que deben proclamar y
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predicar, Isaías 43:21. Este espíritu del Señor, el Dios misericordioso del pacto, el espíritu
de gracia y salvación, la promesa de la gracia perdonadora de Dios, la palabra de salvación
— todos los cuales fueron dados a Israel en virtud del pacto con Abraham — nunca se
apartará de la simiente de Abraham. “La palabra no se apartará de tu boca” es sólo una
forma más gráfica de decir que no se apartará de ti. La palabra se recibe por el oído, está en
el corazón, se da voz con la boca, Romanos 10:9s. Es una manera de decir que la palabra,
una posesión interna, espiritual, está cerca a los labios para expresarse fácilmente.
En el versículo 21 realmente no tenemos nada diferente de lo que se dijo en 54:10 y en
otras partes: El pacto de la gracia de Dios con Israel nunca caducará. Aunque Israel se
hunda muy profundamente, Dios nunca se arrepentirá de sus dones y su llamamiento,
Romanos 11:29. Dios guardará fidelidad con este pueblo para siempre, como había jurado a
ellos, y hasta el fin del tiempo siempre habrá algunos en Israel (los ּולְׁ ָּש ֵבי ֶּפ ַשע ְׁביַ ֲעקֹב, el
ἔκλογῆ, el Israel espiritual) a los cuales él salvará. Este versículo es una confirmación del
pacto con Abraham.
Todo el capítulo 59 está marcado por una clara progresión de pensamiento, y en su
totalidad y en sus partes se mueve en el último versículo hacia una expresión del
pensamiento con que comenzó el capítulo. No es el Señor, sino Israel mismo con sus
pecados y su infidelidad, que es responsable por su ruina inevitable. Ha habido demasiado
pecado y rebelión (versículos 12ss). No hay un solo hombre que se encuentra en Israel que
podría ser un redentor para el pueblo, 15b, 16. Por tanto, el Señor mismo es obligado a
acudir en juicio con su poder omnipotente contra este pueblo depravado y el mundo gentil.
Pero debido a la fidelidad de Dios a su pacto, este mismo juicio servirá como una bendición
para muchos gentiles del este y del oeste, y en virtud del pacto hecho una vez con
Abraham, Dios también en su fidelidad salvará a todos en Israel que no se han endurecido
más allá de toda recuperación.
El capítulo 60 se expande sobre la salvación que el Señor ha preparado para el remanente
salvado en Israel y para los que serán salvos entre los gentiles, y lo viste en palabras
candentes que manifiestan su plena hermosura y gloria.
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Tercer discurso: Capítulo 60
La glorificación se Israel se realiza, cuando la “gloria del Señor” desciende sobre ella.
Las dos partes del capítulo esencialmente tienen el mismo contenido. La primera parte,
versículos 1-12, comienza con la glorificación interna y procede a la externa; la segunda
parte, versículos 13-22, sigue el orden inverso — el conocido arreglo quiástico. Todo hasta
este punto que se ha dicho acerca de la futura glorificación de Sión (40:2, 5, 11; 41:19, 20;
42:10ss; 43:4ss; 44:26; 45:14, 23, 24; 49:6, 12,18ss; 51:3, 11; 52:1-10; 54: 56:6, 7; 57:1419; 58:10ss; 59:17-21) ahora se resume en una sola gran imagen, dibujada en gran detalle.
Una imagen paralela se encuentra en Isaías 2:1-4 y Miqueas 4:1-7; Isaías 47 es su antitipo,
ilustrando la caída y abatimiento de Babilonia.
El Espíritu de Dios, hablando por medio del profeta, no describe la glorificación física de
una Jerusalén terrenal, aunque emplea términos físicos en la descripción. La imagen es de
una glorificación de Israel según el espíritu, espiritual, eterno, del Nuevo Testamento. Esto
es evidente para el cristiano del Nuevo Testamento, y la iglesia siempre ha interpretado el
capítulo así. Aun los exegetas más incrédulos piensan que aquí tratan de símbolos, y en casi
cada versículo se sienten obligados a distinguir entre los símbolos y lo que representan. Sin
embargo, esos exegetas prefieren considerar este capítulo, y de hecho todo Isaías II, y aun
la imagen de Juan de la Nueva Jerusalén (Apocalipsis 21:10ss) como un sueño, una fantasía
en que los escritores ven una futura glorificación terrenal de la nación judía y su gran
ciudad. Rehúsan persuadirse de que un profeta podría haber sido movido así por el Espíritu
Santo de modo que podía utilizar términos e imágenes del Antiguo Testamento para
representar la gloria espiritual de Cristo y su iglesia en el Nuevo Testamento. No vale
discutir con hombres que sostienen una posición que a priori tiene tantos prejuicios. Su
posición sólo es aceptable a los que tienen los mismos prejuicios. Para nosotros como
cristianos es tan claro como el agua que ésta es una profecía de lo que Juan dice de Cristo
en su Evangelio (por ejemplo, 1:1-17), en su primera Epístola, y en el libro de Apocalipsis
(cap. 21); de lo que Pablo escribió de la iglesia en Efesios, y lo que todo el Nuevo
Testamento dice de las dos cosas. Se entiende que toda una masa de gente como aquellos
que componen la nación judía, sean de alto o bajo grado, educados o sin educación, pueda
convertir su esperanza espiritual en algo carnal, porque la masa siempre tiende a hacerse
incrédula y a abrazar lo que es terrenal y carnal; pero no se puede explicar
psicológicamente cómo un profeta, movido por el Espíritu Santo, que en otras partes tiene
un concepto tan claro de la naturaleza espiritual de Cristo y su reino, pudiera representar el
reino futuro del Mesías como una utopía terrenal.
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Primera parte: versículos 1-12: Atraídos por la Gloria del Señor que se ha levantado
sobre Sión, los gentiles vienen de todas partes del mundo, trayendo a los hijos de Sión y
poniéndose a ellos y toda su riqueza al servicio de Sión.
Esta parte del capítulo se puede dividir en cinco secciones menores: versículos 1-3; 4 y 5; 6
y 7; 8 y 9; 10-12.
1

«¡Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz
y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti!
2
Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra
y oscuridad las naciones;
mas sobre ti amanecerá Jehová
y sobre ti será vista su gloria.
3
Andarán las naciones a tu luz
y los reyes al resplandor de tu amanecer.
4
Alza tus ojos alrededor y mira:
todos estos se han juntado, vienen hacia ti.
Tus hijos vendrán de lejos
y a tus hijas las traerán en brazos.
5
Entonces lo verás y resplandecerás.
Se maravillará y ensanchará tu corazón
porque se habrá vuelto a ti la abundancia del mar
y las riquezas de las naciones habrán llegado hasta ti.
6
Multitud de camellos te cubrirá
y dromedarios de Madián y de Efa.
Vendrán todos los de Sabá
trayendo oro e incienso,
y publicarán las alabanzas de Jehová.
7
Todo el ganado de Cedar será reunido para ti;
carneros de Nebaiot estarán a tu servicio.
Serán una ofrenda agradable sobre mi altar,
y daré esplendor a la casa de mi gloria.
8

»¿Quiénes son estos que vuelan como nubes
y como palomas a sus ventanas?
9
Ciertamente, en mí esperarán los de las costas,
y las naves de Tarsis desde el principio,
para traer tus hijos de lejos,
su plata y su oro con ellos,
al nombre de Jehová tu Dios
y al Santo de Israel, que te ha glorificado.
10
Extranjeros edificarán tus muros
y sus reyes estarán a tu servicio,
porque en mi ira te castigué,
mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia.
11
Tus puertas estarán de continuo abiertas:
no se cerrarán de día ni de noche,
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para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones
y conducidos hasta ti sus reyes,
12
porque la nación o el reino que no quiera servirte,
perecerá; del todo será asolado.

הו֖ה ָּע ַ ֥ליִ ְך זָּ ָּ ֶֽרח׃
ָּ ְּׁוכ ֥בֹוד י
ְׁ אֹורְך
ִּ֑ ֵ ּומי ֖א ִֹורי ִ ֣כי ָּ ֣בא
ִ ק1
֥
Para comentarios sobre אֹורי
ִ קּומי,
ִ
vea 51:17 y 52:1s. Sión se personifica como a quien se
dirige; se representa sentada sobre cenizas, atribulada y deprimida. קּומי
ִ se dirige al cuerpo,
אֹורי
ִ al espíritu. Que Sión sea luminosa, radiante y resplandeciente, es decir, que eche de
lado su tristeza, y que se alegre con todo su corazón. Hay un juego de palabras entre אֹורי
ִ y
אֹורְך.
ֵ El presente perfecto  ָּבא, ha llegado, expresa una acción lograda en el pasado y ahora
presente y con efectos duraderos, GK 106, 2, g, p. 311.  זָּ ַרחal final del versículo es la
misma clase de perfecto. Tu luz es la luz que es la posesión particular de Sión en virtud de
la promesa antigua y constantemente repetida, según 40:8, que “la palabra de nuestro Dios”
permanecerá para siempre. Esa palabra ahora se está cumpliendo. La siguiente línea nos
dice lo que es la luz de Sión: es el  ְׁכבֹוד יְׁ הוָּ ה, “la gloria del Señor”. El  ּוdelante de  ְׁכבֹודes
explicativo: “es decir”. En cuanto a la apariencia física de la “Gloria del Señor” y su
significado, hemos hablado extensivamente en conexión con 40:5. Aquí también se
representa como un fenómeno externo, brillando esplendorosamente sobre la ciudad
arruinada, Ezequiel 11:23; 43:4s; 44:4. El significado de  זָּ ַרחes que la luz se ha irrumpido y
ahora brilla con esplendor ע ַליִ ְך,
ָּ sobre ti.

2

בֹודֹו ָּע ַ ֥ליִ ְך יֵ ָּר ֶּ ֶֽאה׃
֖ ּוכ
ְׁ הוה
ֶ֔ ָּ ְׁה־א ֶּרץ וַ ֲע ָּר ֶּ ֖פל ְׁל ֻא ִ ִּ֑מים וְׁ ָּע ַ ִַ֙ליִ ְִַ֙ך יִ זְׁ ַ ֣רח י
ֶֶּ֔ י־ה ֵנֵ֤ה ַה ִַ֙ח ֹ ֶּש ְִַ֙ך יְׁ ַכ ֶּּס
ִ ִ ֶֽכ

El versículo 2 expande la imagen.  ֶּא ֶּרץes la tierra, no sólo la tierra de Israel, puesto que
ל ֻא ִמים,
ְׁ las naciones, en la siguiente cláusula es un paralelo a ella. La oscuridad cubre toda
la tierra y grandes tinieblas ( ֲע ָּר ֶּפלes literalmente “nubes oscuras”) cubren todas las
naciones. El artículo con  ח ֶֹּשְךcon probabilidad es ditografía, transfiriendo la  הfinal de ִהנֵ ה
a la palabra siguiente, GK 126, n(c), p. 407. En contraste con todo el resto del mundo, que
está en tinieblas, ha salido sobre Sión ( )יִ זְׁ ַרחy ahora brilla ( )יֵ ָּר ֶּאהesta gran luz de la gloria
del Señor. Los imperfectos aquí expresan un brillar de luz que existe en el presente y sigue
brillando, GK 107, f, p. 315.  יִ זְׁ ַרחy  יֵ ָּר ֶּאהno se deben traducir con tiempos pasados o con
términos que sugieren el amanecerse de luz que apenas comienza a aparecer. “Tu luz ha
venido” para  יִ זְׁ ַרחno sugiere que la luz apenas se hace perceptible más que el erscheinen de
Lutero para  יֵ ָּר ֶּאהsugiere sólo el comienzo del amanecer. Se habla de un brillar y centellarse
de luz ya presente. A Sión no se le exhorta a observar cómo la luz comienza a amanecer
sobre ella, sino a observar que su luz ya brilla intensamente. No es una imagen de algo que
apenas se desarrolla, sino de algo que ya está allí. La cláusula siguiente da vida a la imagen.
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Lo que el profeta aquí representa como una luz brillante resplandeciendo sobre Jerusalén es
lo que en 40:2 llamó כ ְׁפ ַליִ ם,
ִ doble, y en 61:7, “una medida doble” que Jerusalén debería
recibir de la mano del Señor: una glorificación nunca soñada, la consumación de la morada
de la gracia de Dios en su iglesia, incluyendo la salvación y todo don de la gracia de Dios
en el tiempo y la eternidad. Es la unión de Cristo con su iglesia, que en el capítulo 62 y en
otras partes en ambos Testamentos se representa como la unión del novio y la novia y como
el matrimonio del Cordero. Es el cumplimiento perfecto de toda profecía, la realización
final de la esperanza de Israel, de la congregación creyente — eso es lo que el profeta
presenta a nuestros ojos en esta imagen. No separa el tiempo de la eternidad, ni entremezcla
las dos cosas; pero la descripción de los detalles de las condiciones y acontecimientos se
extiende más allá del tiempo a la eternidad. Ve primero el tiempo del Nuevo Testamento,
que, cuando nació Cristo, Dios inauguró con la aparición de la gloria del Señor a los
pastores en el campo — una luz brillante, como la luz en este versículo. La luz de
Jesucristo brilló no sólo cuando quiso que apareciera en brillo visible, Mateo 17; 2 Pedro
1:16s, sino él mismo fue la Gloria del Señor, como testifica Juan, Juan 1:14, 16; 1 Juan
1:2ss; que Isaías también vio (capítulo 6 y en este capítulo), como Juan testifica de él, Juan
12:41. La manifestación del Verbo eterno en la carne, su morar entre nosotros con toda su
gracia en la palabra, con la abrogación de la ley, con todas las bendiciones espirituales en
los lugares celestiales en Cristo (Efe. 1:3), con el derrame de su Espíritu Santo en el poder
de Dios para reunir, renovar y perfeccionar a su iglesia hasta la vida eterna — eso es lo que
Isaías expone ante nosotros en su imagen de la manifestación de la  ְׁכבֹוד יְׁ הוָּ הsobre
Jerusalén, de hecho, no definiéndola de todos lados, sino sólo exponiendo ciertos aspectos
de ella. Hacia el fin del capítulo su descripción culmina en la gloria de la vida eterna. Pone
esta gloriosa luz que brilla sobre Sión en marcado contraste con la oscuridad que cubre el
resto del mundo. La luz es un símbolo de la verdad, la bondad, la vida, la felicidad, la
salvación; la oscuridad es un símbolo de la ignorancia, el pecado, el luto, la desgracia, la
condenación. Dios mismo es Luz, el Padre de las luces, y se viste en luz como en un
vestido; mora en la luz, y llena todo con la verdad, la vida y la bienaventuranza. Fuera de
Dios hay sólo oscuridad, mentiras, muerte, lloro y crujir de dientes. El mundo está
totalmente en las tinieblas. Lo que el mundo conoce o no es verdad o es una exhibición
falsa; a lo que aspira es malo o vano; sus emociones son engaño o dolor de corazón.
Fue la sabiduría, la virtud, la más alta cultura del mundo que se unió para dedicar todo el
conocimiento, poder y riqueza del mundo a la lucha titánica de las naciones en esta guerra
mundial, determinados a destruir a sí mismos y unos a otros — ¿para qué fin? Para nada,
absolutamente nada, excepto sólo a engañar y defraudar unos a otros con frases huecas.
Cuando las guerras llegan a su fin, los hombres siguen siendo lo que siempre han sido:
pecaminosos y malos, totalmente malos. El mundo sigue siendo el mismo valle de lágrimas
que siempre ha sido, ni un comino mejor debido a todas las guerras. Así fue, y así seguirá
siendo en dondequiera en el mundo el Señor no se ha levantado para brillar en la gloria de
su gracia mediante el evangelio, o en donde los hombres han vuelto la espalda a este sol de
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vida, de la felicidad temporal y la bienaventuranza eterna, y en su lugar adoran en el altar
de la razón humana y la virtud humana, con displicencia volviendo a su propia oscuridad.
Sin embargo, no todos los que todavía están sentados en las tinieblas y la sombra de muerte
están condenados más allá de toda ayuda a las tinieblas eternas. El profeta ve la salvación
de grandes multitudes de las tierras que todavía están en tinieblas.

3

ּומ ָּל ִ ֖כים ְׁל ֹ֥נגַ ּה זַ ְׁר ֵ ֶֽחְך׃
ְׁ אֹורְך
ִּ֑ ֵ וְׁ ָּה ְׁל ֥כּו גֹויִ ֖ם ְׁל

La palabra es גֹויִ ם, gentiles, no הגֹויִ ם,
ַ los gentiles, o כל ַהגֹויִ ם,
ָּ todos los gentiles. Al afirmar
su tema, el profeta aquí usa términos precisos. Queda claro por el versículo 12 que no tiene
en mente todos los gentiles. No sólo ve los hijos de Israel sino grandes multitudes de
gentiles de todas partes del mundo viniendo apresuradas a la gloria de Israel. La promesa
dada a Abraham, Génesis 12:3; 26:4; 28:14, la conoce muy bien. El cumplimiento de esa
promesa se mencionó ya en 40:5. Israel, la simiente de Abraham, el amigo de Dios, 41:8, es
el portador de esa promesa; y el Siervo de Jehová, que debe brotar de en medio de Israel, la
simiente única de Abraham, traerá justicia a los gentiles y la establecerá en la tierra para ser
una luz para los gentiles y el Salvador de Dios hasta los fines de la tierra (9:1[2]; 42:1, 4, 6;
49:6, 7. Los gentiles y sus reyes se asombrarán por él (52:10,15); extenderá su llamamiento
a gentiles a los cuales no conoce, y gentiles que no lo conocen vendrán corriendo a él
(55:5). Así glorificará a su pueblo. Librará a los hijos de Sión que son cautivos en
Babilonia (42:7; 43:14, etc.); sus hijos que están esparcidos por el mundo serán llevados a
casa (43:5-7; 56:8, etc.); convertirá a muchos gentiles a Sión y dará su riqueza a ella (45:14;
49:12-23; 56:6, 7), de modo que ya no habrá lugar para la multitud de sus hijos (49:18ss;
54:1ss); y Sión se levantará de su ruina y cenizas para una gloria nueva y nunca soñada
(44:28; 49:23; 54:11,12); su pueblo serán todos enseñados por el Señor (54:13), serán todos
santos (52:1), vivirán todos en paz (54:13) bajo de protección del Señor (54:14ss), felices
bajo la guía del bastón de su Pastor (40:9-11) por toda la eternidad (45:17; 51:11; 52:9),
mientras todos sus enemigos tienen que perecer y ser confundidos (41:11ss; 42:13ss; 46:1,
2; 47:1ss; 49:26; 51:22s; 54:17). Todo esto el profeta ve llegando a su cumplimiento, ahora
que la Gloria del Señor ha descendido sobre Sión. La hora que Sión ha esperado con tan
ferviente anhelo ahora ha llegado. Brillando en el resplandor de su Señor celestial, irradia
luz en el mundo oscuro, con el resultado de que la antigua promesa de Abraham se cumple:
los gentiles fluyen a su luz. El profeta aquí ve a gran escala lo que los magos del oriente
experimentaron como los precursores de los elegidos de entre los gentiles: “Su estrella
hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo”. Reyes también, señores de poder, intelecto
y riqueza, vienen a la luz que se irradia de Sión.

4
ל־צד
֥ ַ ּובנ ַ ֹ֖תיִ ְך ַע
ְׁ אּו־לְִּ֑ך ָּבנִַַ֙ יִ ְִַ֙ך ֵמ ָּר ֣חֹוק יָּ ֶ֔בֹאּו
ָּ י־ס ִ ֵ֤ביב ֵעינִַַ֙ יִ ְִַ֙ך ְּׁור ִֶ֔אי ֻכ ָּל֖ם נִ ְׁק ְׁב ֣צּו ָּ ֶֽב
ָּ ְׁש ִ ֶֽא
ֵת ָּא ַ ֶֽמנָּ ה׃
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El versículo 3 contiene el tema que se desarrollará a través de la primera parte de este
capítulo. A Sión se le exhorta a levantar los ojos y mirar alrededor para ver lo que le
sucede. En nuestra traducción hemos conectado  ָּס ִביבcon  ְׁר ִאיen lugar de ש ִאי,
ְׁ puesto que
ese arreglo está más de acuerdo con nuestra manera occidental de hablar. La siguiente
cláusula afirma en palabras más claras lo que se había dicho en el versículo 3. כלָּ ם,
ֻ todos
ellos, se refiere a todos los que están en su camino a Sión. Ya no son sólo los gentiles y los
reyes que se habían nombrado antes, sino también son “los hijos e hijas” a quienes los
gentiles y señores traen con ellos. Las formas masculinas de  ֻכלָּ םy de los verbos  נִ ְׁק ְׁבצּוy ָּבאּו
representan los dos géneros, como usualmente es el caso cuando hay prolepsis de los
sujetos pronominales. Vea GK 122, v, p. 394. Compare también 49:18, en donde aparecen
estas mismas palabras, y para el asunto vea 43:6; 49:12, 22; Deuteronomio 28:64. El verbo
 נִ ְׁק ְׁבצּוse puede expresar como un modificador adverbial de  ָּבאּו: “Vienen en multitudes”, en
lugar de “son reunidos y vienen”. Los dos verbos separan la acción en reunir y venir,
aunque la idea es una sola acción, una endíadis. Las hijas también vienen de lejos,  ֵמ ָּרחֹוק,
pero de ellas se dice que son llevadas ל־צד
ַ ע,
ַ sobre el costado, o sobre la cadera. Los niños
pequeños fueron llevados descansando sobre la cadera y apoyados por un brazo, o en el
brazo y apoyados en la cadera. La expresión se aplica aquí a hijas maduras al igual como a
niñas para indicar la tierna consideración que se da a los hijos de Sión por los gentiles
convertidos, que aquí se representan como los que los llevan. Esta ternura mostrada por los
gentiles a los más débiles en el largo viaje indica que se piensa de los gentiles como
convertidos a la fe en la gloria del Señor que brilla desde Sión. La Masora ya consideraba la
forma  ֵת ָּא ַמנָּ הcomo irregular. Es una forma pausal, que elimina la duplicación de la  נy
cambia la Tsere a Pataj, GK 51, m, p. 139. La ocurrencia de perfectos e imperfectos casi
lado a lado en este versículo muestra cuán cercanamente estos dos modos pueden acercase
uno al otro en significado en descripciones poéticas. Vea GK 106, 1, p. 312.

5

ּופ ַ ֥חד וְׁ ָּר ַ ֖חב ְׁל ָּב ֵ ִּ֑בְך ִ ֶֽכי־יֵ ָּה ֵ ֵ֤פְך ָּע ַ ִַ֙ליִ ְִַ֙ך ֲה ֣מֹון ֶָּ֔ים ֵ ֥חיל גֹויִ ֖ם יָּ ֥בֹאּו ָּ ֶֽלְך׃
ָּ אי וְׁ נָּ ֶַ֔ה ְׁר ְׁת
ִַ֙ ִ ָּ ֵ֤אז ִת ְׁר

Este versículo ilustra el gozo casi indescriptible que llena el corazón de Sión al ver las
multitudes que vienen a ella. La coordinación de  ִת ְׁר ִאיy וְׁ נָּ ַה ְׁר ְׁת, usual en hebreo, mejor se
expresa en castellano subordinando el primero de los dos verbos. נָּ ַה ְׁר ְׁת, de נָּ ַהר, difícilmente
puede ser el verbo נָּ ַהר, con el significado de “fluir”. Es con más probabilidad el verbo נָּ ַהר,
quemar, flamear, un verbo que también ocurre en Salmo 34:6(5).  נָּ ַהרen este sentido se
relaciona a una raíz árabe y siríaca  נּורque ocurre con frecuencia en las partes arameas de
Daniel en el sentido de “fuego”. Hay en hebreo un sustantivo תנּור,
ַ un horno, una forma
derivada de la raíz נּור. Génesis 15:17; Éxodo 7:28(8:3), et. al. El significado de la cláusula
es: Cuando veas, entonces tu corazón arderá. O: Cuando veas, entonces tu rostro brillará. Es
difícil decir cuál de los dos pensamientos estaba en la mente del profeta. Hasta se podría
tomar  נָּ ַהרen el sentido de fluir o correr: Tu corazón desbordará. En todo caso, el
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significado es el gran gozo con que Sión ve a la multitud acercarse. פ ַחד,
ָּ temblar, y ר ַחב,ָּ
estar ancho, hincharse, cuentan cómo el corazón de Sión tiembla y se ensancha con gozo.
Se siente que el profeta está buscando imágenes que describan lo que en realidad es
indescriptible — el gozo bendito que llena el corazón.
Las cláusulas siguientes continúan la descripción. En el versículo 4 fueron principalmente
los hijos de Sión a quienes se dirigía su mirada; en el versículo 5 son los gentiles con su
riqueza que vienen como río hacia ella, sobre lo cual ella debe regocijarse. El complemento
no expresado de  ָּאז ִת ְׁר ִאי וְׁ נָּ ַה ְׁר ְׁתes los hijos y las hijas mencionadas en el versículo 4; ּופ ַחד
ָּ
 וְׁ ָּר ַחב ְׁל ָּב ֵבְךtiene como su complemento los gentiles que fluyen hacia Sión, trayendo tesoros
y llevando a los hijos de Sión, versículo 5b.  ִכיaquí introduce una cláusula de complemento,
GK 157, b, p. 491. No importa mucho si se traduce  ִכיcon “que” o con “si” o “cuando”, con
que se quede claro que el río de gentiles con sus tesoros es el objeto del gran gozo de Sión.
Para dar clara expresión al pensamiento es necesario suplir  ִת ְׁר ִאיde la primera cláusula y
otra vez a subordinarlo, así: Y tu corazón temblará y se hinchará, cuando veas cómo vienen
a ti, etc. Si  ֲהמֹון יָּ םse refiere a los tesoros de los habitantes de las islas, como Delitzsch,
Cheyne, la LXX, y la mayoría de los intérpretes modernos piensan, o a la gente que habita
las islas, como Vitringa, Lutero, Jerónimo y Símaco creen, no se puede decidir.  ֲהמֹוןpuede
significar o lo uno o lo otro. El Nifal יֵ ָּה ֵפְך, volver, se usa de cosas tanto como de personas,
vea Lamentaciones 5:2 y Ezequiel 4:8. El paralelismo no es decisivo tampoco, porque
aunque  ֵחילciertamente significa riqueza, propiedad, tesoros (Zac. 14:14), todavía hay lugar
en el paralelismo para poner personas y cosas lado a lado, como lo muestra el versículo
11b, en donde bienes y reyes son paralelos. El contexto no derrama más luz sobre el asunto.
Es cierto que los versículos siguientes, tomados literalmente, hablan de los tesoros de los
gentiles, pero generalmente hay acuerdo en que éste es lenguaje figurado y que las naciones
se incluyen que son los portadores de los tesoros, también que “islas” en el versículo 9 es
una personificación. De hecho, en los versículos 10, 11 y 12, las personas de los gentiles y
sus reyes se nombran explícitamente. El único pasaje en el Nuevo Testamento que contiene
una referencia a nuestro versículo es Apocalipsis 21:24: “los reyes de la tierra (personas)
traerán su gloria y su honor a ella” y versículo 16: “Llevarán a ella la gloria y el honor
(cosas) de las naciones”. En la esperanza de expresar el sentido de todo el pasaje hemos
traducido  ֲהמֹון יָּ םcon “multitudes del mar”, de acuerdo con “Menge am Meer” de Lutero, es
decir, las naciones que habitan las islas y las costas del Mar Mediterráneo, y  ֵחיל גֹויִ םcon
“tesoros de los gentiles”. La última cláusula se hace el tema de las oraciones que siguen.
Cuando Lutero escribe de los “Menge am Meer” como convertidos, no está en el error en
cuanto a los hechos, puesto que las naciones que fluyen hacia Sión no son impulsadas por
ninguna fuerza externa sino son atraídos por la luz brillante que brilla sobre Sión.

6
ּולבֹונָּ ִַ֙ה יִ ֶָּ֔שאּו ּו ְׁת ִהֹּל֥ ת
ְׁ יפה ֻכ ָּל֖ם ִמ ְׁש ָּב֣א יָּ ִּ֑בֹאּו זָּ ָּ ֵ֤הב
ָּ ֶ֔ ִ ֶֽש ְׁפ ֵּ֨ ַעת גְׁ ַמ ֜ ִלים ְׁת ַכ ֵַּ֗סְך ִב ְׁכ ֵ ֵ֤רי ִמ ְׁדיָּ ִַ֙ן וְׁ ֵע
הו֖ה יְׁ ַב ֵ ֶֽשרּו׃
ָּ ְׁי
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ש ְׁפ ָּעה,
ִ una palabra infrecuente, denota “gran abundancia, una multitud”. La expresión “te
cubrirá” se sugiere por el hecho de que un camello muy cargado ocupa bastante terreno, y
la multitud de ellos se representa tan grande que cubren todos los espacios abiertos, calles y
pasajes de la ciudad.  ֶֹּ֫ב ֶּכרno es, como Jerónimo y Lutero suponían, el dromedario a
diferencia del camello bactriano de dos jibas, porque el camello de los árabes y sirios
siempre fue el dromedario y no el camello bactriano. ב ֶּכר,
ֶֹּ֫ de ב ַכר,
ָּ ser el primogénito, se
refiere al joven dromedario en su fuerza y docilidad. Vea בכֹור,
ְׁ primogénito, Génesis 49:3:
“mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor”. La primera cláusula resalta la
multidad, la segunda agrega el concepto de fuerza y excelencia.
Madián (Gén. 25) fue el hijo de Cetura, Efa fue el primogénito de Madián, mientras que los
hermanos Cedar y Nebaiot, mencionados en el versículo siguiente, fueron ismaelitas. Los
madianitas habitaban el territorio alrededor del golfo Elanítico (el Golfo de Aqaba) y
también los territorios al este del Mar Muerto hasta Haurán en el norte, vea Jueces 6 y 7.
Efa fue una tribu subordinada, un apéndice de Madián. Los descendientes de Nebaiot se
cree haber sido los Nabateos, que habitaban Edom en el tiempo de Alejandro Magno. Los
cedaritas, mencionados tantas veces en el Antiguo Testamento (Salmo 120:5; Cantares 1:5;
Isa. 21:16s.; 42:11; 60:7, et. al.), se cree que hayan sido antepasados de los árabes nómadas,
los beduinos. Moraban en la parte de Arabia entre Babilonia y el Golfo Elanítico (Golfo de
Aqaba). Fueron muy ricos en rebaños de ovejas. Seba, la tierra nombrada por el nieto de
Cetura, es Arabia felix, la costa suroccidental de la península arábiga, el hogar de la reina
de Sabá, 1 Reyes 10; Mateo 12:42. Fue una tierra de especias, de oro y de piedras
preciosas, cuyo comercio extendió hasta Tiro y el Éufrates, a Egipto y Somalia, y tal vez
también hasta las Indias orientales. Aunque los sabeos transportaban la mayor parte de su
mercancía en sus propias numerosas caravanas, los madianitas y hasta los ismaelitas
también llevaban una parte considerable de ella en sus caravanas entre Seba y otros países.
Si כ ָּלם,
ֻ la primera palabra en la tercera cláusula, se refiere a las caravanas de Seba misma, o
a las de Madián y Efa que vienen de Seba, no se puede determinar. La estructura de la
oración sugiere que la segunda es más probable; la segunda mitad del versículo trata los
tesoros que vienen de Seba, mientras la primera mitad trata de los que los llevan. Aun así,
para completar la imagen, se esperaría que las caravanas de los sabeos también se
mencionarían como viajando a Sión. Oro e incienso, los más costosos de los tesoros, son
representativos de todos los bienes con que se cargan los camellos. Éstos son regalos para
Sión; no se dice si el incienso es para uso en el templo o no. El incienso en Mateo 2:11 sólo
es para un regalo personal costoso. Los que ya han llegado y los que todavía están en
camino todos proclaman, יְׁ ַב ֵשרּו, las alabanzas del Señor. Han visto y reconocido su gloria,
y de la plenitud de sus corazones hablan sus bocas.  ְׁת ִהֹּלתes un plural intensivo, y por tanto
no se debe traducir con “obras de honor”. No es probable que estos que habían sido
paganos hayan conocido mucho de las obras gloriosas del Señor, pero ahora ven la gloria
de su gracia, y ése es el asunto de su alabanza.
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7
ּובית ִת ְׁפ ַא ְׁר ִ ֖תי
֥ ֵ צֹון ִמזְׁ ְׁב ִֶ֔חי
ִַ֙ ל־ר
ָּ ילי נְׁ ָּבי֖ ֹות יְׁ ָּש ְׁר ִּ֑תּונֶּ ְך יַ ֲעלֵ֤ ּו ַע
֥ ֵ ל־צ ֹאן ֵק ָּד ִַ֙ר יִ ָּ ֣ק ְׁבצּו ֶ֔ ָּלְך ֵא
ֵ֤ ָּכ
ֲא ָּפ ֵ ֶֽאר׃
“Todos los rebaños”, como la posesión principal de los cedareos, representa la totalidad de
sus posesiones, y asimismo los carneros de Nebaiot representan lo mejor que su tierra tiene
para ofrecer, como  ִש ְׁפ ַעת גְׁ ַמ ִליםy  ִב ְׁכ ֵריarriba. Rebaños de ovejas y carneros son regalos de
cada una de las tribus; sólo es la forma poética de expresión que separa los términos. ֵש ֵרת
sólo ocurre en Piel. El verbo denota un servicio honorable, usualmente voluntario, mientras
 ָּע ַבדse usa para denotar servicio obligatorio. El servicio en el santuario es lo que se indica
aquí. La siguiente cláusula muestra que este servicio, en su sentido literal, es lo que
significa. Los carneros de Nebaiot, los escogidos del rebaño, y por tanto apropiados como
animales de sacrificio, ascienden en el altar del Señor (libremente, no bajo compulsión)
para servir como una ofrenda al Señor. ל־רצֹון
ָּ  ַעes lo mismo como לְׁ ָּרצֹון, “agradable”, que
me agrada, como una ofrenda agradable al Señor.  ּוantes de  ֵביתintroduce una cláusula de
propósito, GK 165, 1, p. 503. “La casa de mi gloria” usualmente se traduce según la
fórmula de  ַהר ָּק ְׁד ִשי,  ֵבית ְׁת ִפ ָּל ִתי, “mi casa gloriosa”, GK 135, n, p. 440, pero preferimos
tomarlo en el sentido del Salmo 26:8: בֹודָך
ֶּ  ִמ ְׁש ַכן ְׁכ, “la morada de mi gloria”, el “lugar
donde mora mi honor”.
Sin tomar en consideración המֹון יָּ ם,
ֲ versículo 5, está claro por el versículo 3 que  ֵחיל גֹויִ םy
los varios regalos especialmente mencionados en los versículo 6 y 7 son metonimias e
incluyen regalos de toda clase junto con los que los dan. El profeta dibuja un cuadro de ríos
de gentiles que vienen con prisa de todos lados a la luz que brilla tan fuertemente sobre
Sión, para llevar a la ciudad del Señor y al Señor mismo todos sus bienes y posesiones para
agradecer y glorificarlo por su gracia. Ésta es una profecía acerca del Nuevo Testamento,
pero es una imagen de un ideal. La profecía se ha cumplido, y en su sentido fundamental se
está cumpliendo todos los días en cada creyente, aunque el hacer no alcanza la voluntad.
Sin embargo, hay muchos que sobresalen en el hacer. Hombres como Pablo y otros
apóstoles, como Lutero y muchos teólogos, príncipes y principados, hombres de gran
talento, viudas con sus monedas, misioneros, profesores de escuela, pastores en lugares
solitarios y predicadores itinerantes todavía dan libremente al Señor y su iglesia todo lo que
poseen y le dan las gracias por el privilegio de servirlo. Nadie alcanza el sacrificio
completo de sí mismo. Llevamos con nosotros hasta el sepulcro algo del “¿qué, pues,
tendremos?” (Mateo 19:27) y de Elías, “Basta ya, Jehová, quítame la vida” (1 Reyes 19:4);
sin embargo, lo que el profeta dice aquí es la pura verdad y realidad, puesto que ha llegado
a ser un hecho y una verdad gloriosa en el brillo de la gloria del Señor que resplandece
sobre la iglesia del Nuevo Testamento — en Cristo y su evangelio.
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8

יהם׃
ֶֽ ֶּ ל־א ֻרב ֵֹת
ֲ יֹונ֖ים ֶּא
ִ עּופִּ֑ינָּ ה וְׁ ַכ
ֶּ י־א ֶּלה ָּכ ָּע֣ב ְׁת
֖ ֵ ִמ

En este versículo el profeta una vez más dirige la atención de la iglesia hacia el oeste.
Porque allí, no en el este o el sur, está su futuro. Según el plan del Señor, las adquisiciones
de Sión vendrán de las naciones de occidente. En realidad, fue la iglesia que salió para
reunir a los gentiles, pero el profeta representa a los gentiles como fluyendo hacia la iglesia,
hacia Sión-Jerusalén. Es una presentación poética que se funda en el hecho de que la iglesia
es la única gran comunidad de Dios de las naciones en comparación con la cual todas las
otras combinaciones de pueblos y naciones quedan sin importancia — ¡y que representaría
lo mayor pasando a lo que es menor, en vez de lo menor al mayor! Además, en un tiempo
había agradado a Dios hacer a Israel su pueblo escogido e hijo primogénito, y Jerusalén su
morada en la tierra y la fuente de la cual la bendición de Abraham debería fluir a todas las
naciones, como el Señor dijo: La salvación es de los judíos, Juan 4:22. Y así es que siempre
que la profecía se presenta en imágenes, naturalmente hace Sión-Jerusalén y el pueblo judío
el centro también del futuro reino de Dios en la tierra, alrededor del cual todas las naciones
que participan en la salvación del Señor se reúnen. Pero que la profecía está bien consciente
del dominio real de la iglesia en la tierra es evidente por pasajes tales como Oseas
2:1(1:10); 2:25(23); Romanos 9:25s; 1 Pedro 2:10.
Antes de  ָּכ ָּעבse tiene que suplir א ֶּשר,
ֲ que también sirve para introducir la cláusula
siguiente. La imagen de una flota poderosa apareciendo sobre el horizonte y llevando las
naciones a Sión es sumamente poética. Se compara con una masa de nubes y una bandada
de palomas. La forma interrogativa aumenta el impacto. El punto de comparación en los
dos casos es la cantidad; עּופינָּ ה
ֶּ  ְׁתsugiere apuro, y los  ֲא ֻרבֹתde las palomas (“jaulas,
ventanas”) resalta la idea del “hogar”. Vea Efesios 2:12, 13, 19.

9
יש ָּב ִ ֣ראש ֶָֹּ֔נה ְׁל ָּה ִ ֵ֤ביא ָּבנִַַ֙ יִ ְִַ֙ך ֵ ֶֽמ ָּר ֶ֔חֹוק ַכ ְׁס ָּ ֥פם ּוזְׁ ָּה ָּ ֖בם ִא ָּ ִּ֑תם
ִַ֙ י־לי׀ ִאיִ ֣ים יְׁ ַקּוַ֗ ּו וָּ ֳאנִ יֵ֤ ֹות ַת ְׁר ִש
֣ ִ ִ ֶֽכ
ֹלהיִ ְך וְׁ ִל ְׁק ֥דֹוש יִ ְׁש ָּר ֵ ֖אל ִ ֥כי ֵפ ֲא ָּ ֶֽרְך׃
ֶַ֔ הו֣ה ֱא
ָּ ְְׁׁל ֵש ִַ֙ם י
La primera frase י־לי ִאיִ ים יְׁ ַקּוּו
ִ ( ִכPiel) ha sido cambiado por los críticos textuales a ִכי־לִ י ִציִ ים
( יִ ָּקּוּוNifal), o a  ֵכ ֵילי ִאיִ ים יִ ָּקּוּו, “los barcos de las islas se reúnen”. Alegan que la combinación
de “las islas esperan a mí” y “las naves de Tarsis al frente” no tiene sentido, si se toma en
consideración que la cláusula siguiente es una cláusula de propósito. Islas, insisten, no se
pueden concebir como esperando a llevar a personas a Sión en el mismo sentido en que las
naves de Tarsis las pueden transportar. El paralelismo, dicen, requiere que la primera
cláusula contenga un sinónimo como  ִציִ ים, barcos, o כלֵ י,
ְׁ “vasijas” para balancear las naves
de Tarsis en la segunda cláusula, y que en todo caso, “se reúnen” sería más adecuado para
la imagen que “me esperan”. Tratamos el asunto aquí para exponer la vanidad y el descuido
de los críticos, que impresiona tan fácilmente a los que no tienen experiencia. Un error que
cometen estos críticos es que no ponen la atención adecuada a las reglas del paralelismo.
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Hay paralelismos perfectos en que todos los elementos están presentes, como por ejemplo
en el versículo 7:
Todo el ganado de Cedar será reunido para ti;
carneros de Nebaiot estarán a tu servicio.
Aquí los elementos de una oración balancean perfectamente a los de la otra; ganado y
carneros, Cedar y Nebaiot, será reunido y estará a servicio, para ti y para ti. Pero mucho
más común es el paralelismo incompleto, en que uno o más de los elementos quedan sin
expresarse en una cláusula y se tiene que suplir de la otra. Un ejemplo es el versículo 8:
¿Quiénes son estos que vuelan como nubes
y — como palomas a sus ventanas?
En la primera cláusula la frase adverbial de destino falta y se tiene que suplir con alguna
frase adecuada paralela a “a sus ventanas”. En la segunda cláusula falta el verbo y se tiene
que suplir de la primera. “Quiénes son éstos que” se expresa en la segunda cláusula con una
sencilla “y”. La situación es similar en las dos primeras cláusulas del versículo 9:
Las islas, sí, me esperan, —
Y las naves de Tarsis —, como las primeras.
Aquí la primera cláusula tiene que adoptar una frase para ir con “como las primeras”; y la
segunda cláusula tiene que adoptar “me esperan” de la primera. El significado comunicado
por este par de cláusulas es: Las islas y las naves de Tarsis como las primeras esperan que
yo … El adverbio ב ִראשֹנָּ ה,
ָּ “como los primeros” o “a la cabeza de”, modifica “me esperan”
y se aplica a las naves tanto como a las islas. Aquí es donde los críticos cometen su primer
error. Toman “naves de Tarsis” como un adjunto adverbial de “las islas me esperan” como
si la oración dijera: Las islas me esperan con las naves de Tarsis a la cabeza, conduciendo.
Pasan por alto “y” entre las dos cláusulas. Ponen una comparación entre las naves y las
islas, mostrando las naves de Tarsis como ocupando la primera posición y las islas
siguiendo en segundo lugar. Pero eso de ningún modo es el significado. El profeta trata las
islas y las naves de Tarsis como un par, los coloca lado a lado frente a las otras tierras y
naciones. Pero todavía se hace la objeción de que el profeta difícilmente trataría las islas
como un medio de transporte junto con las naves de Tarsis. Sin embargo no se debe olvidar
que los hebreos, como todos los orientales, usan mucho más las figuras retóricas,
especialmente en la poesía, que nosotros. En los versículos inmediatamente antes prevalece
la metonimia: camellos, ovejas y carneros representan sus dueños. Aquí las naves de Tarsis,
los barcos característicos de los habitantes de las islas, representan a los habitantes mismos.
Felizmente, en Isaías 23:1 tenemos esta misma figura retórica: “¡Aullad, naves de Tarsis,
porque destruida es Tiro hasta no quedar casa ni lugar adonde entrar!”. Aquí las naves
representan los habitantes de Tiro, y así aquí también las naves de Tarsis representan a sus
dueños, las islas. El sentido del pasaje es bastante sencillo: Las islas con sus naves de
Tarsis me esperan como los primeros, es decir, antes de todas las otras naciones. Durante la
gran Guerra Mundial, nosotros en América podíamos decir: Los alemanes con sus
submarinos esperan como los primeros para destruir a nuestros barcos y nuestros hijos;
después de ellos, la enfermedad y la batalla hará lo demás.
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Las objeciones de los críticos no tienen mérito. Los críticos doctos cometen errores
elementales en entender la construcción gramatical, poética del texto y luego modifican lo
que llaman el texto corrupto como si hayan recibido sabiduría desde lo alto. Todo el que no
acepta su trabajo se considera un ignorante y atrasado. Aun un erudito tan eminente como
Cheyne acepta esta crítica torpe cuando traduce en la Rainbow Bible, la corona de la crítica
textual y literaria de su tiempo: “Sí, a mí se reúnen los barcos, yendo adelante las naves de
Tarsis”. Pero el texto masorético se burla de los críticos. La oración: “Las islas me esperan”
es genuinamente isaiánica. Aparece en 51:5, y 42:4 es casi idéntico. ¿Por qué no se debe
usar la frase aquí en donde tenemos un resumen de la esencia de la profecía de Isaías? Sólo
se necesita notar que antes de  ֳאנִ יֹותestá ָּו. Debido a este ָּו, las palabras que siguen no
pueden construirse como un modificador adverbial de la cláusula anterior, sino se debe
entender como otra cláusula de igual categoría con la primera, de modo que וָּ ֳאנִ יֹות ַת ְׁר ִשיש
 ָּב ִראשֹנָּ הes una cláusula completa paralela con la primera cláusula,  ִכי־לִ י ִאיִ ים יְׁ ַקּוּו. Las naves
de Tarsis representan figuradamente las islas personificadas, como en 23:1, y el sentido
perfectamente sano y sumamente poético del pasaje es: Las islas y naves de Tarsis, como
los primeros, me esperan, etc. Como los primeros, o en el frente, es sólo por casualidad una
traducción correcta aquí. La mayoría de los exegetas toma “en el frente” estrictamente en el
sentido local, como se arreglan los barcos en una flota. Vea “en la vanguardia” de Cheyne.
No estamos preparados a decir positivamente que  ָּב ִראשֹנָּ הnunca tiene un sentido
puramente local, porque no hemos dado un estudio a fondo de cada vez que ocurre, pero
estamos seguros de que la palabra originalmente fue un adverbio de tiempo y no de lugar,
como en 52:4; Génesis 13:4; 2 Samuel 7:10; 1 Reyes 20:9; 1 Crónicas 15:13; Jeremías
7:12. De este significado original, sin duda, se derivó el otro significado del “frente” o “el
primer rango”; pero aun cuando la palabra tiene ese significado, el concepto del tiempo
todavía está prominente, como en Deuteronomio 13:10(9); 17:7; 1 Reyes 17:13; Zacarías
12:7. No conocemos ningún pasaje en que tiene un significado puramente local. El profeta
quiere decir que las islas con sus naves de Tarsis han estado esperando mucho tiempo la
ocasión para traer a sus hijos a Sión. Son los que están más lejos entre los gentiles
(versículos 4 y 9), y deben hacer prisa si van a llegar en buen tiempo. Vienen volando como
nubes, como palomas se apresuran para llegar a casa. La mención de naves de Tarsis
también sugiere rapidez, porque esos barcos fueron conocidos como embarcaciones rápidas
en el mar, escogidas por ese motivo por los mercadores de Tiro para su comercio con los
puertos distantes de Tartessus (una ciudad o provincia por el río Guadalquivir en España, o
España (misma) y las tierras mediterráneas occidentales. Los gentiles del occidente, que
Isaías siempre llama las islas, son, entre todos los paganos, los a quienes Dios había
escogido para ser los primeros en tiempo de recibir el evangelio (42:1, 4; 49:1; 51:4; 59:19
comparado con 66:19 y este pasaje), y en la historia de la iglesia fueron los primeros. Como
comentamos en conexión con 42:4 y 51:5, “me esperan” no se debe abusar insistiendo en la
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frase dogmáticamente. Es descripción poética de lo que ve el profeta. El mismo comentario
se aplica a ב ִראשֹנָּ ה.
ָּ
Los gentiles en los lejanos mares occidentales han esperado largo tiempo para la señal del
Señor a “traer tus hijos desde lejos”. ¿Quiénes son estos hijos? ¿Son los judíos de la
diáspora, o son los hijos espirituales de Sión, gentiles que se le han nacido por la fe? No
hay duda de que el profeta representa a los gentiles que vienen a Sión como habiendo sido
convertidos, 42:6; 45:14; 49:6; 52:10, 15; 55:4s; 59:19; 60:3ss; 65:1; 66:19ss. También es
claro que en nuestro pasaje ha hecho una distinción entre los gentiles convertidos y los
hijos de Sión como los que son portadores y los que son llevados. Así somos obligados a
concluir que “vuestros hijos” son los hijos físicos de Israel que habían sido esparcidos entre
las naciones gentiles, los  נִ ְׁד ֵחי יִ ְׁש ָּר ֵאלde 56:8. Pero un examen más preciso del capítulo 60
revela que se dice mucho más en el capítulo de gentiles convertidos que de hijos de Sión
que vuelven. Sólo los versículos 4b y 9 de este capítulo tratan de lo segundo; aparte de
éstos, todo de los versículos 3 al 12 se refiere a los gentiles convertidos que vienen a Sión
con sus tesoros. En gran medida la masa de la multitud que se representa viajando a Sión
consiste en gentiles convertidos, mientras el número menor de los hijos de Sión representan
los hijos que se están conduciendo a su hogar, y por causa de quienes todo el movimiento
entre los gentiles fue instituido. Éste es el punto de vista de todo el Antiguo Testamento
desde la historia de Abraham en adelante hasta el último de los profetas. Tampoco se
abandona completamente este punto de vista en el Nuevo Testamento; todavía está
presente, pero es puesto en el fondo por el énfasis que se da a la entrada de los gentiles en
el reino de Dios como de igual rango con los creyentes de Israel, vea Efesios 2 y 3. El
hecho es, y seguirá siendo así, que Jafet no ocupa un tabernáculo de adoración propio, sino
mora en las tiendas de Sem, Génesis 9:27. Israel, excepto la parte que es endurecida, es y
sigue siendo el primogénito del Señor, Éxodo 4:22, y el llamamiento de Israel y sus dones
nunca serán retirados; Dios no se arrepentirá de su promesa, Romanos 11. Con respecto a
nuestro linaje físico, nuestra relación al Israel físico es la de coherederos, que compartimos
en el mismo cuerpo y compartimos la misma promesa en Cristo, Efesios 3:6;
espiritualmente, no hay distinción entre ellos y nosotros, Romanos 11:32. Los creyentes en
Israel sí tienen un derecho al título de hijos de Israel e hijos de Sión superior al de todos los
gentiles, pero eso no justifica ninguna expectativa de que haya en algún tiempo una
conversión universal de los judíos. El movimiento sionista actual es sólo de la carne. Los
entusiastas entre judíos y cristianos durante la Primera Guerra Mundial se entregaron al
engaño de que cuando los aliados obtuvieran la victoria, Isaías 60 sería cumplido en el
sentido físico y que los judíos del mundo entero fluirían de vuelta a Palestina y Jerusalén,
en donde, según las expectativas de los judíos, el Mesías aparecería y establecería un reino
de este mundo. Esa esperanza no se ha cumplido, ni será cumplida. Pero lo que nuestro
texto sí dice, se ha cumplido abundantemente desde los días de San Pablo y seguirá
cumpliéndose hasta el día del juicio. Mediante el tropiezo y la caída de los judíos, nosotros
los gentiles que hemos llegado a ser herederos de la promesa de salvación, Romanos 11:11,
466

12, 15, “para provocarlos a celos”, llevamos a los hijos físicos de Sión de todos los rincones
de la tierra a su madre espiritual Sión, la iglesia de Cristo. Según la promesa del Señor,
nuestra predicación del evangelio a ellos no será en vano.
Los sufijos en  ַכ ְׁס ָּפםy  זְׁ ָּה ָּבםse refieren a las islas y las naves de Tarsis, como es evidente
del contexto. El sufijo en  ִא ָּתםse podría hacer referirse a  ָּבנַ יִ ְך, pero ¿para qué? Los hijos de
Sión y los tesoros de los gentiles se están llevando “para el nombre de tu Dios, el Señor, y
para el Santo de Israel, porque te ha glorificado tanto”. Los gentiles vienen, conduciendo a
los hijos de Sión y llevando sus propios tesoros con ellos, para glorificar a Jehová, el Dios
de Sión, como el único verdadero Dios y el Santo de Israel, que tan celosamente defiende a
Israel contra sus enemigos que ella aparece coronado de gloria divina, pero para sus
enemigos es un juez terrible. Con humildad se adelantan para dedicarse ellos y todos sus
bienes a su servicio.
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צֹונ֖י ִ ֶֽר ַח ְׁמ ִ ֶֽתיְך׃
ִ ּוב ְׁר
ִ יתיְך
ִֶ֔ פי ִה ִכ
ִַ֙ ִ יהם יְׁ ָּש ְׁר ִּ֑תּונֶּ ְך ִ ֵ֤כי ְׁב ִק ְׁצ
֖ ֶּ ּומ ְׁל ֵכ
ַ ּובנֵ֤ ּו ְׁב ֵנֶֽי־נֵ ָּכ ִַ֙ר חֹמ ֶַֹ֔תיִ ְך
ָּ

En el versículo 1 Sión se presentó languideciendo en profunda tristeza; aquí aparece
yaciendo en medio de ruinas. Sus muros están rotos, pero será gloriosamente restaurada.
Los que han derrumbado sus muros los reconstruirán: los hijos de las tierras extranjeras, los
gentiles, los mimos gentiles de que todo el pasaje habla, siendo convertidos, vienen en ríos
del este y oeste, llevando regalos y conduciendo a los hijos de Sión con ellos. Esto lo hacen
tan libre y voluntariamente como trajeron sus posesiones para honrar a Dios y glorificar a
Sión. El que este servicio es voluntario y se da libremente también se indica por el verbo
יְׁ ָּש ְׁרתּונֶּ ְך, como explicamos antes en el versículo 7. Para este servicio de los reyes, vea
49:23. Para el cumplimiento de esta profecía se podría referir a Ciro (Esdras 1) o a
Artajerjes Longánimo (Esdras 7 y Nehemías 2), pero la profecía es bastante general, y
como lo muestra el contexto, se refiere a los reyes convertidos, versículos 3 y 11. El
verdadero cumplimiento vino con el Nuevo Testamento. Para la segunda mitad del
versículo, כי ְׁב ִק ְׁצ ִפי,
ִ etc., compare 54:7 y 8. En ese pasaje la piedad del Señor se describe
como en el futuro; aquí es un hecho logrado, y la glorificación de Sión se representa ya
consumada.

11

הּוגים׃
ֶֽ ִ ְׁיהם נ
֖ ֶּ ּומ ְׁל ֵכ
ַ גֹוים
ִֶ֔ יֹומם וָּ ַ ֖ל יְׁ ָּלה ֣ל ֹא יִ ָּּס ֵגִּ֑רּו ְׁל ָּה ִ ֵ֤ביא ֵא ַ ִַ֙ליִ ְִַ֙ך ֵ ֣חיל
֥ ָּ ּופ ְׁת ֵּ֨חּו ְׁש ָּע ַ ַ֧ריִ ְך ָּת ִ ִּ֛מיד
ִ

 ִפ ְׁתחּו, aunque es un Piel, es intransitivo como en 43:8. Los críticos prefieren נִ ִפ ְׁתחּו, un
Nifal, aunque un Piel intransitivo ocurre en árabe. Los dos adverbios (ת ִמיד,
ָּ siempre,
continuamente, y יֹומם וָּ ַליְׁ ָּלה,
ָּ día y noche) muestran que el profeta quería que el verbo
expresara una idea intensiva, no sólo pasiva o reflexiva. La acentuación masorética une יֹומם
ָּ
 וָּ ַליְׁ ָּלהcon  ָּת ִמידponiendo un acento subordinado (Tebir) en  ָּת ִמידy el acento disyuntivo más
importante (Tifjá) en יֹומם וָּ ַליְׁ ָּלה.
ָּ La misma secuencia de acentos se encuentra en la segunda
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cláusula del versículo 13. La cláusula intencionalmente abreviada, ל ֹא יִ ָּּסגֵ רּו, al final de la
primera mitad del versículo, así resulta especialmente enfática. Hemos tratado de expresar
este énfasis en nuestra traducción traduciendo el negativo  ל ֹאcon “jamás”. La cita
obviamente libre de este versículo en Apocalipsis 21:25 no arguye contra lo correcto de
esta acentuación. Las puertas abiertas de Sión que jamás se volverán a cerrar vívidamente
significan que la gracia y el espíritu para buscar la conversión de los gentiles nunca faltará
en la tierra hasta que Cristo venga para el juicio final. O, para emplear una imagen del
Nuevo Testamento, Mateo 11:28, los brazos del Señor Cristo siempre se extenderán en
misericordiosa invitación a todos los hombres pecadores hasta el tiempo cuando los
mismos brazos blanden la espada vengadora sobre un mundo endurecido e impenitente.
Juicios individuales, aislados, mientras tanto, por supuesto no se excluyen. Las puertas se
mantienen constantemente abiertas para admitir los tesoros de los gentiles y sus reyes —
para que mi casa se llene, Lucas 14:23.
Para נְׁ הּוגִ ים, un participio pasivo Qal de נָּ ַהג, conducir, escoltar, los críticos proponen el
participio activo  ֹנ ְׁהגִ ים, como siendo más inteligible. Pero las palabras que siguen
inmediatamente muestran que la forma tiene que ser  נְׁ הּוגִ יםy no puede ser  ֹנ ְׁהגִ ים. Aquellas
naciones y reyes que rehúsan llegar a ser נְׁ הּוגִ ים, es decir, conducidos como cautivos a Sión,
son amenazadas con destrucción. Los reyes de los gentiles realmente se presentan siendo
conducidos a Sión por su propio pueblo, naturalmente no como prisioneros no convertidos,
que ponen resistencia, sino como creyentes que siguen voluntariamente su escolta, como
los versículos 3 y 10 ya han expuesto. Se requiere poca imaginación para visualizar las
naciones convertidas como llevando con gozo sus propios reyes convertidos en triunfo a
Sión con tesoros costosos y regalos generosos.
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אבדּו וְׁ ַהגֹויִ ֖ם ָּח ֥ר ֹב יֶּ ֱח ָּ ֶֽרבּו׃
ִּ֑ ֵ ֹ י־הגַ֧ ֹוי וְׁ ַה ַמ ְׁמ ָּל ָּכִּ֛ה ֲא ֶּ ֥שר לֹא־יַ ַע ְׁב ֖דּוְך י
ַ ִ ֶֽכ

Este versículo es idéntico a Génesis 12:3, como es particularizado en Zacarías 14:16ss. Y
note cuan seriamente esto se dice: חר ֹב יֶּ ֱח ָּרבּו,
ָּ la construcción enfática del infinitivo
absoluto, amenaza completa destrucción.
Resumen de los versículos 1-12: El Señor en toda la gloria de su gracia desciende a su
iglesia, la cual todavía está en angustia, y por el brillo de su gracia convierte a muchos
gentiles, que ahora conducen a los hijos propios de Sión de vuelta a ella y ofrecen a sí
mismos y su riqueza para el servicio del Señor y su iglesia.
Segunda parte: versículos 13-22: La gloria del Señor que ha aparecido sobre Sión hará
que Sión misma será totalmente gloriosa. A la honra y los regalos que los grandes del
mundo otorgan a Sión, el Señor mismo añadirá la mejora de todas las condiciones
externas, seguridad de todos los enemigos, perfecta felicidad bajo la gracia perfecta,
completa renovación espiritual, y fruto y crecimiento sin límite.
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Esta parte, como la primera, se divide en cinco estrofas menores: versículos 13 y 14; 15 y
16; 17 y 18; 19 y 20; 21 y 22.
13

»La gloria del Líbano vendrá a ti:
cipreses, pinos y bojes juntamente,
para embellecer el lugar de mi santuario;
y yo glorificaré el lugar de mis pies.
14
Y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron,
y a las plantas de tus pies se encorvarán
todos los que te despreciaban,
y te llamarán “Ciudad de Jehová”,
“Sión del Santo de Israel”.
15
En vez de estar abandonada y aborrecida,
tanto que nadie transitaba por ti,
haré que tengas renombre eterno,
que seas el gozo de todas las generaciones.
16
Mamarás la leche de las naciones,
el pecho de los reyes mamarás;
y sabrás que yo, Jehová, soy tu Salvador,
tu Redentor, el Fuerte de Jacob.
17

»En vez de bronce traeré oro,
y plata en lugar de hierro;
bronce en lugar de madera,
y hierro en lugar de piedras.
Te daré la paz por magistrado,
y la justicia por gobernante.
18
Nunca más se hablará de violencia en tu tierra,
ni de destrucción o quebrantamiento en tu territorio,
sino que llamarás “Salvación” a tus muros,
y a tus puertas “Alabanza”.
19

»El sol nunca más te servirá de luz para el día
ni el resplandor de la luna te alumbrará,
sino que Jehová te será por luz eterna
y el Dios tuyo será tu esplendor.
20
No se pondrá jamás tu sol
ni menguará tu luna,
porque Jehová te será por luz eterna
y los días de tu luto se habrán cumplido.
21

»Todo tu pueblo, todos ellos, serán justos.
Para siempre heredarán la tierra;
serán los renuevos de mi plantío,
obra de mis manos, para glorificarme.
22
El pequeño llegará a ser un millar;
del menor saldrá un pueblo poderoso.
Yo Jehová, a su tiempo haré que esto se cumpla pronto.
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13
ּומ ֥קֹום
ְׁ ּות ַא ֖שּור יַ ְׁח ָּ ִּ֑דו ְׁל ָּפ ֵא ִַ֙ר ְׁמ ֣קֹום ִמ ְׁק ָּד ִֶ֔שי
ְׁ נֹון ֵא ַל֣יִ ְך יָּ ֶ֔בֹוא ְׁב ִּ֛רֹוש ִת ְׁד ָּ ֥הר
ִַ֙ ְׁכ ֵ֤בֹוד ַה ְׁל ָּב
ַרגְׁ ַל֖י ֲא ַכ ֵ ֶֽבד׃
Los versículos 13, 14 y 15, 16 forman dos partes de contenido similar. Los versículos 13 y
15 recitan cada uno las glorias de Sión; 14 y 16 cuentan la reverencia que sus hijos le dan.
Estos cuatro versículos forman una estrofa mayor, que es balanceada por otra estrofa de
cuatro versículos (17-20), en que el primer versículo 17 es similar al versículo 13, y el
último versículo 20 es similar al versículo 16.
El versículo 13 se debe comparar con 35:2. La gloria y el orgullo del Líbano estaban en la
hermosura sin igual y vigor de sus bosques. Para las tres variedades de árboles nombrados
aquí, vea los comentarios en 41:19. Naturalmente, las variedades más finas y hermosas se
escogerían para mencionarlas. Los comentaristas están en desacuerdo en cuanto a si los
árboles se escogen por su utilidad en construcción o por su valor ornamental. Los que
abogan por la primera de estas opiniones se refieren a 44:26ss; 45:13; 54:12ss; 61:4, en
donde se da la promesa de que la ciudad y el templo serán reconstruidos. Los otros se
refieren a 35:1 y 2, en donde es el desierto (¿el grande, o la tierra de Judá?) que será
embellecido. No se puede encontrar ninguna respuesta definitiva en el texto o el contexto.
Las palabras son suficientemente indefinidas para acomodar cualquiera de las dos
interpretaciones. El propósito que los árboles deberían servir se menciona en la siguiente
cláusula: el embellecimiento del “lugar de mi santuario” y la glorificación de “mi estrado”.
En un sentido estricto, habla del templo, 1 Crónicas 29:2; Salmo 132:8: “Levántate, Jehová,
al lugar de tu reposo”, y el versículo 14: “Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí
habitaré”. En un sentido más amplio habla de la ciudad misma, y es la ciudad de Sión que
es el asunto de la profecía en todo el capítulo. Sión, la ciudad, en todas sus partes, y
especialmente el templo, será reconstruida y embellecida en tal forma (vea versículo 17)
que los gentiles que fluyen hacia ella la reconocerán y alabarán de inmediato como la
ciudad, no de un rey terrenal, sino como la ciudad del Señor, que es reverenciado en Sión
como el Santo.

14
ל־מ ַנ ֲֶֽא ָּצִּ֑יִ ְך וְׁ ָּ ֵָׁ֤ק ְׁראּו ָּל ְִַ֙ך ִ ֣עיר
ְׁ ל־כ ֥פֹות ַרגְׁ ַל֖יִ ְך ָּכ
ַ ֹוח ְׁב ֵנ֣י ְׁמ ַע ֶַ֔ניִ ְך וְׁ ִ ֶֽה ְׁש ַת ֲחוִּ֛ ּו ַע
ִַ֙ ַ וְׁ ָּה ְׁל ֵּ֨כּו ֵא ַלֵ֤יִ ְך ְׁש ִַ֙ח
הוה ִצי֖ ֹון ְׁק ֥דֹוש יִ ְׁש ָּר ֵ ֶֽאל׃
ֶ֔ ָּ ְׁי
Este versículo describe la reverencia mostrada a Sión por los hijos de los que han sido sus
opresores gentiles. מ ַענַ יִ ְך,
ְׁ un participio Piel de ענָּ ה,
ָּ algunos comentaristas lo traducen
correctamente con “perseguidores”, que da al Piel  ִענָּ הsu significado intensivo correcto. La
referencia aquí es a los que en un tiempo atormentaron a los hijos de Sión. Ésta es la forma
de venganza que la gracia de Dios asume: Convierte a los más rabiosos enemigos de la
iglesia en sus amantes y campeones ardientes, para la glorificación de Dios mismo y de su
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iglesia. חֹוח
ַ ש,
ְׁ un infinitivo constructo Qal, se usa como un casus adverbialis, GK 113, h, p.
341, y 118, q, p. 375. Como מ ַענַ יִ ְך,
ְׁ el Piel  ְׁמנַ ֲא ָּציִ ְךes intensivo — los que injurian y se
mofan de ti. Correspondiendo a estas expresiones que denotan la enemistad están las que
expresan la veneración de los que antes fueron enemigos. El “inclinarse” de חֹוח
ַ  ְׁשes
continuado en la frase más larga ל־כפֹות ַרגְׁ ַליִ ְך
ַ ה ְׁש ַת ֲחוּו ַע.
ִ La confesión de sus bocas da todo
honor a Sión; saludan la ciudad del Señor como la Sión del Santo de Israel, es decir, la
morada del único eterno Dios, la amada del Exaltado que dice: “A ningún otro daré mi
gloria, ni a los ídolos mi alabanza”, 42:8, 48:11. El nombre propio Sión, seguido por un
genitivo, es como אּור ַכ ְׁש ִדים, Ur de los caldeos, y יְׁ הֹוָּ ה ְׁצ ָּבאֹות, Jehová de los ejércitos. El
apelativo  ִעירse omite después de ציֹון,
ִ GK 125, h. p. 403.

15

עֹולם ְׁמ ֖שֹוש ֥דֹור וָּ ֶֽדֹור
ָּ ֶ֔ עֹובר וְׁ ַש ְׁמ ִת ִַ֙יְך ִלגְׁ ֣אֹון
ִּ֑ ֵ נּואה וְׁ ֵ ֣אין
֖ ָּ ּוש
ְׁ זּובה
֥ ָּ יֹותְך ֲע
ִּ֛ ֵ ַ ַ֧ת ַחת ֱה

Los participios pasivos Qal זּובה
ָּ  ֲעy נּואה
ָּ  ְׁשson predicados sustantivos que expresan un
estado continuo. Por tanto, no: “En lugar de que estás abandonada”, sino, “Porque eras una
abandonada”. La conjunción ת ַחת,
ַ en lugar de, fácilmente asume el significado de
compensación: “en compensación por”, o, como Lutero lo tiene, dafür, dasz. En toda la
Tercera Parte de Isaías II el pensamiento que está en ( ִכ ְׁפלַ יִ ם42:2c) se desarrolla. El Señor
compensará abundantemente a su pueblo por toda la injusticia que, según su consejo, ha
sufrido a manos de sus enemigos. Se debe observar que עֹובר
ֵ  ֵאיןes una cláusula nominal
que describe un estado continuo, GK 152, 1, p. 480. Resalta el estado triste del pueblo y la
hostilidad de sus enemigos. El ְׁ וen  וְׁ ַש ְׁמ ִתיְךes el Waw apódosis.  גָּ אֹוןes majestad, o un
estado exaltado. La figura es lo opuesto a la personificación, la persona siendo designada
por el término abstracto “majestad” o “exaltación”. Éste es un punto culminante de
sentimiento poético. Compare la semejanza de contenido en los versículos 15 y 13. Sión,
que en un tiempo fue la miseria misma y una cosa despreciada, ahora será el esplendor
mismo.

16

יעְך וְׁ ג ֲֹא ֵלְ֖ך ֲא ִ ֥ביר יַ ֲע ֶֽקֹב׃
ֵ ֶ֔ ֹוש
ִ ינ ִֶּ֣קי וְׁ יָּ ַ ַ֗ד ַע ְׁת ִ ֣כי ֲא ִנֵ֤י יְׁ הוָּ ִַ֙ה ֶֽמ
ִּ֑ ָּ גֹוים וְׁ ֥ש ֹד ְׁמ ָּל ִ ֖כים ִת
ִֶ֔ וְׁ יָּ נַ ְׁק ְִַׁ֙ת ֲח ֵל֣ב

 ֲח ֵלבes un constructo de ח ָּלב.
ָּ “Chupar la leche de los gentiles” (o tal vez tomar sería una
palabra mejor, como el resultado de chupar) es una expresión figurada por gozar de los
tesoros que los gentiles traen a Sión; igualmente la cláusula siguiente expresa la utilización
por Sión de los dones más nobles y gloriosos de la tierra.  ְׁמלָּ ִכיםes un genitivo indefinido
con la fuerza de un adjetivo: “pechos reales”. Algunos comentaristas consistentemente
traducen  שֹדcon “abundancia” (en este versículo, en Isaías 66:11, y Job 24:9) y lo
distinguen de  ַשד, pecho de la madre. Pero en Job 24:9  שֹדdefinitivamente significa
“pecho”, y en los dos pasajes de Isaías la palabra se usa en conexión con el verbo “chupar”.
Parece seguro que el pasaje dice que Sión estará por pechos reales. Para el cambio del
perfecto profético  יָּ נַ ְׁק ְׁתal imperfecto ( ִתינָּ ִקיpausal para ) ִתינְׁ ִקי, vea GK 106, n, p. 312. El
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imperfecto denota la continuación de la acción. El pensamiento es el mismo como en
49:23a. El  וen  וְׁ יָּ ַד ַע ְׁתes  וconsecutivo perfecto, y Lutero tradujo correctamente: auf dasz du
erfahrest, “y así sabrás”. Esto se dice del espíritu, más bien que del intelecto. Mediante esta
glorificación real, externa, Sión obtiene entendimiento espiritual interno y seguridad de que
aquel cuyas promesas no habían podido consolar su corazón, porque no podía creer su
verdad y poder, realmente es su verdadera Ayuda y el Dios todopoderoso. La fidelidad del
Señor se expresa con  יְׁ הוָּ הy  ; ֹג ֲא ֵלְךsu poder todopoderoso con יעְך
ֵ מֹוש
ִ y א ִביר יַ ֲעקֹב.
ֲ El punto
de estos cuatro versículos es que la glorificación del Señor de Sión producirá la veneración
y amor de los que antes la habían odiado e insultado.

17
ים נְׁ ֶ֔חֹ ֶּשת וְׁ ַ ֥ת ַחת
ִַ֙ ַ ֣ת ַחת ַהנְׁ ֜חֹ ֶּשת ָּא ִ ֣ביא זָּ ַָּ֗הב וְׁ ַ ֵ֤ת ַחת ַה ַב ְׁרזֶּ לִַ֙ ָּ ֣א ִביא ֶֶּ֔כ ֶּסף וְׁ ַ ֵ֤ת ַחת ָּ ֶֽה ֵע ִצ
ָּה ֲא ָּב ִנ֖ים ַב ְׁר ֶּזִּ֑ל וְׁ ַש ְׁמ ִ ֵ֤תי ְׁפ ֻק ָּד ֵת ְִַ֙ך ָּש ֶ֔לֹום וְׁ נֹגְׁ ַ ֖שיִ ְך ְׁצ ָּד ָּ ֶָֽׁקה׃
La nueva estrofa, versículos 17-20, comienza como la anterior, versículos 13-16. Así como
el Señor promete en el versículo 13 traer la gloria del Líbano a Sión, aquí promete darle los
materiales más finos para reconstruir y adornar el templo y la ciudad. La descripción se
mueve, sin transición, desde una enumeración de artículos de adorno a una lista de los que
harán a Sión segura contra la conquista: oro, plata, bronce, hierro; y termina con la
afirmación de que Sión morará en paz. No se menciona el propósito por el cual se usará
cada material. Lo que antes había sido hecho de bronce ahora será de oro; lo que había sido
de hierro ahora será de plata; lo que había sido de madera ahora será de bronce; y lo que
había sido de piedra en la renovación será de hierro. Esto sin duda se dice de la estructura
del templo y de los materiales de los que se deben construir calles, muros y torres. La
ciudad y todas sus vasijas y utensilios serían hechos de materiales preciosos o duraderos.
Los metales preciosos servirán de adorno, los duraderos para la defensa de la ciudad. Todo
esto, por supuesto, es figurado. Sión debe ser tanto espléndida y segura contra asalto. En
Apocalipsis 21 la gloria de la Jerusalén del Nuevo Testamento se presenta en términos
totalmente diferentes.
El elemento de seguridad se expone en las dos últimas cláusulas. La única interpretación
correcta de estas cláusulas es de construir  ָּשלֹוםy  ְׁצ ָּד ָּקהcomo complementos directos de
ש ְׁמ ִתי,
ַ y  ְׁפ ֻק ָּד ֵתְךy  נֹגְׁ ַשיִ ְךcomo complementos secundarios: “Hará que la Paz sea tu
gobierno”, etc. Paz y Justicia en adelante serán el cuerpo gobernante de Sión, es decir, su
control interno y su seguridad externa, de modo que ya no se necesitarán gobernantes y
defensores personales. La figura es la personificación. La construcción opuesta: “Haré que
tu gobierno sea la Paz”, etc., no da buen sentido. Esto es confirmado por la oración
siguiente.

18
ּוש ָּע ַ ֖ריִ ְך
ְׁ שּוע ִַ֙ה חֹומ ֶַֹ֔תיִ ְך
ָּ ְׁבּולִּ֑יִ ְך וְׁ ָּק ָּ ֵ֤ראת י
ָּ ְׁלֹא־יִ ָּש ֵַּ֨מע ֵ֤עֹוד ָּח ָּמ ִַ֙ס ְׁב ַא ְׁר ֵֶ֔צְך ֥ש ֹד וָּ ֶּ ֖ש ֶּבר ִבג
ְׁת ִה ָּ ֶֽלה׃
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Estas palabras no se refieren a los ciudadanos de Sión misma. Su naturaleza no se discute
hasta el versículo 21. El versículo 18 es una continuación de las palabras al final del
versículo 17 y se refiere a la violencia y la ruina causada por enemigos externos. El estado
de paz que se describe aquí está en contraste con la destrucción de la ciudad y la tierra por
los enemigos vecinos, en particular la destrucción hecha por los babilonios.  וְׁ ָּק ָּראתuna vez
más recoge el pensamiento de las palabras finales del versículo 17. El  וes causal. La
construcción es como la del versículo 17: שּועה
ָּ ְׁ יy  ְׁת ִהלָּ הson complementos directos; חֹומ ַֹתיִ ְך
y  ְׁש ָּע ַריִ ְךson complementos secundarios. “Llamarás la Salvación tus muros, y tus puertas
Alabanza” (note el quiasmo). Ya no se necesitan muros ni puertas. La Salvación y el buen
nombre que por gracia de Dios Sión ahora goza han asumido su función. La  ְׁת ִהלָּ הde Sión
consiste en la estima en que el mundo la tiene como la Ciudad del Señor, la Sión del Santo
de Israel, versículo 14.
Esta parte de la profecía también se ha cumplido abundantemente en la iglesia del Nuevo
Testamento. La enemistad inescapable natural del mundo, de la ciencia y la cultura
humanística, de la vida industrial, comercial y política nacional contra la iglesia y su
evangelio, no sólo nunca han podido suprimir la iglesia, sino de siglo en siglo, de un
período del desarrollo al otro, han sido obligados a darle siempre más libertad externa y
espacio en el mundo. En varios tiempos y lugares, es cierto que la iglesia todavía existe
bajo el signo de la opresión y la persecución. La iglesia hasta el fin será una ecclesia
pressa, y hacia los fines de todas las cosas tendrá que sufrir opresión extrema. Pero a pesar
de todo, la iglesia históricamente ha salido del estado de persecución de los primeros siglos
a un estado de libertad externa. En el transcurso del tiempo, Dios ha concedido a la iglesia
como cuerpo siempre más respeto externo en el mundo. La libertad religiosa más y más ha
llegado a ser un principio establecido de gobierno entra las naciones civilizadas, mientras
en el Antiguo Israel la iglesia estaba constantemente sitiada y bajo ataque de todos lados. El
cumplimiento completo de todas estas profecías sucederá sólo en el mundo venidero. Los
siguientes versículos muestran que el profeta no traza una línea entre el tiempo del Nuevo
Testamento y la eternidad.

19
ה־לְֵ֤ך יְׁ הוָּ ִַ֙ה ְׁל ֣אֹור
ָּ ָּיֹומם ּו ְׁלֶּ֣ ָּ֕נ ֹגַ ּה ַהיָּ ֵ ֖ר ַח לֹא־יָּ ִ ֣איר ָּלְִּ֑ך וְׁ ָּהי
ֶָּ֔ ה־לְך ֵ֤עֹוד ַה ִֶַּ֙ש ֶּמ ִַ֙ש ְׁל ֣אֹור
ָּ ֵּ֨ ֶּלֹא־יִ ְֶֽׁהי
אֹלהיִ ְך ְׁל ִת ְׁפ ַא ְׁר ֵ ֶֽתְך׃
֖ ַ ֵעֹולם ו
ָּ ֶ֔
 יִ ְׁהיֶּ הcon su predicado nominativo se difiere sólo en forma del verbo intransitivo  יָּ ִאירcon su
modificador לנֹגַ ּה.
ְׁ  ֹ֫נ ֹגַ ּהpuede, como en el versículo 3 y 62:1, ser “una luz brillante”, o, como
en 13:10 y en este pasaje, “un brillo suave” — similar a nuestra luz o destello. “Para luz la
luna ya no derramará sus rayos sobre ti”.  עֹודse debe suplir de la cláusula anterior. El  וque
introduce la segunda mitad de la oración se traduce en Apocalipsis 21:23 con γάρ; la
interpretación de San Juan por tanto es: La ciudad ya no tiene necesidad de sol y luna. El
sol y la luna se representan como abolidos. El profeta ve la nueva creación de 65:17, que es
473

final y eterna. Por tanto: El Señor será para ti una luz eterna. Se podría haber esperado נֹגֵ ְך
en lugar de  ִת ְׁפ ַא ְׁר ֵתְך, pero tal vez la palabra no se podía usar en esa forma (además de  ֹ֫נ ֹגַ ּהla
única forma de la palabra que ocurre es ) ֹנגָּ ם. El escritor escogió una palabra con el mismo
significado general de la raíz ()פ ֵאר
ְׁ y así dio un giro ligeramente diferente a la descripción,
que cabe en el tono de todo el capítulo. La enmendación que sustituye  לַ יְׁ לָּ הpor  ּולְׁ נֹגַ ּהes una
idea poca profunda.

20
עֹולם וְׁ ָּש ְׁל ֖מּו יְׁ ֵ ֥מי
ָּ ֶ֔ ה־ל ְִַ֙ך ְׁל ֣אֹור
ָּ ֶּהוה יִ ְֶֽׁהי
ַ֗ ָּ ְׁעֹוד ִש ְׁמ ֵֶ֔שְך וִ ֵיר ֵ ֖חְך ֣ל ֹא יֵ ָּא ֵ ִּ֑סף ִ ֣כי י
ִַ֙ לֹא־יָּ ֥בֹוא
ֶּא ְׁב ֵ ֶֽלְך׃
 ִש ְׁמ ֵשְךy  יְׁ ֵר ֵחְךno se deben entender del sol y la luna en un sentido físico, sino como
designaciones del Señor, quien los ha reemplazado. “Tu sol”, es decir, tu Señor, etc. יֵ ָּא ֵסף,
un Nifal de א ַסף,
ָּ no significa “menguará”, un significado que se sugiere fácilmente, sino es
un sinónimo de יָּ בֹוא, “se pondrá”, y se refiere al ponerse de la luna y se puede traducir con
“desaparecer” o algún término similar. La afirmación, en parte, se hace sobre la misma base
como en el versículo anterior, la diferencia siendo que  עֹולָּ םintroduce un elemento nuevo
— no un futuro de duración sin fin, sino una permanencia ininterrumpida. Vea Santiago
1:17: “en el cual no hay mudanza ni sombra de variación”. Así, el versículo no es de ningún
modo idéntico al anterior. Como el versículo 19 concluye con un  ִת ְׁפ ַא ְׁר ֵתְךinesperado, éste
también termina con un cambio inesperado en la expresión: “Y los días de tu tristeza
estarán a su fin”. Los pensamientos del profeta siguen volviendo al concepto central de la
glorificación de Sión. Los días de miseria se acaban. Nunca, ni siquiera por un breve
tiempo, volverán. Felicidad ininterrumpida, gozo sin fin será la porción de la iglesia bajo el
reinado total de la gracia del Señor. “las cosas viejas pasaron; todas son hechas nuevas”.
Vea 25:8; 35:10; 65:19; Apocalipsis 7:17; 21:4.

עֹול֖ם יִ ְׁ֣ירשּו ָּ ִּ֑א ֶּרץ ֵנ ֶַּ֧צר ַמ ְָּ֯ט ַ ִּ֛עו ַמ ֲע ֵ ֥שה יָּ ַ ֖די ְׁל ִה ְׁת ָּפ ֵ ֶֽאר׃
ָּ יקים ְׁל
ִֶ֔  וְׁ ַע ֵמ ְִַ֙ך ֻכ ָּל֣ם ַצ ִד21
Después de la imagen del estado feliz de la iglesia, el profeta ahora sigue con una
descripción del carácter moral y espiritual de los habitantes de Sión, y de su importancia. El
profeta había atribuido todo el sufrimiento y la miseria de Israel a su pecado e impenitencia.
Vea la sección del 40:18 y 21 al capítulo 59. La repetida rebelión de Israel fue la causa de
toda su miseria. Pero ahora el Señor quita de su pueblo no sólo la culpa de su pecado sino
elimina su misma existencia. Los ciudadanos de Sión sin excepción son יקים
ִ  ַצ ִד. Lo que esto
significa fue expuesto ampliamente en 41:10. Ahora son las nuevas criaturas que requiere el
pacto de gracia y que el cumplimiento perfecto de ese pacto les ha hecho: perfectos en su
confianza en esta gracia (fe); perfectos en el temor sencillo de su nombre. La esencia de los
requisitos de la ley (Rom. 8:4ss; Éxo. 20:2, 3; etc.) por su perfecta comprensión de la gloria
de la gracia de Dios, llega a ser su característica personal; son totalmente espirituales y
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santos — santos en el mismo sentido en que San Pablo llama a todos los creyentes santos,
es decir, lavados por la gracia, nacidos de nuevo por el Espíritu de Cristo, no sólo en parte,
sino totalmente. El deseo pecaminoso es destruido dentro de ellos, son santificados en
corazón y mente. Como יקים
ִ  ַצ ִדy santos heredarán la tierra eternamente.  ֶּא ֶּרץno se debe
traducir con “mundo”, sino con “tierra”. La referencia es a la promesa original dada a
Abraham, Génesis 12:1 y 7; 13:15; 15:18, etc., etc. Finalmente, esa promesa incluye la
posesión, herencia y gobierno sobre el mundo entero, Romanos 4:13; vea también la
primera parte de este capítulo, especialmente el versículo 12. Aun así, siempre se piensa de
Canaán como tierra propia de Israel y el asiento del gobierno de Israel, puesto que la
promesa incluía la posesión física y se cumplió en ese respecto; el dominio sobre el mundo
entero sería, y seguiría siendo, puramente espiritual, Mateo 5:5; 19:28ss; 25:21; Lucas
22:30. El último versículo de este capítulo muestra, sin embargo, que el profeta todavía no
ha avanzado más allá de una descripción que une el carácter temporal del reino del Mesías
con el eterno, y es una parte de las limitaciones que el punto de vista del Antiguo
Testamento necesariamente impone, que la descripción del futuro reino de Dios, aun el de
la eternidad, se liga a la tierra y la ciudad de este tiempo, “la Jerusalén actual”, Gálatas
4:25. Sin embargo, esta promesa no se debe entender en un sentido físico, sino así como el
pacto con Abraham realmente sólo se aplicaba a su simiente espiritual entre judíos y
gentiles, así también la posesión de tierra y mundo, que se promete aquí, es una posesión
espiritual, como es evidente de los pasajes del Nuevo Testamento que se acaban de citar.
Esta posesión incluye no sólo “la tierra” y el mundo, sino también Jerusalén, la tierra y el
mundo arriba, toda la creación futura con toda su riqueza y tesoro.
( נֵ ֶּצר ַמ ָּט ַעיla puntuación del Qeré) está en aposición con las palabras inmediatamente
anteriores. No parece haber ninguna razón por la cual el Qeré prefiere el plural  ַמ ָּט ַעיal
singular  ַמ ָּט ִעי, puesto que en cualquier caso el cambio en el texto es de  וa י, y el singular da
un sentido más satisfactorio. En todos los pasajes en donde ocurre ( ַמ ָּטעaquí, Eze. 17:7;
31:4; 34:29; Miqueas 1:6) tiene el significado objetivo de plantación, huerto, viña, vea
5:2ss; Mateo 21:33ss; Marcos 12:1ss; Lucas 20:9ss. La palabra no ocurre en el sentido
subjetivo. Por tanto: Los ciudadanos de Sión, el pueblo santo, son un retoño de mi
plantación, de mi huerto; no “de mi plantar”. Además, ¿qué podría ser el propósito de las
plantaciones o huertos plurales? Delitzsch parece haber tomado el plural en un sentido
subjetivo, porque explica  ַמ ָּט ַעיcomo significando actos de gracia. Pero eso es arbitrario. La
palabra no tiene el significar de “implantar”; un  ַמ ָּטעes una plantación o un huerto. La
segunda aposición, “la obra de mis manos”, sí introduce el necesario elemento subjetivo y
con él la verdadera base para יִ ְׁירשּו ָּא ֶּרץ. Porque este pueblo es un retoño de su huerto,
porque es la obra de sus manos y de los favores de su gracia, por tanto nunca volverá a ser
privado de la posesión de su tierra.
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El complemento de  ִה ְׁת ָּפ ֵארes el Señor. Se podría estar tentado a conectar este verbo con la
primera parte de la oración, pero la conclusión de 60:3 muestra que su conexión es con los
apositivos anteriores. Israel, en su estado de santidad es una obra de las manos del Dios de
la gracia, que por los dones de su gracia él creó para la glorificación de sí mismo.

22

ישנָּ ה׃
ֶֽ ֶּ הו֖ה ְׁב ִע ָּ ֥תּה ֲא ִח
ָּ ְׁטֹן יִ ְֶֽׁה ֶּי֣ה ָּל ֶֶּ֔א ֶּלף וְׁ ַה ָּצ ִ ֖עיר ְׁלג֣ ֹוי ָּע ִּ֑צּום ֲא ִ ֥ני י
ִַ֙ ַה ָּק

Este versículo otra vez nos lleva totalmente al dominio temporal. No está en armonía con el
contexto interpretar  ַה ָּקטֹןy  ַה ָּצ ִעירcon referencia a Israel como pueblo, si como la menor
entre las naciones, o en el sentido de Amós 7:2 y 5, como debilitados, débiles, diezmados.
La referencia es a individuos en Israel, y los positivos tienen la fuerza de superlativos, GK
133, g, p. 431. La promesa, en su sentido literal, trata de la reproducción y expansión
natural, en contraste con la inhabilidad de Israel de expandirse mientras estaba en el exilio,
vea 54:1ss. Esto, por supuesto, se debe entender figuradamente como una imagen de la
fertilidad espiritual de la iglesia del Nuevo Testamento, como Pablo mismo interpreta 54:1
en Gálatas 4:27.
La última cláusula trata del cumplimiento de esta promesa. ( ְׁב ִע ָּתּהcon sufijo neutro), “en su
tiempo”, es “la plenitud del tiempo” de Gálatas 4:4 y “el tiempo de Cristo” de Efesios 1:10.
ישנָּ ה
ֶּ ( ֲא ִחHifil de  חּושo )חיש,
ִ otra vez con sufijo neutro, dice que el Señor rápida y
repentinamente, en el tiempo que él mismo ha fijado, llevará a la realidad toda la
glorificación que ha prometido en este capítulo. De esta forma Dios actúa en todas sus
visitaciones trascendentales en la tierra. Sus preparaciones para los grandes
acontecimientos son lentos y sin prisa. Pero cuando todas las condiciones están maduras,
luego lo nuevo brota inesperadamente y en un tiempo breve se establece. Es así que la
Guerra Mundial tan inesperadamente hundió al mundo. Nadie vio al comienzo cuáles cosas
nuevas resultarían de ella, pero no pasó mucho tiempo y la revolución fue completa y el
mundo estaba cambiado. Lo mismo fue el caso con el gran diluvio, con la liberación de
Israel de Egipto, del exilio en Babilonia, con la caída del antiguo Imperio romano, con la
Reforma, y finalmente también será el caso, en la escala más grande de todo, con el Día del
Juicio. Después de una preparación larga y silenciosa, el Señor repentinamente bajará como
un ladrón en la noche. ¡Qué la iglesia en nuestro día no leyera mal las señales de los
tiempos!
Después de dos sermones penitenciales, esta triada, que consiste de los capítulos 58, 59 y
60, continúa con una profecía de la glorificación futura perfecta de Sión. El primer
discurso, en el capítulo 58, denuncia la penitencia hipócrita de la gente y predica un
arrepentimiento recto. El siguiente capítulo expone la decadencia espiritual irremediable y
proclama la venida del Señor en juicio para rechazar a los impenitentes incorregibles y para
salvar sólo a los que se arrepienten. El último discurso describe la perfecta salvación que
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será el destino de los que se arrepintieron y fueron salvos por la revelación de la gloria del
Señor.
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Parte III

SEGUNDA TRIADA
Capítulos 61-63:6

La glorificación de Sión en su suma perfección y la destrucción de
todos sus enemigos
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Primer discurso: Capítulo 61
La glorificación de Sión en su suma perfección y la destrucción de todos sus enemigos.
Los críticos modernos dejan a los capítulos 61 y 62 en su lugar actual, como piezas
relacionadas, pero separan 63:1-6 de esta sección y lo ligan a 59:15b-20 debido a la
semejanza de las frases y expresiones. El Día de Venganza que se anuncia extensivamente
en 63:1-6 también se menciona en esta sección (61:2), como equivalente al “Año de la
gracia del Señor”. Esto indicaría que los primeros versículos del capítulo 63 se conectan
muy apropiadamente con los capítulos 61 y 62.
Primer discurso: Capítulo 61
El Año de gracia proclamado por el Siervo del Señor trae libertad y felicidad a la
iglesia y la lleva otra vez a un sacerdocio recto con una doble herencia en la ciudad
nuevamente reconstruida.
Este discurso puede dividirse en cuatro estrofas breves: versículos 1-3; 4-6; 7-9; 10 y 11.
En la primera de éstas habla el Siervo; en la segunda y la tercera y el final de la cuarta, el
Señor mismo habla; el versículo 10 es un breve intermedio, un himno de la iglesia
regocijándose en su salvación.
Primera estrofa: versículos 1-3: El Siervo del Señor como heraldo de libertad y
mensajero de gozo.
1

»El espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí,
porque me ha ungido Jehová.
Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres,
a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos
y a los prisioneros apertura de la cárcel;
2
a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová
y el día de la venganza del Dios nuestro;
a consolar a todos los que están de luto;
3
a ordenar que a los afligidos de Sión
se les dé esplendor en lugar de ceniza,
aceite de gozo en lugar de luto,
manto de alegría en lugar del espíritu angustiado.
Serán llamados “Árboles de justicia”,
“Plantío de Jehová”, para gloria suya.
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י־לב ִל ְׁק ֵ֤ר ֹא
ֵ ֶ֔ שר ֲענָּ ִ ַ֗וים ְׁש ָּל ִַַ֙חנִ ִַ֙י ַל ֲח ֣בֹש ְׁלנִ ְׁש ְׁב ֵר
֣ ֵ הוה א ִֹ֜תי ְׁל ַב
ֵּ֨ ָּ ְׁהו֖ה ָּע ָּלִּ֑י ַֹ֡י ַען ָּמ ַש ֩ח י
ִ ְִּׁ֛ר ַּוח ֲאד ָֹּנ֥י י
ח־ק ַֹוח׃
ֶֽ סּורים ְׁפ ַק
֖ ִ ִל ְׁשבּויִ ִַ֙ם ְׁד ֶ֔רֹור וְׁ ַל ֲא

1

La primera oración de este capítulo es un resumen de 11:2; 42:1; 49:8; 50:4 y 5. Lo que se
prometió allí, ahora se cumple. Los acontecimientos aquí predichos son los que siguen
inmediatamente después de Mateo 3:16, y el momento es el de Lucas 4:18. Armado con el
Espíritu de Dios, el Siervo del Señor, el Mesías, ahora se presenta ante el mundo como el
heraldo y predicador del Señor. Es cierto, por supuesto, que su predicación se expresa en
términos apropiados a las condiciones del exilio. Por tanto, sigue que el cumplimiento de la
profecía tiene que estar adaptado en su forma a las condiciones del exilio, aunque puedan
parecer tener sólo importancia menor. Pero suponer que las profecías imponentes de los
capítulos 2, 7, 9, 11, 12, 25, 26, 35, 40, 42, 49, 50, 53 y 60 encuentran su cumplimiento en
este acontecimiento menor del exilio sería como pensar en una montaña inmensa entrando
en dolores de parto y produciendo un pequeño ratón. Tal suposición niega la realidad de
toda profecía y revelación divina; identifica a Cristo mismo como un engañador y rechaza
la autoridad de todo el Nuevo Testamento. Pero por qué malgastar tiempo en discusión,
cuando Cristo mismo ha dicho, Lucas 4:21: “Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de
vosotros”. Este versículo prueba los espíritus si son de Dios o no. La posición que los
hombres en general, y los exegetas en particular, toman en cuanto a la palabra de Cristo en
Lucas 8:10 (“A vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros
por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan”) revela si el espíritu que
está en ellos es de Dios o no. Los que se dejan quedar para siempre atados a los detalles
externos de esta imagen sin nunca poder penetrar a las verdades pintadas en ella, han sido
cegados totalmente por el príncipe de este mundo. Esta profecía, presentada en imágenes
sugeridas por el exilio en Babilonia, describe condiciones como existen en el Nuevo
Testamento y en la eternidad.
 ֲאד ֹנָּ יunido con  יְׁ הוִ הno está sin un significado especial. El Espíritu de aquel que gobierna
todas las cosas y que efectivamente cumple todo su consejo, reposa sobre el Siervo, el
Señor. Al mismo tiempo, también es el Espíritu del Dios salvador, quien es el que da vida y
salvación a su pueblo. ( יַ ַעןabreviada de )יַ ַען ֲא ֶּשר, cuando es seguido de un verbo en el
perfecto, siempre significa “porque”. El término οὗ εἵνεκεν, con que la LXX traduce יַ ַען, y
que el Señor usó en Lucas 4, se entendía en el mismo sentido por los judíos de habla griega,
que no distinguían mucho entre causa, propósito y efecto. Vea también GK 158, b, p. 492.
 ָּמ ַשח א ִֹתיy ש ָּל ַחנִ י,
ְׁ “me ungió”, “me envió”, son sinónimos, lo primero siendo la señal y la
segunda la cosa significada, puesto que el ungimiento significaba el llamamiento o el envío.
Ambos verbos son seguidos con infinitivos con ל, indicando propósito. El complemento
pronominal  א ִֹתיes enfático y está en armonía con el énfasis fuerte en la misión divina del
Siervo en 49:1.
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Su misión es ל ַב ֵשר ֲענָּ וִ ים.
ְׁ  ִב ֵשרes el griego εὐαγγελίζεσθαι (vea 40:9). Los  ֲענָּ וִ יםson los
pobres y miserables, no los piadosos. Los exegetas modernos, que dan la bienvenida al
apoyo para su incredulidad, en dondequiera que es posible han forzado sobre  ָּענָּ וel
significado de “humilde”, “obediente”, “piadoso”. Se ha sacado una cantidad vergonzosa de
capital de ענָּ ו ְׁמאֹד,
ָּ Números 12:3, para apoyar la teoría de que Moisés no fue el autor de la
Tora. Se hace que el pasaje de Números diga que Moisés fue un hombre muy obediente o
piadoso sobre todos los hombres de la tierra, en lugar de un hombre sumamente atribulado
y plagado.  ָּענָּ וse deriva de la misma raíz como ענִ י,
ָּ y ambas palabras tienen el significado
primario de pobre, miserable, afligido, desafortunado. Puesto que en la Escritura los pobres
en este mundo muchas veces también son los fieles (vea especialmente 1 Cor. 1:26ss,
Mateo 11:5),  ָּענָּ וpuede de hecho asumir el significado de piadoso, humilde, manso, etc.
Pero en la mayoría de los casos la palabra todavía significa pobre, atribulado, afligido,
plagado. Nunca pierde completamente este significado, y en nuestro pasaje eso obviamente
es el significado de la palabra.
El contraste entre  ְׁל ַב ֵשרy los sinónimos de ענָּ ו:
ָּ ( נִ ְׁש ְׁב ֵרי־לֵ בlos de corazón quebrantado),
( ְׁשבּויִ םcautivos), סּורים
ִ ( ֲאprisioneros), explica claramente que  ָּענָּ וaquí tiene que referirse a
la gente pobre y afligida. El correspondiente πτωχοί de la LXX y el Nuevo Testamento es
testimonio adicional para lo correcto de esta traducción. Sin embargo, la edición 17 del
léxico Gesenius-Buhl cita Isaías 61:1 en apoyo del significado “subordinado a Yahvé”. El
pasaje en Mateo 11:5 entonces tendría que decir: “A los que se subordinan a Yahvé se les
predica el evangelio”. En Isaías 66:2, se usa  ָּענִ יen lugar de ( ָּענָּ וvea 57:15). Sigue que aquí
 ָּענָּ וtiene que designar a los pobres y afligidos, etc. Naturalmente, se refiere a aflicción
moral y espiritual, y los  ֲענָּ וִ יםson los πτωχοὶ τῷ πνεύματι de Mateo 5:3, es decir, los que
han sentido la vara de la ley y cuyas conciencias han sido azotadas debido a su pecado. Son
los que ven en toda aflicción la mano dura de Dios, Salmo 32:4. A éstos el Siervo del Señor
predicará las buenas nuevas de perdón, vida, libertad y salvación.
Mientras  ְׁל ַב ֵשרes seguido de un complemento en el acusativo,  לַ ֲחבֹשtiene un complemento
indirecto. Vea GK 117, n, p. 366. י־לב
ֵ  נִ ְׁש ְׁב ֵרcaracteriza a los  ֲענָּ וִ יםcomo afligidos
espiritualmente;  ְׁשבּויִ םy סּורים
ִ  ֲאse refieren a los que están en cautiverio y encarcelamiento
físico. Como en 42:7; 49:9; 52:2, ésta es una referencia a las condiciones del exilio, pero el
que ésta no es terminología exclusivamente del exilio se demuestra con el uso más general
de los términos en Isaías 49:24 (Mateo 12:29) y Salmo 14:7; 147:3. Se refiere en primer
lugar a los hijos de Sión que son cautivos y prisioneros en Babilonia o entre otros pueblos
gentiles; pero igual como  ִב ֵשר, la predicación del evangelio, se aplica a todos los afligidos
de la tierra, así también el vendar se aplica a todos los de corazón quebrantado; y la
proclamación de libertad y el abrirse de los ojos se aplica asimismo a todos los que por el
pecado son convertidos en cautivos espirituales del “hombre fuerte armado”. Como en los
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capítulos 42 y 49, así aquí se está describiendo la misión del Mesías, el Siervo del Señor, el
Salvador Jesucristo. Esto es Mateo 11:28.
 ָּק ָּרא ְׁדרֹורes una frase tomada de la terminología del Año del Jubileo (Lev. 25:10; Jer.
34:8s). Ezequiel (46:17) lo llama שנַ ת ַה ְׁדרֹור.
ְׁ Vea Levítico 25:9ss. ח־קֹוח
ַ
 ְׁפ ַקusualmente se
explica como un error de copista, una ditografía, y los críticos textuales sustituyen  ְׁפקֹ ַחpor
él, de 42:7. Vea GK 84b, n, p. 234s. Pero la teoría de ditografía en la mayoría de los casos
depende de un fundamento muy débil. ¿Podría tal vez ser una formación como  ְׁק ַטלטֹלde
( ָּק ַטלGK p. 234)? No se puede decir nada seguro acerca de la forma.

2

ל־א ֵב ִ ֶֽלים׃
ֲ אֹלהינּו ְׁלנַ ֵ ֖חם ָּכ
ִּ֑ ֵ יהוה וְׁ י֥ ֹום נָּ ָּ ָׁ֖קם ֵל
ֶ֔ ָּ צֹון ַ ֶֽל
ִַ֙ ת־ר
ָּ ִַל ְׁק ֵ֤ר ֹא ְׁשנ

El  לantes de  יהוהy ֹלהינּו
ֵ  ֱאes una forma alternativa de la relación del genitivo. ת־רצֹון
ָּ ַ ְׁשנy
 יֹום נָּ ָּקםson conceptos unitarios. No “el año de la gracia del Señor” y “el día de la venganza
de nuestro Dios”, sino “el año de gracia del Señor” y “el día de venganza de nuestro Dios”,
como el más conocido “día del juicio”, GK 129, d, p. 420.  ָּק ָּראaquí también significa
proclamar, predicar. El año de gracia y el día de venganza por supuesto no son dos tiempos
diferentes. Éste es un tiempo, un tiempo de gracia para los pobres y necesitados, y un
tiempo de retribución para todos los enemigos del pueblo de Dios. El versículo alude a
49:8s. Vea 2 Corintios 6:2. El propósito y el efecto de la predicación del Siervo y del
tiempo proclamado de gracia es el consuelo de todos los que lloran. Son los  ֲענָּ וִ יםdel
versículo 1, los quebrantados de corazón que, debido a sus pecados, lloran bajo el peso de
la ira de Dios. Son los enlutados de Sión mencionados en el versículo siguiente. לְׁ נַ ֵחם
significa algo más que dar consuelo. La breve cláusula de propósito, ל־א ֵבלִ ים
ֲ לְׁ נַ ֵחם ָּכ, es el
tema del versículo siguiente, que desarrolla el término לְׁ נַ ֵחם. Su significado es el
equivalente a vivificar o restaurar la vida.

3
שֹון ַ ֣ת ַחת ֵֶ֔א ֶּבל ַמ ֲע ֵ ֣טה ְׁת ִה ֶ֔ ָּלה
ִַ֙ ָּל ֣שּום׀ ַל ֲא ֵב ֵל֣י ִציַ֗ ֹון ָּל ֵת ֩ת ָּל ֵֶּּ֨הם ְׁפ ֵ֜אר ַ ֣ת ַחת ֵַ֗א ֶּפר ֶּ ֵ֤ש ֶּמן ָּש
הו֖ה ְׁל ִה ְׁת ָּפ ֵ ֶֽאר׃
ָּ ְַׁ ֖ת ַחת ֣ר ַּוח ֵכ ָּ ִּ֑הה וְׁ ק ָּ ֵֹ֤רא ָּל ֶּה ִַ֙ם ֵא ֵיל֣י ַה ֶֶּ֔צ ֶּדק ַמ ַ ֥טע י
La frase ל ֵתת ָּל ֶּהם,
ָּ que parece interrumpir el fluir de la oración, es un énfasis retórico de la
frase de apertura, לשּום ַל ֲא ֵב ֵלי ִציֹון,
ָּ unido con tal complemento específico como פ ֵאר,
ְׁ una
corona, un adorno para la cabeza, una guirnalda (vea versículo 10); 3:20; Eze. 24:23;
44:18), aquí tiene el significado más específico de “colocar o poner sobre”. El consuelo
mencionado en el versículo 2 se representa como una guirnalda ornamental colocada en las
cabezas de los enlutados en lugar de las cenizas que habían esparcido sobre sus cabezas
como una señal de luto, vea 2 Samuel 13:19; Job 2:12. Hay un juego de palabras en  ְׁפ ֵארy
א ֶּפר.
ֵ Como las cenizas fueron una señal de luto, así  ְׁפ ֵארfue una señal de regocijo, que en
castellano es indicado por una corona o guirnalda. Según el texto masorético, la señal del
regocijo es seguido en las cláusulas siguientes cada vez por una emoción correspondiente
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de dolor:  ֶּש ֶּמן ָּששֹוןcon ;א ֶּבל
ֵ  ַמ ֲע ֵטה ְׁת ִה ָּלהcon רּוח ֵכ ָּהה.
ַ ש ֶּמן ָּששֹון,
ֶּ óleo de gozo, ocurre en
otra parte sólo en el salmo marital, 45:8(7). La expresión tiene su origen en la costumbre de
ungirse con aceites aromáticos en ocasiones gozosas, Eclesiastés 9:8; 2 Samuel 12:20;
Cantar de Cantares 4:10. מ ֲע ֵטה ְׁת ִה ָּלה,
ַ si nuestro texto está correcto, es una vestimenta de
alabanza, o menos específico, vestimentas festivas (vea בגְׁ ֵדי ִת ְׁפ ַא ְׁר ֵתְך,
ִ 52:1). רּוח ֵכ ָּהה
ַ (vea
42:3 y el verbo en el versículo 4), un espíritu que decae, se debilita, brilla tenuemente, es
paralelo a  ֵא ֶּבלy es una señal de extremada tristeza o desesperación. Y así, en lugar de
tristeza, los redimidos tendrán el óleo de alegría, y en lugar de un espíritu apocopado, ropa
festiva. Parece extraño que en el primer miembro de las cláusulas la señal de la emoción se
hace paralela a la emoción misma en el segundo miembro, mientras se esperaría encontrar
señal correspondiendo a señal, y emoción a emoción. Ese arreglo se puede obtener
poniendo  ַמ ֲע ֵטהantes de א ֶּבל,
ֵ así: רּוח ֵכ ָּהה
ַ  ֶּש ֶּמן ָּששֹון ַת ַחת ַמ ֲע ֵטה ֵא ֶּבל ְׁת ִהלָּ ה ַת ַחת, “óleo de
alegría en lugar de vestimentas de luto”, “alabanza por un espíritu desesperado”. Este
cambio en el arreglo se hace tanto más atractivo puesto que la LXX también tiene un
arreglo diferente del texto masorético. ¿Pero quién puede estar seguro?23 El que el adorno
de la cabeza, el óleo de alegría, y  ַמ ֲע ֵטה ְׁת ִה ָּלהson señales externas de una emoción gozosa
del corazón, no sólo imágenes de la felicidad, se sugiere por los predicados  לָּ שּוםy  לָּ ֵתתy se
apoya por la cláusula siguiente. Debido a las señales de gozo interno que se observarán en
los redimidos, serán llamados (וְׁ ק ָֹּרא ָּל ֶּהם, Pual perfecto) אילֵ י ַה ֶּצ ֶּדק,
ֵ terebintos de salvación.
Porque el terebinto es siempre verde y de larga vida, es un símbolo de fuerza fresca y
perdurable.  ֶּצ ֶּדקaquí, como en otras partes, es la salvación que el Señor ha pactado para
proveer a su pueblo por medio de su Siervo. Por tanto son llamados terebintos, o robles, de
salvación, es decir, hombres que han sido hecho frescos y fuertes y felices en la salvación
que es suya por la gracia de Dios. מ ַטע יְׁ הוָּ ה,
ַ un plantío del Señor, tiene esencialmente el
mismo significado, vea 60:21.  לְׁ ִה ְׁת ָּפ ֵארtiene el mismo significado que tiene la frase en
60:21.
Con su predicación, el Siervo del Señor, ungido con el Espíritu del Señor, llevará a los
enlutados cautivos de Sión libertad y felicidad, y de los que se habían desesperado les hará
fuertes árboles de salvación.
Segunda estrofa: versículos 4-6: Los redimidos como sacerdotes del Señor.
4

»Reedificarán las ruinas antiguas,
levantarán lo que antes fue asolado
y restaurarán las ciudades arruinadas,
los escombros de muchas generaciones.
5
Extranjeros apacentarán vuestras ovejas
e hijos de extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores.
6
Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová,
23

Los Rollos de Mar Muerto tienen exactamente lo mismo como el texto masorético.
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ministros de nuestro Dios seréis llamados.
Comeréis las riquezas de las naciones
y con su gloria seréis enaltecidos.

4

שּו ָּע ֵ֣רי ֶ֔חֹ ֶּרב ש ְֹׁמ ֖מֹות ֥דֹור וָּ ֶֽדֹור׃
ִַ֙ קֹוממּו וְׁ ִח ְׁד
ִּ֑ ֵ ְׁעֹולם ש ְֹׁמ ֥מֹות ִ ֶֽראש ִֹנ֖ים י
ָּ ֶ֔ ּוב ִַ֙נּו ָּח ְׁר ֣בֹות
ָּ

El asunto de los versículos 1-3 fue la renovación espiritual de los redimidos. Esta sección
de diez líneas, versículos 4-6, trata de la restauración de las condiciones externas en que la
iglesia del nuevo orden existirá. En el versículo 4 el profeta ve la restauración de las
ciudades y aldeas de la patria, de Jerusalén en particular (44:26), que había estado en ruinas
desde el exilio. En la reconstrucción de Jerusalén incluye también la restauración de las
ruinas de tiempos antiguos. Líneas 1 y 3 del versículo 4 hablan en términos generales de las
ruinas antiguas (עֹולם
ָּ ח ְׁרבֹות,
ָּ ח ְׁדשּו ָּע ֵרי ח ֶֹּרב,
ִ líneas 2 y 4 remontan con los términos  ִראשֹןy
 דֹור וָּ דֹורa los tiempos más antiguos. Así lo completo de la restauración ha sido profetizado.
Vea el relato de la renovación de los materiales de construcción en 60:17. A primera vista,
se consideraría los extraños mencionados en el versículo 5 como el sujeto de  ָּבנּו, puesto
que se mencionan explícitamente como constructores en 60:10. Pero la estructura del pasaje
requiere que  ֲא ֵב ֵלי ִציֹוןse tome como el sujeto de  ָּבנּו, puesto que 60:10 está demasiado lejos
y no hay ejemplos para sostener una suposición de que  ָּבנּוanticipa como sujeto los  זָּ ִריםdel
versículo 5. Los hijos de Israel, ahora regocijándose en su redención, deben ser
considerados como los que renuevan las ruinas, mientras los  זָּ ִריםy  ְׁבנֵ י נֵ ָּכרson los obreros
que llevan a cabo los planes. Vea 59:12.

5

יכם׃
ֶֽ ֶּ ּוב ֵנ֣י נֵ ֶָּ֔כר ִא ָּכ ֵר ֶּיכ֖ם וְׁ כ ְֹׁר ֵמ
ְׁ וְׁ ָּע ְׁמ ֣דּו זָּ ִ ֶ֔רים וְׁ ָּר ֖עּו צֹאנְׁ ֶּכִּ֑ם

Éstos no son extranjeros hostiles, no convertidos, sino como el capítulo 60 claramente
muestra, son gentiles convertidos. Cuidar rebaños, arar los campos, y podar las viñas son
actividades representativas de todas las formas del trabajo necesarias para el apoyo físico
de la congregación del Señor en la tierra. Como los convertidos gentiles en 60:5-17 dedican
sus tesoros a Sión y reconstruyen la ciudad, así aquí se representan como proveedores
voluntarios de las necesidades de la iglesia, cada uno conforme a su vocación o habilidad,
de modo que la iglesia, como aparecerá en el versículo siguiente, se nutre con la riqueza de
los gentiles y se gloría en el uso libre de ella.

6
בֹודם
֖ ָּ ּוב ְׁכ
ִ ֹאכלּו
ֵֶ֔ ֹלהינּו יֵ ָּא ֵ ֖מר ָּל ֶּכִּ֑ם ֵ ֵ֤חיל גֹויִ ִַ֙ם ת
ֵֶ֔ וְׁ ַא ֶַּ֗תם כ ֲֹה ֵנֵ֤י יְׁ הוָּ ִַ֙ה ִת ָּק ֵ ֶ֔ראּו ְׁמ ָּש ְׁר ֵ ֣תי ֱא
ִת ְׁתיַ ָּ ֶֽמרּו׃
La promesa que se da en Éxodo 19:6 se describe en la primera mitad de este versículo
como siendo cumplido idealmente. En la iglesia del Nuevo Testamento ya no hay una clase
especialmente designada de sacerdotes, sino la iglesia consiste totalmente de sacerdotes
funcionales, que sin ninguna mediación especial humana se paran ante Dios como
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verdaderos sacerdotes y ofrecen verdaderos sacrificios espirituales agradables a Dios, 1
Pedro 2:9; Romanos 12:1. ֹלהינּו
ֵ מ ָּש ְׁר ֵתי ֱא,
ְׁ ministros de nuestro Dios, tiene un significado
más general que כ ֲֹהנִ ים. ש ֵרת,
ֵ un verbo que ocurre sólo en el Piel, siempre denota un
servicio honrado o preferido, en contraste con ע ַבד.
ָּ
Algunos comentaristas modernos, siguiendo el ejemplo de Saadia Gaón y Solomón Rashi,
derivan  ִת ְׁתיַ ָּמרּוde )מּור( יָּ ַמר, de lo cual una forma Hifil ימיר
ִ  ֵהocurre en Jeremías 2:11.
Luego traducen: “Se dan en cambio”, con בֹודם
ָּ  ִב ְׁכcomo complemento, así haciendo los
servicios sacerdotales un artículo de intercambio o treque — ¡un pensamiento muy inusual!
Pero, puesto que  יfrecuentemente se sustituye por א, y puesto que Salmo 94:4 tiene יִ ְׁת ַא ְׁמרּו
en el sentido de “jactarse, gloriarse en”, parece muy probable que tal cambio de
consonantes sucedió aquí y que el verbo expresa la idea de jactarse o gloriarse en — un
pensamiento que cabe bien en el contexto.24 Ésta es la interpretación de la LXX, la siriaca y
la vulgata, que Lutero siguió. Delitzsch y muchos otros están de acuerdo, mientras que los
críticos modernos negativos acuden a intentos de corregir el texto.
Lleva a conclusiones anti bíblicas sugerir que los servicios de los ( כ ֲֹהנִ יםsacerdotes) y de
los ( ְׁמ ֶֽ ָּש ְׁר ִתיםsiervos, ministros) en la iglesia del Nuevo Testamento — porque es del Nuevo
Testamento que habla el profeta, Lucas 4:17ss — sean asignados exclusivamente a los
cristianos judíos que deben rendir el servicio espiritual de sacerdotes, mientras los
cristianos gentiles sirvan principalmente como los gabaonitas, como cortadores de leña y
sacadores de agua. Puesto que la iglesia del Nuevo Testamento se compone principalmente
de convertidos del paganismo y constantemente se está reclutando por la conversión de
gentiles que poseen las riquezas del mundo, se puede decir que la iglesia vive de la riqueza
de los gentiles y se gloría en el uso de lo mejor de sus tesoros. Según el capítulo 60, los
gentiles convertidos ponen todos sus tesoros, aun la riqueza y los servicios de reyes, a los
pies de la iglesia, no sólo en el tiempo de su conversión, sino como un don y servicio
continuo. Sea cual fuera la fuente de sus ingresos, sea del servicio como pastores y
labradores, o de negocios y otras, sirven a la iglesia con ellos. Además, no sólo los bienes y
servicios de los convertidos, sino también los de los gentiles no convertidos por derecho
divino pertenecen a los queridos hijos de Dios, y en la medida en que tal riqueza se niega a
la iglesia, es un “robo de iniquidad”, versículo 8. Es, sin embargo, totalmente natural e
inevitable que la congregación judía exílica y post-exílica se represente como teniendo el
sacerdocio encomendado, puesto que la iglesia post-exílica y del Nuevo Testamento se
unen en la mente del profeta. Además, es la congregación judía, no una congregación de
gentiles convertidos, que avanza del Antiguo al Nuevo Testamento, perpetúa el reino de
Dios y, antes de todas las naciones gentiles, toma precedencia en el Nuevo Testamento.
Ésta fue la promesa que Israel había recibido del Señor. De todas las naciones debería ser el
Los rollos del Mar Muerto dicen אמרּו
ָּ ַּת ְׁתי. La lectura masorética aparece sólo en este lugar, mientras una
forma similar a la de los Rollos del Mar Muerto se puede encontrar en Salmo 94:4.
24
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primogénito del Señor, una preeminencia que se atestigua en todas partes del Nuevo
Testamento, Mateo 10:5, 6; 15:24; Juan 4:22; Hechos 3:25s; 13:46; Romanos 1:16; 9:4ss;
11:16, 18, 24, 28, 29; 15:8s; Mateo 8:12; Efesios 3:6, etc. Por tanto, ni se excluyen los
cristianos gentiles del sacerdocio del Nuevo Testamento, ni son los cristianos judíos
exonerados de la obligación de sostener la iglesia.
Algunos comentaristas, la mayoría incrédulos, en base a éste y otros pasajes similares,
representan al profeta como una persona intolerante, de mentalidad cerrada y limitado por
un falso nacionalismo en cuanto a la posición que Israel y los gentiles deberían ocupar en el
Nuevo Testamento. Suponen también que el profeta está hablando sólo de condiciones
externas. También se equivocan los comentaristas que dan rienda suelta a toda clase de
alegorías en sus interpretaciones del pasaje y le quitan toda su cualidad profética.
Esta estrofa nos dice que la iglesia del Nuevo Testamento se compone de creyentes judíos y
gentiles, aquí representados por los creyentes de Israel, el primogénito del Señor, y consiste
totalmente de sacerdotes de Dios, que recibirán apoyo material y moral tan generoso de las
naciones no judías y gentiles que sus requisitos materiales de la vida serán abundantemente
satisfechos. El cumplimiento comenzó con el centurión de Capernaúm (Lucas 7) y desde
entonces ha procedido sin interrupción.
Tercera estrofa: versículos 7-9: El sufrimiento anterior será doblemente recompensado.
7

En lugar de vuestra doble vergüenza
y de vuestra deshonra,
os alabarán en sus heredades;
por lo cual en su tierra poseerán doble porción
y tendrán perpetuo gozo.

8

»Yo, Jehová, soy amante del derecho,
aborrecedor del latrocinio para holocausto.
Por eso, afirmaré en verdad su obra
y haré con ellos pacto eterno.
9
La descendencia de ellos será conocida entre las naciones
y sus renuevos en medio de los pueblos.
Todos los que los vean reconocerán
que son un linaje bendito de Jehová.

7
עֹול֖ם
ָּ ירשּו ִש ְׁמ ַ ֥חת
ֶ֔ ָּ ִּוכ ִל ָּ ֖מה יָּ ֣ר ֹנּו ֶּח ְׁל ָּ ִָּׁ֑קם ָּל ֵכֵ֤ן ְׁב ַא ְׁר ָּצ ִַ֙ם ִמ ְׁש ֶּנ֣ה י
ְׁ ַ ֵ֤ת ַחת ָּב ְׁש ְׁת ֶּכ ִַ֙ם ִמ ְׁש ֶֶּ֔נה
ִת ְׁה ֶּי֥ה ָּל ֶּ ֶֽהם׃
Estas líneas se han interpretadas de varias maneras. Debido a לָּ ֵכן, algunos traductores han
entendido la primera línea como causal, seguida por una cláusula introducido con “por
tanto”. Toman tanto  ִמ ְׁשנֶּ הy  ְׁכ ִל ָּמהcomo atributos de ב ְׁש ְׁת ֶּכם.
ָּ Esta construcción requiere
cierta manipulación del texto: “Debido a su doble vergüenza y desprecio, por tanto”, etc.
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Pero tal maniobra diestra no es necesaria. La construcción realmente es bastante sencilla. El
paralelismo completado sería:
( ַת ַחת ָּב ְׁש ְׁת ֶּכם ִמ ְׁשנֶּ ה ) ָּתר ֹנּו
)ת ַחת( ְׁכלִ ָּמה יָּ ר ֹנּו ֶּחלְׁ ָּקם
ַ
En lugar de su vergüenza, se regocijarán doblemente,
In lugar de su desgracia, se regocijarán en su herencia.
En la primera cláusula, falta  ָּתר ֹנּו,  ַת ַחתy el sufijo de  ְׁכלִ ָּמהen la segunda. Pero  ַת ַחתy ָּתר ֹנּו
se suplen fácilmente de  ַת ַחתy  יָּ ר ֹנּוde la segunda línea.
 ָּרנַ ןaquí se construye con un complemento en el acusativo en lugar del usual ל. El cambio
de persona, de segunda a tercera, no es nada inusual para Isaías. En cuanto a la omisión de
 ַת ַחתantes de  ְׁכ ִל ָּמה, vea GK 119, hh, p. 384. יָּ ר ֹנּו ֶּחלְׁ ָּקם, se regocijarán en su herencia, se
presenta como la antítesis de  ֹ֫בֹ ֶּשתy  ְׁכלִ ָּמה, porque la expulsión de Israel de su patria
constituía la mayor degradación y vergüenza. La pérdida de la patria parecería indicarles
que Israel había perdido su categoría de ser el pueblo escogido del único verdadero Dios.
¿No había sellado Dios esta tierra para ellos como su herencia para siempre? Génesis 12:7;
13:15, etc. Ahora la tierra había sido quitado de ellos por la fuerza, y eso parecía probar que
la promesa y el que había dado la promesa habían sido un engaño y el título de Israel sólo
fue un producto de su imaginación. חלְׁ ָּקם,
ֶּ su herencia, se refiere a la patria de Israel.  לָּ ֵכןse
refiere a  ָּב ְׁש ְׁת ֶּכםy  ְׁכ ִל ָּמהsin considerar el predicado de la primera cláusula; pero este
predicado recibe énfasis y una definición más precisa en la segunda oración.  לָּ ֵכןtiene un
significado similar a nuestro “de manera que”. En la primera línea,  ִמ ְׁשנֶּ הy  ֶּחלְׁ ָּקםestaban
separados, en la segunda aparecen juntos, puesto que  ַא ְׁר ָּצםes un sinónimo exacto de חלְׁ ָּקם.
ֶּ
Poseerán lo doble en su propia patria y herencia. La LXX parece basarse en un texto
diferente y traduce el primer  ִמ ְׁשנֶּ הcomo un adverbio: “otra vez”, “una segunda vez”.25 Se
puede notar que nuestro texto recoge el  ִכ ְׁפלַ יִ םde 40:2 y sugiere el significado de “gloria
doble”. La última cláusula expresa la emoción del corazón que sigue como resultado de la
restitución de la herencia: “gozo eterno” también les pertenecerá.

8
עֹול֖ם
ָּ ּוב ִ ֥רית
ְׁ עֹולִּ֑ה וְׁ נָּ ַת ִ ֵ֤תי ְׁפ ֻע ָּל ָּת ִַ֙ם ֶּב ֱא ֶֶּ֔מת
ָּ ִ ֣כי ֲא ִנֵ֤י יְׁ הוָּ ִַ֙ה א ֵ ֹ֣הב ִמ ְׁש ֶ֔ ָּפט ש ֵֹנ֥א גָּ ֵז֖ל ְׁב
ֶּא ְׁכ ֥רֹות ָּל ֶּ ֶֽהם׃
La mayoría de los comentaristas, inclusive Delitzsch, explican el versículo 8 como una
declaración de la razón por la promesa dada en el versículo 7 y traducen  ִכיcon “pues”. Esa
interpretación lleva a mal entender todo el versículo, especialmente la frase גָּ זֵ ל ְׁבעֹולָּ ה, y
 ְׁפ ֻע ָּל ָּתםy ב ֱא ֶּמת.
ֶּ La construcción realmente es bastante sencilla.  ִכיno se refiere al versículo
anterior y no se debe traducir con “pues”.  ִכיintroduce una clausula de apertura que
contiene la razón por la acción expresada por  וְׁ נָּ ַת ִתיy se debe traducir con “porque”.
“Porque soy el Señor, que… daré”, etc.  עֹולָּ הes una contracción de ( ַעוְׁ לָּ הvea Job 5:16, la
nota marginal a Salmo 92:16(15), y el plural  עֹולֹותen el léxico).  עֹולָּ הaquí no es el
25

En la LXX la primera mitad de este versículo falta. En la segunda mitad  ְׁב ַא ְׁר ָּצםy  ִמ ְׁשנֶּ הse intercambian y el
segundo se toma adverbialmente ἐκ δευτέρας. Estas palabras también están al revés en los Rollos del Mar
Muerto.
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holocausto, sino denota injusticia, mal, crimen, iniquidad, como עוֶּ ל.
ָּ  גָּ זֵ לdenota algo que se
ha obtenido por robo. עֹולה
ָּ  גָּ זֵ ל ְׁבes lo que se ha tomado injustamente, el despojo de la
iniquidad. Porque el Señor es un Dios que ama la justicia y aborrece el robo y la iniquidad,
por tanto…, etc. El texto no dice וְׁ נָּ ַת ִתי לָּ ֶּהם, etc. Por tanto  נָּ ַתןno se debe traducir con “dar”;
“y les daré”. El texto dice: וְׁ נָּ ַת ִתי ְׁפ ֻעלָּ ָּתם ֶּב ֱא ֶּמת, es decir: “pondré su  ְׁפ ֻעלָּ הen seguridad”, y
 ְׁפ ֻע ָּלהno es salario, sino el fruto o producto del trabajo de uno. Siguiendo con lo afirmado
en el versículo anterior, el Señor promete: “Después de que haya recompensado a mi
pueblo la vergüenza que ha sufrido, y los he puesto en su herencia, y les he dado lo doble
para gozar en su patria, para siempre seguirán gozando su herencia. Nunca volverán a ser el
despojo de iniquidad, como ahora, sino volveré a hacerlos seguros en la posesión del
producto de su trabajo contra todo robo injusto”. El mismo pensamiento se desarrolla en
62:8, 9. Técnicamente, el versículo es una elaboración de la última cláusula del versículo 7,
y por eso cierra con una frase similar: “y un pacto eterno haré con ellos” — uno que les
asegura la posesión y goce de todos los productos de su labor. La  ּוantes de  ְׁב ִריתindica que
lo que sigue tiene la naturaleza de dar una razón.

9
ירּום ִ ִּ֛כי ֵ ֥הם ֶּ ֖ז ֶַּ֣רע ֵב ַ ֥רְך
ֶ֔ יה ִַ֙ם יַ ִכ
ֶּ יהם ְׁב ֣תֹוְך ָּה ַע ִ ִּ֑מים ָּכל־ ֶֽר ֹ ֵא
֖ ֶּ נֹודע ַבג ֹויִ ִַ֙ם זַ ְׁר ֶ֔ ָּעם וְׁ ֶּצ ֱא ָּצ ֵא
ֵ֤ ַ ְׁו
הוֶֽה׃
ָּ ְׁי
El versículo 9 agrega a la doble herencia que Israel debería recibir el elemento de honor que
se contenía en el primer  ִמ ְׁשנֶּ הdel versículo 7. El Nifal נֹודע
ַ aquí tiene el sentido significante
de “reconocido”, “estimado”, vea Salmo 76:2(1); Proverbios 31:23. El Hifil  יַ ִכירּוםtiene
significado intensivo: “mirar fijamente, examinarán intensamente como algo extraño, y así:
Los reconocerán con seguridad. El  ִכיque sigue introduce una cláusula de complemento. Lo
que reconocen en ellos es que son una simiente, una generación que el Señor ha bendecido.
Lo que aquí se promete en la forma de descripciones físicas a la iglesia post-exílica,
consistente en creyentes judíos, ha sido cumplido abundantemente en el sentido verdadero
espiritual de la promesa en la iglesia del Nuevo Testamento consistente en cristianos
gentiles y judíos. Todas estas cosas se agregarán en abundancia a los que buscan
primeramente el reino de Dios y su justicia. Los mansos — y son los hijos afligidos y
piadosos de Dios — no poseen nada y sin embargo tienen todas las cosas y poseen el reino
del mundo, no sólo como un derecho, sino también en cuanto a su uso y goce. Sólo
aquellos que en sus corazones han renunciado los bienes de este mundo, pueden usar y
gozarlos debidamente; mientras nadie cuyo corazón está atado a las cosas terrenales puede
realmente gozarlas. El verdadero honor y respeto de los hombres también es la suerte del
cristiano. Ese respeto consiste en que los hijos del mundo, a la vez que nos injurian,
persiguen y crucifican, vea 2 Corintios 4:2; 5:11, son convencidos por su conciencia de que
los cristianos de hecho somos los hijos de Dios verdaderamente buenos y bendecidos.
Nuestra doble porción tanto de riqueza y de honor será plenamente revelada cuando
aparezca nuestro Señor, conforme a la promesa, en toda su gloria.
Cuarta estrofa: versículos 10-11: La iglesia en sus vestidos de salvación.
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10

»En gran manera me gozaré en Jehová,
mi alma se alegrará en mi Dios,
porque me vistió con vestiduras de salvación,
me rodeó de manto de justicia,
como a novio me atavió
y como a novia adornada con sus joyas.
11
Porque como la tierra produce su renuevo
y como el huerto hace brotar su semilla,
así Jehová, el Señor, hará brotar justicia y alabanza
delante de todas las naciones».

10
י־י ַשע ְׁמ ִ ֥עיל ְׁצ ָּד ָּ ָׁ֖קה יְׁ ָּע ָּ ִּ֑טנִ י
ֶֶּ֔ ישנִ ִַ֙י ִבגְׁ ֵד
ִַַ֙ אֹלהי ִ ֵ֤כי ִה ְׁל ִב
ֶַ֔ שי ֵ ֶֽב
ִַ֙ ִ יהוה ָּת ֵגֵ֤ל נַ ְׁפ
ַ֗ ָּ ַ֧שֹוש ָּא ִ ֣שיש ַ ֶֽב
יה׃
ָּ תן יְׁ ַכ ֵ ֣הן ְׁפ ֵֶ֔אר וְׁ ַכ ַכ ָּל֖ה ַת ְׁע ֶּ ֥דה ֵכ ֶּ ֶֽל
ִַ֙ ָּ ֶּ ֶֽכ ָּח
No armonizaría con lo demás de la Escritura poner estas palabras en boca del Siervo del
Señor, que habló las palabras en los versículos 1-3. En ninguna parte en Isaías ni en otra
parte de la Escritura dice el Mesías que el Señor le ha vestido con salvación y justicia. En
todas partes él es el que trae la salvación (capítulos 42, 49, 50, 53, 55, 61:1-3), nunca el que
recibe la salvación. El capítulo 49:8 habla de ayuda y preservación, no de salvación y
justicia. Por otro lado, regocijarse en la salvación siempre se pone en boca del alma que ha
sido bendecido con esta gracia — por ejemplo, Moisés y María, Éxodo 15; Ana, 1 Samuel
2; María, Lucas 1 — o en boca de la iglesia agradecida como una totalidad, como en
muchos de los salmos. En nuestro pasaje el cantor se regocija, no sobre la salvación que
imparte a otros, sino sobre la salvación que recibe. Es Israel, la congregación de los
creyentes, la iglesia, que aquí se representa como regocijándose sobre el don del Señor de
la salvación.
El infinitivo absoluto seguido con un verbo finito ( )שֹוש ָּא ִשישresalta la sinceridad del
regocijo.  יְׁ הוָּ הy ֹלהי
ַ  ֱאdenotan el Dios de salvación, y el prefijo  בindica que él es el objeto y
la fuente del regocijo. ¡( ָּתגֵ לun yusivo!)  נַ ְׁפ ִשיcontinúa e intensifica el pensamiento
expresado por שֹוש ָּא ִשיש.  ִכיintroduce el motivo por el regocijo. La congregación de
creyentes resume todo lo que el Señor ha hecho para su liberación y salvación en esta
imagen: Me ha vestido de las vestiduras de la salvación y con el manto ( ְׁמ ִעילes la amplia
vestidura externa que cumple el atuendo de los ricos, los nobles, los príncipes, los profetas
y los sacerdotes) de justicia. יְׁ ָּע ָּטנִ י, me ha adornado completamente. Los genitivos son
genitivos de aposición.  ְׁצ ָּד ָּקהno se debe entender como justicia en el sentido moral, sino
como un sinónimo de יֶּ ַשע. Como un terminus technicus, la palabra denota la salvación que
se ha obrado de acuerdo a la eterna elección de Dios y el pacto de gracia hecho con
Abraham en Cristo, el Siervo del Señor. Incluye todos los dones temporales y eternos,
físicos y espirituales que Dios tiene el poder para otorgar, la δικαιοσύνη θεοῦ que se
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imputa a la fe sin ningún mérito ni contribución humano en absoluto. דקת יְׁ הוָּ ה
ַ  ִצabarca todo
lo que el antiguo Israel, la iglesia, cada creyente jamás ha recibido o todavía recibe de
ayuda y salvación. En esta pobre vida nuestra la poseemos en fe, y por tanto en una forma
imperfecta, una forma en que no se deleita nuestra carne. Por tanto saboreamos su
bienaventuranza sólo en forma pequeña y nos deleitamos en ella sólo en forma débil. Pero
en donde se aprehende y se entiende aun en la menor medida, el corazón cristiano se unirá
en el cántico de gozo de nuestro texto.
Los dos imperativos que siguen exponen vívidamente el gozo de la iglesia y su atuendo
glorioso. El gozo del novio y de una novia se escoge como representando la felicidad más
profunda y sincera. Estando escondido en el corazón, no se expresa en comportamiento
ruidoso, sino más bien en su adorno. El novio da evidencia de su gozo con su mitra similar
al del sacerdote, porque esto es el significado de כ ֵהן,
ִ mientras la novia se adorna
orgullosamente con sus joyas. El turbante sacerdotal, el ( ִמגְׁ ָּב ָּעהde גָּ ַבע, ser elevado como
una colina) se consideraba lo máximo de tocado masculino, debido a su material blanco
fino y su forma atractiva. Así también, las joyas de la novia fueron su adorno más glorioso.
Finalmente,  כprefijado a  ָּח ָּתןy a  ַכ ָּלהes una preposición, no una conjunción. Las dos frases
son atributos relativos: Como el novio que, etc.; y como la novia que, etc., GK 155, g, p.
487.

11
הוה יַ ְׁצ ִ ֵ֤מ ַיח ְׁצ ָּד ָּק ִַ֙ה ּו ְׁת ִה ֶ֔ ָּלה
ַ֗ ִ ְׁ֣יה ַת ְׁצ ִ ִּ֑מ ַיח ֵכ֣ן׀ ֲאד ָֹּנ֣י י
ָּ רּוע
ֶּ ֵּוכגַ ָּנ֖ה ז
ְׁ תֹוציא ִצ ְׁמ ֶָּ֔חּה
֣ ִ ִ ֵ֤כי ָּכ ִַָּ֙א ֶּר ִַ֙ץ
ל־הגֹויִ ֶֽם׃
ַ ֶּ ֖נֶּ֣גֶּ ד ָּכ
En el último versículo del capítulo, el Señor otra vez habla, como en los versículos 4-6 y 79. En estas palabras se pone la base sobre la cual todo el discurso, no sólo el versículo 10,
se apoya. Aquí la promesa de salvación se hace aun más segura. La comparación se basa en
la ley de la naturaleza (una clara referencia a Gén. 1:11, 12; 2:9; 8:22) que la tierra y todo
huerto sin falla hará que brote la semilla que se siembra en él. Tan seguro que sucederá
esto, tan seguramente el Señor todopoderoso, el Dios de gracia de Israel, que crea y
gobierna sobre todas las cosas, hará que brote la salvación y el honor ante todas las
naciones, de modo que no pueden dejar de observar y reconocerlo. El  כantes de  ָּא ֶּרץy גַ נָּ ה
es una partícula de comparación. Se tiene que suplir  ֲא ֶּשרantes de תֹוציא
ִ y יה
ָּ רּוע
ֶּ ֵז. Los
sufijos en  ִצ ְׁמ ָּחּהy יה
ָּ רּוע
ֶּ ֵ זno deben pasar inadvertidos. Sus plantas y su sembrar, es decir, lo
que fue encomendado a ella para crecimiento. Dios, que anualmente cumple la promesa que
ligó con la naturaleza, igualmente seguramente cumplirá su promesa de salvación que dio a
su pueblo.
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Segundo discurso: Capítulo 62
Jerusalén en glorioso atuendo como la novia del Señor.
Hemos dividido este capítulo en tres partes: versículos 1-5, 6-9, 10-12, porque, por un lado,
el pensamiento en 1-3 se repite en otra forma en 6-9. El Señor no descansará hasta que Sión
haya sido levantado al más alto honor en el mundo. Los versículos 4 y 5, por otro lado, en
común con los versículos 10-12, expresan el pensamiento de que el mundo entero buscará
Sión-Jerusalén y frecuentará sus fronteras. Otros comentaristas prefieren otra división.
Retóricamente, el punto culminante de los capítulos 58-66 se alcanza en esta triada central
de 61-63, de la cual a su vez el capítulo 62 es la culminación. El corazón del profeta rebosa
en una expresión de entusiasmo gozoso por la realización de la promesa suprema de la
revelación, que ahora ve en el espíritu: la congregación del Señor como la obra maestra del
Señor, como la novia y esposa del Señor. Debido a la plenitud sobreabundante de su
corazón su boca rebosa en palabra de poder inigualado. El discurso se hace tanto más
sublime al ponerse en boca del Señor mismo. Así el discurso alcanza autoridad, énfasis y
viveza, puesto que el Señor mismo como orador habla directamente a Sión. El discurso
comienza en una nota elevada, avanza rápidamente a un nivel aún más alto, hasta que el
final de la primera mitad llega tranquilamente al descanso. Al comienzo de la segunda
mitad vuelve a subir a un punto culminante, descansa al parecer agotado en un juramento
solemne en los versículos 8 y 9, y luego una vez más se levanta a alturas entusiastas en el
trompetazo de un heraldo, antes de descender a la calma de una breve descripción de la
gloria de Sión. En el versículo 4 el discurso cambia del ritmo usual de tres o cuatro acentos
en un versículo, al potente ritmo Qinah: y en casi ninguna parte es tan impresionantemente
manifiesta como en este pasaje la cadencia jámbica-anapéstica del habla solemne hebrea y
el efecto melodioso de los sonidos de los vocales.
Primera estrofa: versículos 1-5: El Señor no descansará hasta que haya puesto a
Jerusalén como su novia vestida gloriosamente a su lado y la ha hecho conocida como tal
ante el mundo entero.
1

Por amor de Sión no callaré
y por amor de Jerusalén no descansaré,
hasta que salga como un resplandor su justicia
y su salvación se encienda como una antorcha.
2
Entonces verán las naciones tu justicia
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y todos los reyes tu gloria;
y te será puesto un nombre nuevo,
que la boca de Jehová te pondrá.
3
Y serás corona de gloria en la mano de Jehová
y diadema de realeza en la mano del Dios tuyo.
4
Nunca más te llamarán “Desamparada”,
ni tu tierra se dirá más “Desolada”;
sino que serás llamada Hefzi-bá,
y tu tierra, Beula;
porque el amor de Jehová estará contigo
y tu tierra será desposada.
5
Pues como el joven se desposa con la virgen,
así se desposarán contigo tus hijos;
y como el gozo del esposo con la esposa,
así se gozará contigo el Dios tuyo.

ישּוע ָּ ֖תּה ְׁכ ַל ִ ֥פיד
ָּ
ִרּוש ַל֖ם ֣ל ֹא ֶּא ְׁש ִּ֑קֹוט ַעד־יֵ ֵצֵ֤א ַכִַ֙נ ֹגַ ִַּ֙ה ִצ ְׁד ָּ ֶ֔קּה ו
ָּ ְּׁול ַ ֥מ ַען י
ְׁ ְׁל ַ ֵ֤מ ַען ִצ ִַ֙יֹון ֣ל ֹא ֶּא ֱח ֶֶּ֔שה
יִ ְׁב ָּ ֶֽער׃

1

El versículo 6 claramente indica que el que habla es el Señor. La situación es la que
precedía la del capítulo 60. Lo que describe ese capítulo como algo presente, aquí está en
un estado de preparación. El Señor no descansará hasta que lo que allí se describe se haya
realizado. Como en ese capítulo, así aquí también, una luz surge sobre Sión, y las naciones
y sus reyes ven su gloria. El dar un nuevo nombre también se predecía en 60:14b. En el
versículo 3, la profecía toma un giro nuevo e ilustra la preparación de Sión como la novia
del Señor.  ְׁל ַמ ַעןesencialmente es una partícula que expresa propósito, y por eso, la segunda
vez que ocurre, lo hemos dado un significado que sugiere la intención de Dios respecto a
Sión-Jerusalén. El propósito de Dios es la glorificación de su iglesia. Dios no descansará ni
guardará silencio hasta que la gloria de su iglesia se haya realizado en verdad, vea 42:14;
57:11; 64:1; 65:6. Es el celo del amor del Señor que logra esta obra, vea 9:7; 37:32, y
ישנָּ ה
ֶּ  ֲא ִחen 60:22.  ָּש ַקטes un verbo más fuerte que ח ָּשה,
ָּ como descansar es más fuerte que
pausar. Mientras en 60:1-3 luz y brillo son designaciones directas de la salvación, aquí las
palabras se usan como comparación.  ֶֹּ֫צ ֶּדקy שּועה
ָּ ְׁ יson los términos que denotan la salvación.
 ֹ֫נ ֹגַ ּה, brillo, una luz fuerte, como regla general no significa una luz deslumbrante, sino más
bien una luz suave, agradable, 50:10; 60:19. Aquí la palabra se compara con una antorcha
encendida, puesto que la luz de salvación que amanece es la que se está ilustrando. La
antítesis aquí, como en 60:2, es las tinieblas. יִ ְׁב ָּער, como se indica por la forma masculina,
no es el predicado de ישּוע ָּתּה
ָּ
ִו, sino una cláusula relativa (con  ֲא ֶּשרsuprimido) modificando
ל ִפיד,
ַ GK 155, g, p. 487 (vea 61:10), como una antorcha que llamea.

2

הו֖ה יִ ֳק ֶּ ֶֽבנּו׃
ָּ ְׁשם ָּח ָּ ֶ֔דש ֲא ֶּ ִּ֛שר ִ ֥פי י
֣ ֵ בֹודְך וְׁ ֵ֤קֹ ָּרא ָּל ְִַ֙ך
ִּ֑ ֵ ל־מ ָּל ִ ֖כים ְׁכ
ְׁ וְׁ ָּר ֵ֤אּו גֹויִ ִַ֙ם ִצ ְׁד ֵ ֶ֔קְך וְׁ ָּכ
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Hemos interpretado los perfectos  ָּראּוen el versículo 2 y ית
ְׁ ִ ָּהיen el versículo 3 como ligados
con  יֵ ֵצאen el versículo 1 con la conjunción  וy como siendo gobernados por la conjunción
 ַעדen el versículo 1. Esto no sólo es la explicación más natural de la construcción, sino los
detalles mencionados en los versículos 2 y 3 pertenecen esencialmente a la glorificación
que el celo del Señor, sin pausa ni descanso, llevará a cabo. Además, toda la sección se
divide entre los versículos 3 y 4 en dos estrofas, cada una de diez cláusulas, y en el
versículo 4 un nuevo asunto, sin ו, se introduce.
La salvación y la gloria de Sión serán reveladas no sólo a ella, sino al mundo entero, en
forma limitada durante el tiempo de este mundo, pero en toda su plenitud cuando venga el
Señor, 2 Corintios 4:10s; Romanos 8:19; Colosenses 3:4; 1 Juan 3:2; vea 61:9. El nombre
nuevo por el cual Sión será conocido aparece al final del capítulo en el versículo 12. Vea
65:15c. Pero el Señor, como si no estuviera dispuesto a esperar más a mencionar el nombre,
hace conocido en el versículo 4 unos nombres que, como el nombre en el versículo 12, son
una indicación de la relación de Sión con su Señor. La boca del Señor mismo, que glorifica
a Sión, el único que conoce su verdadero carácter, y que determina todas las cosas, le dará
ese nombre — יִ ֳק ֶּבנּו, un imperfecto Qal de נָּ ַקב, cortar, cincelar, grabar.

ֹלהיִ ְך׃
ֶֽ ָּ ף־א
ֱ לּוכה ְׁב ַכ
֖ ָּ ּוצ ִ ְ֯ ֥נוף ְׁמ
ְׁ הוִּ֑ה
ָּ ְִּׁ֛ית* ֲע ֶּ ֥ט ֶּרת ִת ְׁפ ֶּ ֖א ֶּרת ְׁביַ ד־י
ְׁ ִוְׁ ָּהי
La iglesia será un diadema glorioso, un turbante regio, una corona real en la mano del
Señor. La corona real aquí representa el adorno más glorioso y hermoso disponible. Es el
adorno hecho de los materiales más costosos y es una señal de la más exaltada dignidad
humana, Ezequiel 21:31s(26s). Aquí la referencia no es a las coronas con las cuales las
novias y los novios en el Oriente (Cantar de Cantares 3:11) se acostumbraban adornarse en
el día de su matrimonio (Cornill, Intro. P. 272). En esta imagen es la iglesia que se está
representando como la obra más preciosa y gloriosa del Señor, como su obra maestra, en
comparación con la cual aun cielo y tierra, que están condenados a desaparecer (51:6;
65:17) son como nada. Es la iglesia, que es sostenida en la mano del Señor, para asombro y
maravilla del mundo entero. Hasta este punto el significado del texto queda claro. Si “en la
mano del Señor” es para indicar que tienen la intención de poner esta corona en su cabeza
como una corona de honor, no trataremos de decidirlo. Sin embargo, sería un pensamiento
genuinamente bíblico, puesto que la mayor gloria de Dios es su gracia, su obra
misericordiosa en su iglesia. Ésa es su obra maestra.
Vea Proverbios 12:4 para la imagen de la esposa como la corona de su esposo, y Filipenses
4:1 y 1 Tesalonicenses 2:19 para la imagen de la congregación como la corona de gozo de
Pablo. Puesto que la iglesia es la novia del Señor, también se podría representar como la
corona que ha puesto en su cabeza.

4
י־בּה
ֶָּ֔ עֹוד ְׁש ָּמ ֶָּ֔מה ִ ֣כי ַ֗ ָּלְך יִ ָּק ֵר ִַ֙א ֶּח ְׁפ ִצ
ִַ֙ ּול ַא ְׁר ֵצ ְִַ֙ך לֹא־יֵ ָּא ֵ ֥מר
ְׁ זּובה
ַָּ֗ ֶֽל ֹא־יֵ ָּא ֵמר֩ ֵּ֨ ָּלְך ֜עֹוד ֲע
י־ח ֵפֵ֤ץ יְׁ הוָּ ִַ֙ה ֶָּ֔בְך וְׁ ַא ְׁר ֵצְ֖ך ִת ָּב ֵ ֶֽעל׃
ָּ עּולִּ֑ה ִ ֶֽכ
ָּ ּול ַא ְׁר ֵצְ֖ך ְׁב
ְׁ
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3

La repetición de ֹ  לen  ָּלְךy  ְׁל ַא ְׁר ֵצְךhace una distinción entre la ciudad y el territorio en que se
sitúa. La ciudad fue זּובה
ָּ ע,
ֲ una esposa abandonada por el Señor, su Esposo, una madre
abandonada por sus hijos; la patria fue ש ָּמ ָּמה,
ְׁ una desolación, hecha así por sus enemigos.
Tanto los amigos y enemigos llamaron así a la ciudad y la patria. Sin embargo, eso se
cambiará. La ciudad, en su relación con el Señor será י־בּה
ָּ ח ְׁפ ִצ,
ֶּ “mi gozo en ella” (según 2
Reyes 21:1 esto fue el nombre de la esposa de Ezequías, la madre de Manasés), y su tierra,
en relación a sus hijos, será עּולה
ָּ ב,
ְׁ la casada. El  ִכיantes de לָּ ְך, siguiendo un  ל ֹאanterior, no
es causal sino antitético, equivalente a כי ִאם,
ִ GK 163, a, p. 500. El  ִכיen la última cláusula
introduce la razón de lo que precede. El Señor se regocija en la ciudad, y por tanto ella es
י־בּה
ָּ ;ח ְׁפ ִצ
ֶּ y la tierra es עּולה
ָּ ב,
ְׁ porque se casará. En conexión con el segundo nombre, se
debe notar que se deriva de ב ַעל,
ָּ que significa “tomar posesión de como esposo”. Como
muestra el versículo siguiente, son los hijos de Sión que cumplen la función de un  ַב ַעלy
toman posesión.

5

ֹלהיִ ְך׃
ֶֽ ָּ ל־כ ֶ֔ ָּלה יָּ ִ ֥שיש ָּע ַל֖יִ ְך ֱא
ַ תן ַע
ִַ֙ ָּ ּומ ֵ֤שֹוש ָּח
ְׁ תּולה יִ ְׁב ָּעל֖ ּוְך ָּב ָּ ִּ֑נֶּ֣יִ ְך
ָּ ֶ֔ חּור ְׁב
ִַ֙ ִ ֶֽכי־יִ ְׁב ַ ֵ֤על ָּב

כי,
ִ con el significado “pues”, en este caso no incluye el sentido de “como”. El “como” de la
comparación ()כ
ְׁ es implícito, GK 161, a, p. 499. El pensamiento de que los hijos se casen
con la madre algunos lo han considerado tan monstruoso que se sintieron obligados a
suponer una corrupción del texto. Pero la LXX también tiene esencialmente este texto, y
según el contexto, a pesar del sufijo femenino en יִ ְׁב ָּעלּוְך, es la patria, no la ciudad, que los
hijos de Sión tomarán como esposa. Además, el punto de la comparación no es la relación
sexual, sino la idea de posesión que está en la palabra  ָּב ַעל. La patria otra vez llegará a ser
posesión y bajo el control de los hijos de Sión, sus señores legítimos. El verdadero novio y
esposo de Sión, sin embargo, es el Señor mismo, como la siguiente cláusula aclara: “Y con
gozo de un novio en su novia, así tu Dios se regocijará en ti”.  יָּ ִשיש — ְׁמשֹוש ָּח ָּתןes el
llamado acusativo interno — con gozo se regocija, etc., GK 117, p, p. 366. Vea 45:17. El
gozo sincero y supremo de un novio en su novia se escoge para ilustrar el gozo de Dios en
su novia la iglesia. El supremo gozo de Dios es la glorificación de su iglesia y su unión con
ella. “Este es un gran misterio”, Efesios 5:32. Por tanto “se entregó a sí mismo por ella”,
Efesios 5:25. Vea también Isaías 54:5-10.
Segunda estrofa: versículos 6-9: Los que vigilan y oran por Jerusalén no darán ningún
descanso al Señor, hasta que la hace el objeto de alabanza en toda la tierra.
6

Sobre tus muros, Jerusalén,
he puesto guardas
que no callarán ni de día ni de noche.
¡Los que os acordáis de Jehová,
no descanséis
7
ni le deis tregua,
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hasta que restablezca a Jerusalén
y la ponga por alabanza en la tierra!
8

Juró Jehová por su mano derecha
y por su poderoso brazo:
«Jamás daré tu trigo
por comida a tus enemigos,
ni beberán los extraños el vino
que es fruto de tu trabajo;
9
sino que quienes lo cosechan lo comerán
y alabarán a Jehová;
y quienes lo vendimian lo beberán
en los atrios de mi santuario».

6
ל־ה ַלִּ֛יְׁ ָּלה ָּת ִ ֖מיד ֣ל ֹא יֶּ ֱח ִּ֑שּו
ַ ל־היַ֧ ֹום וְׁ ָּכ
ַ תי ֶֽש ֹ ְׁמ ִ ֶ֔רים ָּכ
ִַ֙ ִ ּוש ַ֗ ַל ִם ִה ְׁפ ַ ִַ֙ק ְׁד
ָּ ַעל־חֹומ ַ ֹ֣תיִ ְך יְׁ ר
ל־ד ִ ֖מי ָּל ֶּ ֶֽכם׃
ֳ הוה ַא
ֶ֔ ָּ ְׁים ֶּאת־י
ִַ֙ ַה ַמזְׁ ִכ ִר
En la primera estrofa es el Señor que no da a sí mismo ningún descanso hasta que sea
completa la glorificación de Sión; aquí amonesta a los vigilantes a los cuales él mismo ha
puesto en los muros de Sión a no dar a sí mismos ni al Señor ningún descanso, hasta que él
haya establecido a Jerusalén como una  ְׁת ִהלָּ הen la tierra. No está claro si los muros se
deben considerar como completas o todavía sin completarse; en todo caso, en cualquier
estado en que estén, existen, y lo que se promete en 54:11s queda en el futuro, como
también la glorificación de la ciudad misma. Los  ש ְֹׁמ ִריםson vigilantes destacados sobre los
muros, cuyo deber es vigilar por el acercarse de posibles enemigos y dar la alarma en caso
de necesidad. Son los ( צ ִֹפים52:8), a diferencia de los vigilantes de noche dentro de la
ciudad misma (Cantar de Cantares 3:3; 5:7) y de los guardias en las puertas (Nehemías
3:29). Estos vigilantes son los profetas y predicadores, vigilantes espirituales, que guardan
y vigilan la iglesia no sea que sufra daño. El que nunca están en silencio y nunca dejan de
clamar por día o por noche no puede significar que están llamando a defensores para pelear
contra los enemigos que se acercan, puesto que los enemigos ya no están presentes. Su
llamada incesante tiene la intención o de llamar a los ciudadanos a poner sus manos para la
construcción de Sión — porque por medio de su propia labor Dios tiene la intención de
lograr la glorificación de Sión, 61:4; 58:12 — o de exhortar a los convertidos paganos, que
fluyen a la ciudad, para unirse a la obra de glorificación. Vea 60:10ss. Posiblemente el
llamamiento sin cesar es para oídos de los dos grupos. Los habitantes de Sión y los hijos de
los extraños que vienen de lejos son amonestados por los profetas a no descansar de su
trabajo de edificar la ciudad del Señor, hasta que su gloria sea plenamente establecida.
Los ( ַמזְׁ ִכ ִרים ֶּאת־יְׁ הוָּ הfunción verbal del participio, GK 116, f, p. 357), los que recuerdan al
Señor, que apelan a él, difícilmente se deben identificar con los vigilantes del Señor o con
otros que tienen el oficio de recordar como los sacerdotes. Ese pensamiento se habría
expresado con  ַמזְׁ ִכ ֵרי יְׁ הוָּ ה. Estos  ַמזְׁ ִכ ִריםson todos los que oran al Señor y lo confiesan, todos
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los que lo invocan — profetas, sacerdotes y laicos, maestros y oyentes. Todo el que ora al
Señor y en su oración con fe le recuerda sus promesas, no debe dejarse ningún descanso, es
decir, en la oración, hasta que, etc.  ַה ַמזְׁ ִכ ִריםes vocativo. Entre  ַאלy  ֳד ִמיse tiene que suplir
יְׁ ִהי, GK 152, g, p. 480.

7

ּוש ַלִּ֛ם ְׁת ִה ָּל֖ה ָּב ָּ ֶֽא ֶּרץ׃
ָּ כֹונן וְׁ ַעד־יָּ ִ ַ֧שים ֶּאת־יְׁ ֶֽר
ֵ֞ ְׁל־ת ְׁתנ֥ ּו ֳד ִ ֖מי לִּ֑ ֹו ַעד־י
ִ וְׁ ַ ֶֽא

El versículo 7 continúa el pensamiento del versículo 6: Como no dan a sí mismos descanso,
así no den a él, el Señor, descanso hasta que, etc. El Piel  יְׁ כֹונֵ ןaquí no significa “poner el
fundamento”, puesto que lo que se está describiendo es la terminación del edificio de Sión,
y la palabra aquí tiene el significado más general de preparar o construir, como en Isaías
45:18.  ְׁת ִה ָּלה ָּב ָּא ֶּרץes una parte del predicado de יָּ ִשים: Hará a Jerusalén una alabanza en la
tierra. El profeta ha escogido esta personificación como una representación sublime de la
glorificación de Sión. Por la mano del Señor, Sión llegará a ser una alabanza en la tierra.

8
איְׁ ֶַ֔ביִ ְך וְׁ ִאם־יִ ְׁש ֵ֤תּו
ֹ ֣ ת־דגָּ ֵֵּ֨נְך ֵ֤עֹוד ַ ֶֽמ ֲא ָּכלִַ֙ ְׁל
ְׁ ם־א ֵתן֩ ֶּא
ֶּ ּובזְׁ ֣ר ַֹוע ֻעזִּ֑ ֹו ִא
ִ ימינ֖ ֹו
ִ הוִּ֛ה ִ ֶֽב
ָּ ְׁנִ ְׁש ַ ַ֧בע י
ירֹושְך ֲא ֶּ ֥שר יָּ ַג ַ֖ע ְׁת ֶֽבֹו׃
ֵֶ֔ ְׁב ֵנֶֽי־נֵ ָּכ ִַ֙ר ִ ֶֽת
En la última cláusula del versículo 7, el discurso llegó a un punto culminante. Los
versículos 8 y 9 ahora agregan el juramento del Señor como un Amén solemne. En cuanto
al uso del perfecto en la fórmula del juramento vea GK 106, g, i, p. 311s. El Señor jura que
con su diestra y con el poder todopoderoso de su brazo cumplirá las palabras de su
juramento.  ִאםdespués de  — נִ ְׁש ַבעque no. Siempre que la tierra de Israel fue invadida por
sus enemigos, y especialmente cuando la tierra fue conquistada por Babilonia, el producto
de la tierra y los frutos de la labor del pueblo se hizo botín de los enemigos, pero eso no
volverá a pasar. Al contrario:

9

הוִּ֑ה ּוֶֽ ְׁמ ַק ְׁב ָּ ֥ציו יִ ְׁש ֻ ֖תהּו ְׁב ַח ְׁצ ֥רֹות ָּק ְׁד ִ ֶֽשי׃
ָּ ְׁאכ ֶ֔ ֻלהּו וְׁ ִ ֶֽה ְׁלל֖ ּו ֶּאת־י
ְׁ ֹ ִ ֵ֤כי ְׁמ ַא ְׁס ָּפ ִַ֙יו י

Los que siegan el grano lo comerán, y los que cosechan el vino nuevo lo beberán. Ellos
mismos gozarán los frutos de sus labores y usarán lo que han producido sus manos sobre su
propia tierra. Las frases “y alabarán al Señor” y “en mis atrios santos” tienen referencia a
las ofrendas de las primicias de la tierra (Deu. 26:11ss; 14:22s) que el pueblo trajo al lugar
santo y de los cuales ellos y los sacerdotes y levitas, los huérfanos y las viudas, los pobres y
los extranjeros gozosamente participaban. Jerusalén será una alabanza sobre la tierra,
adornada con todos los dones espirituales; y con gratitud y alabanza a Dios gozarán con paz
perfecta felicidad espiritual y temporal.
Tercera estrofa: versículos 10-12: A los hijos de Sión en el mundo entero se les invita a
unirse con ella en gozar de su gloria. Sión recibe un nombre nuevo.
10

¡Pasad, pasad por las puertas;
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barred el camino al pueblo;
allanad, allanad la calzada,
quitad las piedras,
alzad pendón ante los pueblos!
11
He aquí, Jehová lo hizo oir
hasta lo último de la tierra:
«Decid a la hija de Sión
que ya viene su Salvador;
he aquí su recompensa con él
y delante de él su obra».
12
Y los llamarán Pueblo Santo,
Redimidos de Jehová.
Y a ti te llamarán Ciudad Deseada,
No desamparada.

10
רּו ַב ְׁש ָּע ִ ֶ֔רים ַפנ֖ ּו ֶּ ֣ד ֶּרְך ָּה ָּ ִּ֑עם ֣סֹלּו ֵ֤סֹלּו ַ ֶֽה ְׁמ ִס ָּל ִַ֙ה ַס ְׁקל֣ ּו ֵמ ֶֶּ֔א ֶּבן ָּה ִ ֥רימּו ֵנ֖ס
ִַ֙ ִע ְׁב ֵ֤רּו ִע ְׁב
ל־ה ַע ִ ֶֽמים׃
ָּ ַע
La invitación que comienza con el versículo 10 en lo esencial se ha publicado dos veces
antes (40:3; 57:14), y partes de ella con más frecuencia (40:9,10; 49:22; 52:7, 8; 59:20). En
conexión con el versículo 11, vea también Zacarías 9:9. No es sólo un accidente que la
invitación cada vez es un poco diferente. La identificación de los destinatarios de esta
invitación con ciertas personas da una imagen falsa de la situación. Los imperativos son
retóricos. Con respecto a esto, vea los comentarios sobre 40:1. El sujeto es muy impersonal:
Se debe salir por las puertas y se debe preparar la carretera. ע ְׁברּו ִע ְׁברּו ַב ְׁש ָּע ִרים,
ִ por
supuesto, no significa entrar o salir por las puertas de Jerusalén. Las puertas son las de las
ciudades de los gentiles y deben pasar por ellas hacia las puertas de Sión, con el propósito
de llamar a la Diáspora de Sión en el mundo entero para volver a la ciudad madre, cuya
glorificación ahora es completa. Las puertas por las cuales los heraldos pasan con su
invitación no son sólo las de Babilonia, sino las de todas las ciudades de los gentiles en que
los  נִ ְׁד ֵחי יִ ְׁש ָּר ֵאלahora viven como extranjeros. Ese sentido es apoyado por la amonestación a
levantar una bandera para el pueblo. No podemos estar de acuerdo con Gesenius que ָּה ַע ִמים
tiene el significado específico de “tribus”. Los que nivelan los caminos pueden ser los
heraldos mismos u otras personas, pero el punto es que son para el pueblo, que están
volviendo a casa y que no serán impedidos por obstáculos en su camino. Algunos convocan
a los hijos de Israel, otros preparan el camino. El levantar una bandera para ()על
ַ las
naciones no es para las naciones mismas, sino para los hijos de Sión que viven entre ellos,
como una señal para ellos para reunirse para regresar a casa, y se supone que las naciones
están listas para ayudarles en su viaje.
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11
ת־ציֶ֔ ֹון ִה ֵנ֥ה יִ ְׁש ֵ ֖עְך ָּ ִּ֑בא ִה ֵנֵ֤ה ְׁש ָּכ ִַ֙רֹו ִא ֶ֔תֹו
ִ רּו ְׁל ַב
ִַ֙ ל־ק ֵצ֣ה ָּה ֶָּ֔א ֶּרץ ִא ְׁמ
ְׁ הוה ִה ְׁש ִִַ֙מ ַ ִַ֙יע ֶּא
ַ֗ ָּ ְִׁה ֵנ֣ה י
ּופ ֻע ָּל ֖תֹו ְׁל ָּפ ָּנֶֽיו׃
ְׁ
La invitación a salir por las puertas ahora es seguida por la declaración del Señor de que
dejará que los fines de la tierra la oigan, es decir, oirán su mandato de decir a la hija de
Sión: ¡Aquí está tu salvación! Los heraldos mediante los cuales el Señor anuncia este
mensaje a toda la tierra son los a quienes se les habló en el versículo 10 con: “Salgan”. La
hija Sión (vea GK 128, k, p. 416 para el genitivo epexegético) no es la ciudad, sino los
hijos esparcidos de Israel en el mundo. Así en 60:1,  ָּבאsignifica que ha llegado y está aquí.
יִ ְׁש ֵעְך, tu salvación, como שּוע ִתי
ָּ ְׁ יen 49:6, representa la persona del Salvador en términos
abstractos. Su galardón y su recompensa, en 40:10, indican que éste es el significado de los
términos abstractos. 60:1 se debe entender de la misma forma. El Hijo, el Siervo del Señor,
es la gloria personal del Señor; y su galardón y recompensa son el premio que él, o
respectivamente el Siervo, ha arrancado del enemigo en la batalla y ha otorgado al pueblo
Sión para su glorificación. El capítulo 63 habla de la batalla en que ha ganado el galardón y
recompensa.

12

רּושה ִ ֖עיר ֥ל ֹא נֶּ ֱע ָּז ֶָּֽבה׃
ֶָּ֔ הוִּ֑ה וְׁ ָּל ְִַ֙ך יִ ָּק ֵ ֣רא ְׁד
ָּ ְׁאּול֣י י
ֵ ְׁם־ה ֖קֹ ֶּדש ג
ַ וְׁ ָּק ְׁר ֥אּו ָּל ֶּ ִּ֛הם ַע

 ָּל ֶּהםse refiere a los hijos de Sión que fueron convocados y ahora se representan como
habiendo llegado a su hogar. Se les llama ם־הק ֶֹּדש
ַ ע,
ַ el pueblo del santuario, el pueblo
santo. Esta santidad se funda en la justicia, la salvación y la gloria de los versículos 1 y 2a,
como se muestra con 2b; y es idéntico a  ְׁצ ָּד ָּקהde 60:21, que da su nombre a los יקים
ִ צ ִד,
ַ los
justos. אּולי יְׁ הוָּ ה
ֵ ְׁ גes un sinónimo de ם־הק ֶֹּדש
ַ ע,
ַ y explica el término. Ahora están
completamente vestidos con la  ִצ ְׁד ַקת יהוה, la salvación por la gracia, que el Señor mismo ha
preparado para ellos.
La ciudad ahora se llama רּושה
ָּ  ְׁדe )א ֶּשר( ל ֹא נֶּ ֱעזָּ ָּבה
ֲ עיר.
ִ Puesto que el significado
fundamental de  ָּד ַרשes pisar, no es necesario traducir רּושה
ָּ  ְׁדcon buscada, o deseada. La
frase paralela, ל ֹא נֶּ ֱעזָּ ָּבה, sugiere el significado que se quiere. רּושה
ָּ  ְׁדes lo opuesto de su
paralelo  נֶּ ֱעזָּ ָּבהy por tanto significa la frecuentada, cuyas calles están llenas con un flujo
constante de visitas. Según los versículos 4 y 5, es el Señor mismo que entra y sale por sus
puertas. Para el énfasis en ל ֹא נֶּ ֱעזָּ ָּבה, vea GK 152, a, nota, y d, p. 478s. La nota en la página
478 aconseja que  נֶּ ֱעזָּ ָּבהno se debe tomar como un participio (adjetivo), sino como el
perfecto tercera persona singular. Ahora la suerte de Sión es la perfecta salvación y la
abundante riqueza de vida. Esta es la base por su nuevo nombre; es la metrópolis del
mundo.
Un resumen de este discurso se puede encontrar en los encabezados de las tres estrofas
principales: 1. El Señor no parará ni descansará hasta que Jerusalén haya sido presentada al
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mundo entero como una corona real en su mano, como la desposada de sus hijos, y como la
novia del Señor. 2. Los vigilantes en sus muros y todos los que oran dentro de sus muros no
darán descanso al Señor hasta que haya hecho a ella una alabanza en la tierra y la ha
asegurado la posesión y el goce de los frutos de su tierra. 3. A todos los hijos esparcidos de
Sión en el mundo entero se les traerá el mensaje de que la glorificación de la ciudad-madre
ha sido completada y que su nuevo nombre es la Frecuentada, la ciudad No-abandonada.
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Tercer Discurso: Capítulo 63:1-6
El juicio del Señor de aniquilación contra los enemigos, y la completa liberación de los
que son suyos.
Esta breve profecía (63:1-6) completa la tercera trilogía (capítulos 61–63:6) de la tercera
gran parte de Isaías II. El versículo 1 saluda al Héroe conquistador en su regreso de la
batalla victoriosa; los versículos 1 y 2 explican su apariencia sorprendente; los versículos 46 dan la razón por el conflicto y lo describen. Se debe notar que la descripción no sólo
incluye la destrucción del enemigo, sino también la liberación de los que son del Señor. —
De los tres discursos (capítulos 61, 62, y 63:1-6) el primero es descripción tranquila,
objetiva; la segunda adopta un tono de fuerte regocijo; el tercero es un punto culminante
dramático, poético.
—¿Quién es este que viene de Edom,
de Bosra, con vestidos rojos?
¿Este, vestido con esplendidez,
que marcha en la grandeza de su poder?
—Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar.
2
—¿Por qué es rojo tu vestido
y tus ropas son como las del que ha pisado en un lagar?
3
—He pisado yo solo el lagar;
de los pueblos nadie había conmigo;
los aplasté con ira,
los pisoteé con furor;
su sangre salpicó mis vestidos
y manché todas mis ropas.
4
Porque el día de la venganza está en mi corazón;
el año de mis redimidos ha llegado.
5
Miré, y no había quien ayudara,
y me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese.
Entonces me salvó mi propio brazo
y mi ira me sostuvo.
6
Con mi ira pisoteé a los pueblos,
los embriagué con mi furor
y derramé en tierra su sangre.
1
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El profeta concluye la imagen de la glorificación de Sión con un relato dramáticamente
vívido de la destrucción de todos sus enemigos. Como en una visión, ve a un Héroe
conquistador, vestido en ropas resplandecientes de color rojo profundo, con su cabeza en
alto, volviendo en la plenitud de su fuerza, de Bosra, la ciudad capital de Edom. Lleno de
maravilla por esta vista asombrosa, se pregunta quién podría ser éste. El Héroe mismo
responde su pregunta. Pero el profeta quiere saber más que sólo la identidad del Héroe. Su
segunda pregunta acerca de las vestimentas manchadas de sangre lleva al Héroe, que ya se
ha identificado en su primera respuesta como el Salvador de Israel, a informar que al fin ha
llevado a cabo el juicio planeado por mucho tiempo contra los paganos, los enemigos de él
y de Sión. Sin ninguna ayuda desde afuera, sostenido por su ira consumidora, había matado
a sus enemigos, y su sangre había empapado y manchado sus vestimentas con un rojo
profundo.

בּושֹו צ ֶּ ֹ֖עה ְׁב ֣ר ֹב כ ִֹּ֑חֹו ֲא ִנִּ֛י ְׁמ ַד ֵ ֥בר
ֶ֔ ים ִמ ָּב ְׁצ ָּ ֶ֔רה ֶּז֚ה ָּה ֣דּור ִב ְׁל
ִַ֙ י־ז֣ה׀ ָּ ֣בא ֵמ ֱא ַ֗דֹום ֲח ֵ֤מּוץ ְׁבגָּ ִד
ֶּ ִמ
הֹוש ַיע׃
ֶֽ ִ ִב ְׁצ ָּד ָּ ָׁ֖קה ַ ֥רב ְׁל

1

זֶּ ה, aquí unido con  ִמיcon Maqqef y junto con  ִמיseparado de lo demás de la oración con
Munaj legarmeh, es prácticamente un enclítico, y sirve sólo para resaltar el interrogativo מי.
ִ
Aquí expresa asombro: ¿Quién, entonces, es éste? ¿Quién puede ser? Vea GK 138, c, p.
442.  ָּבאes un verbo finito, presente perfecto, GK 106, g, p. 311. Si fuera un participio se le
habría dado el artículo, ה ָּבא,
ַ debido a los siguientes apositivos adjetivales y participiales.
Se debe suplir  ֲא ֶּשרantes de בא.
ָּ El que pregunta ve al Héroe avanzando en la carretera que
va de Edom pasando por Bosra hacia Jerusalén. Bosra se situaba a unos 40 kilómetros del
punto sur del Mar Muerto. Al menos por un tiempo fue la capital de Edom y fue una ciudad
de considerable tamaño (Gén. 36:33; 1 Cró. 1:44; Isa. 34:6; Jer. 48:24; 49:13, 22; Amós
1:12). Su significado aquí es que fue una ciudad real y, con toda probabilidad, una fortaleza
fuerte, como parece indicarlo el nombre Bosra, el inexpugnable. Bosra fue para Edom lo
que Jerusalén fue para Judá, 34:6. El profeta hace a Edom el escenario del gran juicio
contra las naciones, puesto que Edom desde la antigüedad fue el enemigo más amargo e
implacable del pueblo de Dios, una enemistad que data desde Génesis 27. Vea Abdías
10:16; Amós 1:6, 11; Ezequiel 35:10-15; Jeremías 49:7-22; Lamentaciones 4:21s; Salmo
137:7. En todo el Antiguo Testamento, Edom es el objeto de la profecía de severo juicio.
Esta profecía ya se había cumplido antes del tiempo de Malaquías, Malaquías 1:3, 4. Cerca
de 300 a.C., Edom fue ocupado por los nabateos, descendientes de Nebaiot, Génesis 25:13,
vea Isaías 60:7. Desde su conquista por los mahometanos en el siglo siete d.C., la tierra ha
sido desolada y devastada, como los profetas habían predicho, Isaías 34, Jeremías 49, y
Ezequiel 35.
El profeta ve al Héroe acercándose חמּוץ ְׁבגָּ ִדים.
ֲ ( ֲחמּוץde ) ָּח ַמץ, en su sentido formal,
significa fuerte, agudo, intenso; en el dominio del color asume el significado de carmesí
fuerte, intenso. La palabra con frecuencia se traduce rojo, o carmesí, de acuerdo con la
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LXX. Ese color específico se menciona en el versículo siguiente, pero aquí preferimos
retener el significado fundamental de חמּוץ,
ֲ puesto que el profeta comúnmente emplea
primero el término más general y luego lo estrecha en una explicación que sigue. En cuanto
al genitivo epexegético ()בגָּ ִדים
ְׁ siguiendo al participio pasivo o el adjetivo verbal  ֲחמּוץen el
estado constructo, vea GK 116, k, p. 358s. y 128, x, p. 418s: brillando en cuanto a
vestimenta.
El demostrativo זֶּ ה, que al comienzo de la oración fue enclítica, ahora en la tercera cláusula
se trata como el equivalente a un relativo: el que, el quien, GK 138, g, p. 446. הדּור ִבלְׁ בּושֹו,
ָּ
vestido espléndidamente, repite el pensamiento expresado en חמּוץ ְׁבגָּ ִדים,
ֲ pero con énfasis
en la hermosura y dignidad imponente del Conquistador. El participio צ ֶֹּעה, inclinando,
ahincando (de prisioneros en 41:14), aquí indicaría el porte orgulloso, inclinado hacia atrás,
como la palabra se usa en el árabe. El “huc illuc se motitans” de Vitringa, el “inclinarse
aquí y allá” de Delitzsch, y el “extenderse a su plena estatura” de Ewald tienden a ser
demasiado fantásticos. El einhergeht de Lutero sigue a Símmaco y la Vulgata, que leen צ ֵֹעד
en lugar de צ ֶֹּעה, un término que describe un porte solemne, majestuoso, 2 Samuel 6:13;
Jueces 5:4; Salmo 68:8(7). El héroe avanza orgullosamente en la plenitud de su fuerza. Su
porte ya indica que se ha peleado y ganado la batalla.
La respuesta a la pregunta en cuanto a la identidad del Héroe que se acerca no se da, como
supone Delitzsch, en una voz que se podía escuchar en la lejanía. El hecho de que el que
habla sigue su discurso inmediatamente después de identificarse muestra que sus pasos le
han acercado al que pregunta. Responde: Soy yo, el que proclama la salvación, etc. La
respuesta es muy significativa, puesto que distingue la persona de éste que habla de todos
los demás que hablan, lo identifica y lo caracteriza como un individuo diferente de todos
los demás.  ִב ְׁצ ָּד ָּקהpor tanto no puede significar “según la regla de la verdad y el derecho”,
como supone Delitzsch, porque eso se podría decir de cualquier mensajero enviado por
Dios.  ְׁצ ָּד ָּקהaquí no puede tener otro significado que el específico, significativo de la
salvación, la salvación del pacto, δικαιοσύνη θεοῦ, un sentido en que el profeta tan
frecuentemente usa esta palabra. La característica por la cual el Señor se distingue de todos
los dioses de las naciones es que él habla en o de ()ב,
ִ esta justicia, que él la revela,
proclama, promete. Así, especialmente en 45:19-23; 41:22-29; 43:9-12; 44:7s; 45:7s;
46:10; 48:3, 5, 6, 16; 51:4ss; 55:11. La  ְׁצ ָּד ָּקהde este versículo es la ֹלהינּו
ֵ שּועת ֱא
ַ ְׁ יde 52:10;
es el  ֶּצ ֶּדקen que el Señor llama a su Siervo en 42:6, y Ciro en 45:13. Es aquella justicia que
se hizo una realidad objetiva en Sión, y de que trata el capítulo 62: צ ְׁד ָּקּה,
ִ ישּוע ָּתּה
ָּ
(versículo
1), צ ְׁד ֵקְך,
ִ בֹודְך
ֵ ( ְׁכversículo 2, a través de la cual Sión se hizo una  ְׁת ִהלָּ הen la tierra (versículo
7), y que le sería anunciado, en versículo 11, como יִ ְׁש ֵעְך. La muy cercana conexión entre
este capítulo y el anterior, que habló exclusivamente y en los términos más claros de esta
justicia, debería hacer claro que este capítulo usa el término en el mismo sentido. Una
comparación del versículo 5 con 59:16ss establece sin duda la seguridad de que lo que aquí
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se describe como una ayuda y apoyo del Señor en cumplir su juicio es, con referencia a su
pueblo,  ְׁצ ָּד ָּקהy שּועה
ָּ ְׁי, Heilsgerechtigkeit, justica para salvación.
Sólo queda la pregunta si  בantes de  ְׁצ ָּד ָּקהhace la justicia subjetiva u objetiva. Si  ִב ְׁצ ָּד ָּקהse
debe entender adverbialmente, entonces  ְׁצ ָּד ָּקהse refiere al juicio divino de la gracia y la
salvación sobre Israel — el que habla en la fidelidad de su gracia y salvación. ¿O se debe
entender objetivamente: el que proclama la justicia y la salvación? Una respuesta decisiva
no se puede suplir por la gramática, puesto que  בfrecuentemente se usa para introducir el
objeto de un acto mental; vea Deuteronomio 6:7; 1 Samuel 19:3s; GK 119, 1, p. 380.
Preferimos entenderlo en el sentido objetivo.
 ְׁמ ַד ֵברaquí no se usa en el sentido ordinario de “hablando”, porque eso difícilmente habría
indicado alguna característica del Señor, y esto es claramente la intención aquí. La palabra
se usa en su sentido más enfático, significativo de pronunciar, predicar, revelar, proclamar.
La forma participial designa el hablar como acostumbrado, característico, distintivo. En
 ְׁמ ַד ֵבר ִב ְׁצ ָּד ָּקהel participio tiene la fuerza de un sustantivo, en lugar del sentido verbal de la
forma en מ ַד ֵבר ְׁצ ָּד ָּקה.
ְׁ No, Uno que ahora y entonces habla justicia; sino: Uno que es por
profesión el anunciador de justicia, el Predicador, el Profeta de justicia. La frase tiene el
mismo significado como  ד ֵֹבר ֶּצ ֶּדקen 45:19; Proclamador de salvación. La frase
esencialmente es el equivalente a מ ַב ֵשר,
ְׁ εὐαγγελιστής, en 41:27, vea 40:9. Para el uso
objetivo de  ּבpara expresar mayor énfasis, vea GK 119, q, p. 380s.
En  ְׁמ ַד ֵברel Héroe se identifica, como en las referencias citadas arriba, como el que
verdaderamente revela la salvación. Aparte de él no hay Salvador, como ha afirmado y
establecido repetidamente.  ְׁמ ַד ֵברinequívocamente lo caracteriza como el Dios de Israel, el
Señor. La segunda característica particular del Héroe es que es הֹוש ַיע
ִ ְׁרב ל,ַ poderoso para
salvar. Las dos expresiones se deben entender en su sentido enfático.  — ַרבtotalmente
grande, todopoderoso. הֹוש ַיע
ִ tiene un significado más amplio que sencillamente “ayudar”;
se usa en el sentido más específico de “lograr la liberación y salvación prometida de Israel”.
הֹוש ַיע
ִ  ַרב ְׁלes otra expresión como ֹוש ַיע
ִ מ, יעְך
ֵ ֹוש
ִ מ, יעָך
ֶּ מֹוש,
ִ
términos que se usan con tanta
frecuencia en Isaías, 43:3, 11; 45:15, 21; 49:26; 60:16; 63:8. Es como א ִביר יַ ֲעקֹב,
ֲ el
Libertador de Israel y su Héroe todopoderoso, que sin falla logra su salvación temporal y
eterna, y aparte de quien no hay ningún verdadero Salvador. Las dos expresiones
suplementan una a la otra;  ְׁמ ַד ֵבר ִב ְׁצ ָּד ָּקהes el Héroe como el que revela y proclama la
salvación; הֹוש ַיע
ִ  ַרב ְׁלes el Poderoso que obra la salvación prometida.

2

ּובגָּ ֶּ ֖דיָך ְׁכד ֵ ֹ֥רְך ְׁב ַגֶֽת׃
ְׁ בּושָך
ִּ֑ ֶּ ַמ ֥ד ַּוע ָּא ֖ד ֹם ִל ְׁל

La respuesta del Héroe claramente reveló que el que se acercaba en vestimenta radiante,
vestido espléndidamente, irresistiblemente poderoso, fue el Salvador de Israel, el Poderoso
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de Jacob. Pero los ojos del profeta todavía están fijas en la ropa manchada del Héroe, así
que pregunta: ¿De dónde es la mancha roja en sus vestiduras, y por qué es su ropa como de
uno que ha pisado las uvas en las cubas? Para דּוע
ַ  ַמvea 50:2. Busca la razón por las
manchas rojas. El adjetivo  ָּאד ֹםaquí se usa como un sustantivo neutro, como se indica por ל
en בּושָך
ֶּ ל.
ְׁ  ָּאד ֹםusualmente significa un rojo profundo; sólo una vez se usa para el rojo claro
de las mejillas, Cantar de Cantares 5:10. Puesto que la palabra aquí se usa de sangre, sólo
puede significar un rojo fuerte, el color que mancha la ropa del que ha estado pisando una
cuba.  ד ֹ ֵרְךtiene el significado, aunque no la forma, de un genitivo. Aunque  גַ תestá en pausa,
ha retenido el Pataj breve. Esto no es raro en el caso de monosílabas. La comparación con
las vestimentas de uno que ha estado pisando un lagar sugiere que la ropa del Héroe no
tiene un color rojo oscuro uniforme, sino está manchada y salpicada con rojo.

3
ין־איש ִא ִֶ֔תי וְׁ ֶּא ְׁד ְׁר ֵכ֣ם ְׁב ַא ֶ֔ ִפי וְׁ ֶּא ְׁר ְׁמ ֵ ֖סם ַב ֲח ָּמ ִ ִּ֑תי וְׁ ֵיֵ֤ז
֣ ִ ים ֵ ֶֽא
ִַ֙ ּומ ַע ִמ
ֶֽ ֵ פּורה׀ ָּד ַ ֣ר ְׁכ ִתי ְׁל ַב ִ ַ֗די
֣ ָּ
בּושי ֶּאגְׁ ָּ ֶֽא ְׁל ִתי׃
֖ ַ ל־מ ְׁל
ַ ל־בגָּ ַ ֶ֔די וְׁ ָּכ
ְׁ נִ ְׁצ ָּח ִַ֙ם ַע
פּורה
ָּ (de פּור, romper) es sólo un sinónimo de גַ ת, un lagar o artesa para vino. La palabra
parece haber sido escogida por razones eufónicas. El Héroe adapta su respuesta a la imagen
usada por el que pregunta. Sí, de hecho, fue un pisar un lagar que manchó mis vestimentas
con rojo. Ha estado pisando un lagar. Las cláusulas siguientes todas explican cómo sus
vestimentas se salpicaron tan completamente de sangre, se mancharon y ensuciaron. Ha
tenido que pisar solo el lagar, sin ayuda ni apoyo de ningún lado o de ninguna persona.
 ַע ִמיםcombina todos los pueblos del mundo en uno. ין־איש
ִ  ֵאno se refiere a una nación en
particular, sino a cualquier persona individual. א ִתי,
ִ conmigo, es decir, a mi lado como
compañero en la batalla. Ni un hombre del mundo entero de las naciones estuvo al lado del
Héroe. Esta cláusula explica y resalta לְׁ ַב ִדי. Los  וcopulativos con los imperfectos que
siguen, en lugar de los  וconsecutivos que se esperan, se pueden explicar por lo vívido de la
narración. El sentido, sin embargo, usualmente es consecutivo, como en וְׁ ֶּא ְׁד ְׁר ֵכם. En esta
cláusula el énfasis está en ב ַא ִפי,
ְׁ en la siguiente está en ב ֲח ָּמ ִתי.
ַ En ira y enojo ardiente pisó y
pisoteó ()ר ַמס,
ָּ porque tuvo que pelear con todos los pueblos del mundo solo, vea las
palabras finales del versículo 5. El  וen  וְׁ ֶּא ְׁד ְׁר ֵכםpor tanto en su sentido es consecutivo. La
cláusula que comienza con ( וְׁ יֵ זimperfecto Qal apocopado de נָּ זָּ ה, esparcir) también es
consecutivo. Porque había estado moliendo y pisoteando las naciones en su ira, sus
vestimentas se salpicaron y ensuciaron con su sangre.
En comentarios y diccionarios anteriores,  ֹ֫ ֵנ ַצחusualmente se explicaba como un concepto
formal con el significado de “brillando”, “conspicuo”; por consiguiente, gloria; o en
referencia al tiempo: eternidad, un período largo. לַ ְׁמנַ ֵצ ַח, el encabezado de muchos salmos,
se entendió con el sentido: para el director de la música del templo. En tiempos más
recientes, los eruditos derivan la palabra de una raíz árabe y etíope  נצחcon el significado de
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esparcir, rociar, que llevaría al significado de rocío, jugo, sangre de vida en la forma de
sustantivo. Esta derivación es atractiva para nosotros debido a la palabra antecedente
relacionada נָּ זָּ ה, de que se forma וְׁ יֵ ז.  ֶּאגְׁ ָּאלְׁ ִתיes un arameísmo por  ִהגְׁ ָּאלְׁ ִתי, un perfecto Hifil
de גָּ ַאל, ensuciar, 59:3; vea GK 53, p, p. 147. El Qamets se debe a la forma pausal.

4

אּול֖י ָּ ֶֽב ָּאה׃
ַ ְּׁוש ַנ֥ת ג
ְׁ ִ ִּ֛כי י֥ ֹום נָּ ָּ ָׁ֖קם ְׁב ִל ִ ִּ֑בי

El versículo 4 da la razón por pisotear las naciones como en un lagar y por la vehemencia
con que el Héroe realiza su trabajo duro. El que habla vuelve al tiempo antes de este acto
trascendental y usa el tiempo pluscuamperfecto. Las dos cláusulas son extraordinariamente
vívidas. “Un día de venganza”, en lugar de nuestra simple “venganza”; “estaba en mi
mente” en lugar de “pensaba”. Habla en su capacidad como קדֹוש יִ ְׁש ָּר ֵאל,
ְׁ que en su celo por
su pueblo ahora sin remordimiento venga toda la injusticia que se les había infligido y la
recompensa cien veces, vea 51:22s; 52:4s; 49:24ss; 59:18. La cláusula siguiente también
está en el tiempo pluscuamperfecto: el año de mi redención había llegado.  גְׁ אּולַ יse puede
interpretar como un participio pasivo Qal de גָּ ַאל, — mi redimido. Ewald, Bredenkamp y
otros interpretan la palabra en ese sentido. Pero la LXX entendió la palabra como una
forma abstracta y la tradujeron con λύτρωσις. La Peshita, la Vulgata, Gesenius, Delitzsch y
Cheyne están de acuerdo con la LXX. Algunos eruditos más recientes han enmendado el
texto para decir ּולים
ִ גְׁ מ, recompensa. Sin importar cómo se explica la forma, el sentido es el
que Lutero tan perfectamente expresó con su “Das Jahr die Meinen zu erlösen” — el año
para redimir a los míos. El año de mis redimidos, respectivamente de mi redención, es una
alusión al “Año del jubileo”.

5

ֹושע ִ ִַ֙לי זְׁ ר ֶ֔ ִֹעי וַ ֲח ָּמ ִ ֖תי ִ ֥היא ְׁס ָּמ ָּ ֶֽכ ְׁתנִ י׃
ֶֽ ַ סֹומְך וַ ֵ֤ת
ִּ֑ ֵ תֹומם וְׁ ֵ ֣אין
֖ ֵ יט וְׁ ֵ ֣אין ע ֵֶֹ֔זר וְׁ ֶּא ְׁש
ִַ֙ וְׁ ַא ִב

Para comentarios sobre una descripción antropomórfica similar, vea los comentarios sobre
59:16ss. La forma vívida de la descripción continúa, y por eso el  וcopulativo con los
verbos no se debe cambiar a la forma consecutiva. El Narrador explica su furia encendida.
Cuando vio que estaba completamente solo en su batalla con las naciones del mundo, miró
alrededor por ayuda, pero no había. El terror de la batalla se apoderó de él (תֹומם
ֵ )א ְׁש,
ֶּ pero
no había nadie que podría haber brincado para asistirlo. “Entonces” — ahora al fin hay un ו
consecutivo — “mi propio brazo tiene que ayudarme, y mi ira me apoyó”. La ira severa de
la batalla tiene que guiar su brazo, quitar el terror del conflicto, y tomar el lugar de
cualquier ayuda externa. Varios manuscritos ofrecen ( ִצ ְׁד ָּק ִתיvea 59:6) en lugar de ח ָּמ ִתי.
ֲ
Pero esa lectura no cambia el asunto, porque el  ֵח ָּמהdel Señor sólo es el otro lado de su
צ ָּד ָּקה.
ְׁ Pero  ֵח ָּמהcabe mejor en esta situación, porque la destrucción de los enemigos es el
interés principal en la descripción, y la liberación de los suyos es una idea secundaria.

6

אֹוריד ָּל ָּ ֖א ֶּרץ נִ ְׁצ ָּ ֶֽחם׃
֥ ִ ְׁים ְׁב ַא ֶ֔ ִפי וַ ֲא ַש ְׁכ ֵ ֖רם ַב ֲח ָּמ ִ ִּ֑תי ו
ִַ֙ וְׁ ָּא ֵ֤בּוס ַע ִמ
505

La oración comienza con  וcopulativo con el imperfecto. El primer  וes consecutivo, o si se
quiere, descriptivo, en significado: “Y así”.  בּוסes una palabra menos robusta que ר ַמס,ָּ pero
menos fuerte que ד ַרְך,ָּ y su significado es pisotear. Vea Zacarías 10:5 en donde se usa de
pisar en el lodo; Salmos 44:6(5); y 60:14(12); también Isaías 18:2, 7; 22:5. La ira y enojo
del Héroe también se presentan como el medio de hacer la batalla y como la fuente de su
fuerza y energía. La ira del Héroe es un aspecto del conflicto, el otro es la total destrucción
del enemigo, como las palabras finales del versículo una vez más señalan: “Dejé su sangre
vital correr en la tierra”. En lugar de א ַש ְׁכ ֵרם,
ֲ los emborraché, algunos comentaristas
prefieren la lectura del tárgum y de varios códices:  ֲא ַש ְׁב ֵרם, los hice añicos, para completar
el paralelo con אבּוס.
ָּ Sin embargo, ser emborrachado por la ira del Señor es un pensamiento
genuino de Isaías (51:17, 22, 23, y en otras partes), que cabe muy bien en el contexto. Los
comentaristas que exageran el significado de  ָּאבּוסcon “polvorizar”, consideran “los
emborracharé” un paralelo demasiado débil. Pero si  ָּאבּוסse traduce en su forma normal
con “pisar en el polvo”, el punto culminante se desarrolla naturalmente a “los emborracharé
en mi ira”, y los mataré.
Con esta sección (capítulos 61, 62, y 63:1-6) el profeta realmente llega al final de su
profecía. Más allá de la perfecta glorificación de Sión y la destrucción de sus enemigos,
realmente no queda nada nuevo todavía para decir. Lo que sigue en la última triada (63:7
hasta el fin del capítulo 66) es en parte una confirmación de lo que ya se ha dicho, en parte
elaboración de pensamientos anteriores, pero principalmente, una descripción de las
consecuencias de esta predicación para el pueblo y para el Señor. Como los capítulos 34 y
35 forman una conclusión a Isaías I, así los capítulos 61-63:1-6 forman la conclusión de
Isaías II. El capítulo 63:1-6 corresponde al capítulo 34. Ambos capítulos dan un relato final,
son la historia del fin. Los capítulos 35 y los capítulos 61 y 62 tratan de la glorificación
final de Sión, los capítulos 34 y 63:1-6 del juicio final sobre sus enemigos. No hay siquiera
una mención de Babilonia en estos capítulos. Aquí y en los capítulos 34 y 35, el escenario
del juicio se pone en Edom, y el objeto del juicio son todas las naciones. En ambas
secciones el juicio se describe desde el punto de vista del Día de venganza del Señor (34:8;
63:4), que todos los profetas después de Joel y Abdías proclaman. En estos capítulos es el
Señor mismo que realiza el juicio; en el Nuevo Testamento es “por aquel varón a quien
designó” (Hechos 17:31). El Apocalipsis de San Juan describe el mismo juicio en todavía
otra forma, capítulos 19 y 20.
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Parte III

Tercera Triada
Capítulos 63:7-66
El nuevo orden en su estado final: El rechazo de Israel y la
adopción de los gentiles
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El nuevo orden en su estado final: El rechazo de Israel y la adopción de los gentiles

En una forma muy dramática de tres actos, el profeta lleva al final su profecía del futuro
reino del Mesías. La promesa de la liberación futura y la glorificación de Sión se ha
expuesto en gran detalle y frecuencia en los capítulos anteriores. En Isaías 61, 62, y 63:1-6
otra vez fue repasado en una presentación brillante. Ahora, en estos discursos finales, el
profeta abre a nuestra vista los resultados finales de su predicación. Primero nos muestra,
en 63:7 a 64:12, el efecto que tendrá su predicación en el Israel fiel. Introduce a Israel en la
forma de una persona piadosa ofreciendo una oración. Como una persona abrumada por
toda la bondad que ha recibido a manos del Señor, ve que la miseria actual de Israel es una
consecuencia de su infidelidad al Señor, y con un clamor amargo y casi descorazonado por
última vez ruega al Señor que conceda liberación a su pueblo. Los capítulos 65 y 66
contienen la respuesta definitiva del Señor a esta oración: Israel, siendo endurecido, ha sido
rechazado; el Señor preservará sólo un remanente. En el nuevo orden, todas las promesas
antiguas se cumplirán abundantemente en este remanente; y la consumación se alcanzará
(65). Demoliendo con violencia el orden antiguo, externo, inútil, el Señor lleva a cabo un
juicio rápido de destrucción sobre el pueblo no regenerado y paganizado, consuela a los que
quedan “como uno a quien consuela su madre”, y acepta a los gentiles, que llevan a los
hijos esparcidos de Israel de vuelta a Jerusalén de todas partes del mundo.
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Primer discurso: Capítulos 63:7-64:12
La oración final, ardiente, del Israel fiel por la gracia sobre todo Israel y la liberación
del pueblo.
Esta oración, que procede efectivamente del tumulto de un corazón angustiado, no se
expresa en las frases tranquilas, mensuradas de estrofas anteriores. Una clara división de la
oración en partes así se hace difícil. Sin embargo, tres declaraciones distintas se pueden
distinguir, cada una de las cuales comienza con una descripción tranquila de condiciones,
surge a un ruego ardiente, apasionado, y luego con más tranquilidad expone las razones por
el ruego. La primera de estas declaraciones comprende once versículos, 7-17, ligando la
oración por liberación (versículos 15-17) a una descripción de los muchos beneficios de la
gracia de Dios recibida en tiempos pasados (versículos 7-14). La segunda declaración, la
más breve y más vehemente de las tres, en versículos 18 y 19 describe la miseria actual,
ruega apasionadamente al Señor (64:1-3) que intervenga con fuerza, y en el versículo 4
reposa en la confiada expectativa de la ayuda misericordiosa del Señor. La tercera
declaración contrasta la amabilidad anterior del Señor con su ira actual sobre la
pecaminosidad incurable del pueblo; ruega fervientemente que el Señor aplaque su ira por
amor del pacto inmutable entre el Señor e Israel, que parece haber sido roto por la actual
desolación de la tierra, la ciudad y el templo (versículos 8-12).
Esta sección contiene muchas dificultades exegéticas, y el texto parece estar corrupto en
varios lugares. La conjetura crítica ha hecho uso desenfrenado de la oportunidad.
Primera estrofa: 63:7-17: Las muchas grandes obras de gracia que el Señor había hecho
antiguamente son el fundamento por los ruegos actuales por misericordia y liberación.
7

De las misericordias de Jehová haré memoria,
de las alabanzas de Jehová
conforme a todo lo que Jehová nos ha dado,
y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel,
que les ha hecho según sus misericordias
y según la abundancia de sus piedades.
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8

Porque él me dijo: «Ciertamente, mi pueblo son,
hijos que no mienten».
Y fue su salvador.
9
En toda angustia de ellos él fue angustiado,
y el ángel de su faz los salvó;
en su amor y en su clemencia los redimió,
los trajo y los levantó
todos los días de la antigüedad.
10
Mas ellos fueron rebeldes
e hicieron enojar su santo espíritu;
por lo cual se les volvió enemigo
y él mismo peleó contra ellos.
11
Sin embargo, se acordaron de aquellos tiempos antiguos,
de Moisés y de su pueblo,
diciendo: «¿Dónde está el que los hizo subir del mar
con el pastor de su rebaño?
¿dónde el que puso en medio de él su santo espíritu,
12
el que los guió por la diestra de Moisés
con el brazo de su gloria,
el que dividió las aguas delante de ellos,
haciéndose así un nombre eterno?
13
¿Dónde el que los condujo por los abismos,
como un caballo por el desierto,
sin que tropezaran?».
14
El espíritu de Jehová los pastoreó
como a una bestia que desciende al valle.
Así pastoreaste a tu pueblo
para hacerte un nombre glorioso.
15
Mira desde el cielo y contempla
desde tu santa y gloriosa morada.
¿Dónde está tu celo y tu poder,
la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo?
¿Se han estrechado?
16
¡Pero tú eres nuestro padre!
Aunque Abraham nos ignore
e Israel no nos reconozca,
tú, Jehová, eres nuestro padre.
Redentor nuestro es tu nombre desde la eternidad.
17
¿Por qué, Jehová, nos has hecho errar de tus caminos
y has endurecido, respecto a tu temor, nuestro corazón?
¡Vuélvete por amor de tus siervos,
por las tribus de tu heredad!

7
ב־טּוב ְׁל ֵב֣ית יִ ְׁש ָּר ֵֶ֔אל
ִַ֙
הוִּ֑ה וְׁ ַר
ָּ ְׁהוה ְׁכ ָּ֕ ַעל ֥כֹל ֲא ֶּשר־גְׁ ָּמ ָּל֖נּו י
ֶ֔ ָּ ְׁיר ְׁת ִהֹּל֣ ת י
ִַ֙ הוֵ֤ה׀ ַאזְׁ ִכ
ָּ ְַׁ ֶֽח ְׁס ֵ ֵּ֨די י
ּוכ ֥ר ֹב ֲח ָּס ָּ ֶֽדיו׃
ְׁ ֲא ֶּשר־גְׁ ָּמ ָּ ֥לם ְׁ ֶֽכ ַר ֲח ָּ ֖מיו
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No es necesariamente el profeta mismo que ofrece esta oración, sino más bien alguna
persona a quien el profeta imagina como el representante de los creyentes en Israel.
Compare el  ֵא ַליal final del versículo 15. Su oración comienza con un breve himno de
alabanza de los ח ְׁס ֵדי יְׁ הוָּ ה.
ַ Esta forma en el constructo plural la entendieron la LXX, Lutero,
y otros, como representando un atributo abstracto, tal como gracia o bondad. Pero aquí,
como en la mayoría de las veces que la palabra ocurre (vea Sal. 106:6; Gén. 32:11(10); Isa.
56:3), la palabra significa actos de misericordia, obras de la gracia del Señor, que son el
objeto de  גְׁ ָּמ ָּלנּוy גְׁ ָּמ ָּלם, y que fluyen de la compasión del Señor () ְׁכ ַר ֲח ָּמיו. El plural ח ָּס ָּדיו,
ֲ
por otro lado, que es paralelo a  ַר ֲח ָּמיוy junto con él es gobernada por la misma partícula, כ,
ְׁ
se debe entender en el sentido abstracto, como un sinónimo de ר ֲח ָּמיו:ַ según su compasión y
la plenitud de su gracia, vea Salmo 106:45. Asimismo, los  ְׁת ִהֹּלתson las obras gloriosas
concretas del Señor. El que habla, en su oración de alabanza, recuerda estas obras.  ְׁכ ַעלes
una preposición compuesta: de acuerdo a lo que es apropiado (vea 59:18). Su himno de
alabanza debe estar de acuerdo con todo el bien que el Señor ha hecho para nosotros. En
וְׁ ַרב־טּוב, el asunto con que trata esta oración de alabanza ()אזְׁ ִכיר
ַ se expresa en términos un
poco diferentes.  ַרבtal vez mejor se entiende como un sustantivo en el estado constructo en
el sentido de ר ֹב, como ב־טּובָך
ְׁ
 ַרen el Salmo 145:7: la grandeza de tus obras de bondad. La
traducción “grande de bondad” como un adjetivo atributivo del Señor sólo confunde la
construcción de esta oración. טּוב, sin embargo, no se debe entender subjetivamente, como
la cualidad de la bondad. Esa traducción lleva a un absurdo: “La buena calidad del Señor
que nos mostró conforme a su misericordia”.  ַרב־טּובes objetivo y concreto: La abundancia
del bien que ha hecho con nosotros. La frase así corresponde exactamente con  ַח ְׁס ֵדיy ְׁת ִהֹּלת
en la primera cláusula y se refiere a ellos. El  לen  לְׁ ֵביתindica inmediatamente que toda esta
abundancia de bien ha sido derramada sobre Israel. En  ְׁכ ַר ֲח ָּמיו, etc. ( ְׁכcorresponde al ְׁכ ַעל
más fuertemente expresivo en la segunda cláusula), según su compasión, se da la fuente de
la cual el רב־טּוב,ַ los ח ְׁס ֵדי,
ַ y los  ְׁת ִהֹּלתfluyeron. El sufijo en  גְׁ ָּמלָּ םes plural porque se refiere
a la casa colectiva de Israel.
La estructura de este versículo es suficientemente clara como está, sin las muchas
enmendaciones que se han sugerido.

8

מֹוש ַיע׃
ֶֽ ִ ְך־ע ִ ֣מי ֵֶ֔ה ָּמה ָּב ִנ֖ים ֣ל ֹא יְׁ ַש ֵ ִּ֑קרּו וַ יְׁ ִ ֥הי ָּל ֶּ ֖הם ְׁל
ַ אמ ִַ֙ר ַא
ֶּ ֹ וַ ִַ֙י

El ֹאמר
ֶּ  וַ יantropomórfico es consecutivo. De su compasión y la plenitud de su gracia,
“habló”.  ַאְךaquí es fuertemente afirmativo. En el término  ַע ִמיestá la razón por las muchas
pruebas de gracia mostradas particularmente a la casa de Israel. Fueron el  ַעםde Dios en
virtud de su elección especial, y los había tomado en su cuidado especial, de modo que
ahora debería cuidarlos en una forma especial. El honor de Dios está íntimamente asociado
con el bienestar de Israel. Vea Éxodo 33:13. בנִ ים ל ֹא יְׁ ַש ֵקרּו,
ָּ hijos que no engañarán,
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contiene un pensamiento nuevo. Así como la primera cláusula hace la fidelidad de Dios
hacia el pueblo que ahora es suyo la razón por sus muchas pruebas de gracia, así esta
segunda cláusula expresa la confianza del Señor de que ellos como sus hijos mantendrán
fidelidad con él. Y así, por esa razón, se probó su Libertador constante y los ayudó, no de
vez en cuando, sino constantemente. La prueba de esto está en  וַ יְׁ ִהיcon su predicado
participial.

ּוב ֶּח ְׁמ ָּל ֖תֹו ֣הּוא גְׁ ָּא ָּלִּ֑ם ַוֶֶּֽ֣יְׁ נַ ְׁט ֵ ֥לם ַוֶֶּֽ֣יְׁ נַ ְׁש ֵ ֖אם
ְׁ יעם ְׁב ַא ֲה ָּב ֥תֹו
ָּ ֶ֔ ֹוש
ִ ּומ ְׁל ַ ֵ֤אְך ָּפנָּ ִַ֙יו ֶֽה
ַ ל־צ ָּר ָּ ֣תם׀ ְ֣֯ל ֹא ַָּ֗צר
ָּ  ְׁ ֶֽב ָּכ9
עֹולם׃
ֶֽ ָּ ָּכל־יְׁ ֵ ֥מי
Nuestra traducción en este caso no se conforma al texto masorético en su arreglo de las
palabras como es marcado por la puntuación, o en su sustitución del Qere ( לֹוa él, de él) por
el Ketib ( ל ֹאno). Aquí el texto no parece estar en orden. Sin importar cómo se entiende
 )ל ֹא( לֹו ָּצרen conexión con ל־צ ָּר ָּתם
ָּ ב ָּכ,
ְׁ siempre parece forzado. La LXX ofrece la solución
más sencilla. Dice: Y se hizo un Salvador a ellos en toda su aflicción. Retiene ( ל ֹאno), lee
 ִצרen lugar de  ָּצרy llega a esta lectura muy verosímil: καὶ ἐγένετο αὐτοῖς εἰς σωτηρίαν ἐκ
πάσης θλίψεως. οὐ πρέσβυς ( ) ִצרοὐδὲ ἄγγελος, ἀλλʼ αὐτὸς κύριος ἔσωσεν αὐτοὺς, κτλ.
Ésta es una traducción literal, excepto que  ַמלְׁ ַאְךno se lee como un constructo, sino como el
absoluto con Qamets en la sílaba final, y  ָּפנָּ יוse hace el sujeto del verbo siguiente y se
traduce con αὐτός. Esta traducción también requeriría que se leyera הֹושיעּום
ִ en lugar de
יעם
ָּ הֹוש.
ִ
Pero  ָּפנִ יםcon su sufijo modificándolo también se podría interpretar como un
acusativo instrumental, y entonces no se necesitaría ningún cambio, GK 117, s, p. 367s.
Vea ב ָּפנָּ יו,
ְׁ Deuteronomio 4:37. Para el significado de “rostro” en tal conexión vea 2 Samuel
17:11: “en tu propia persona”. El rostro del Señor sin duda es la presencia misericordiosa
de Dios en la revelación física de la gloria de Dios, como en la columna de fuego y la
columna de nube que guiaba a Israel en el desierto. Vea Éxodo 33:14 y 15, y los versículos
siguientes. Toda discusión del significado posible de la traducción “ángel de su rostro” es
irrelevante, puesto que esa expresión no ocurre en ninguna otra parte en la Biblia. El
significado final de פנָּ יו,
ָּ por supuesto, es Cristo. El concepto “ángel del Señor” también se
tiene que tratar con cuidado, como será evidente cuando se compara Éxodo 33:2 con el
versículo 3 de ese capítulo.26 ּוב ֶּח ְׁמ ָּלתֹו
ְׁ  ְׁב ַא ֲה ָּבתֹוse trata mejor como un endíadis: en su
compasión amorosa, o en su amor compasionado. Incidentes como los que se relatan en
Éxodo 32 y 33 y Números 14 es lo que se quiere decir, mientras וַ יְׁ נַ ְׁטלֵ ם, los levantó, y
וַ יְׁ נַ ְׁש ֵאם, los llevó, se refieren a la ayuda, cuidado y protección diaria, vea Deuteronomio
32:10ss. עֹולם
ָּ  יְׁ ֵמיson los días del desviarse en el desierto, a los cuales los profetas y los
Salmos se refieren con tanta frecuencia como recuerdos del cuidado amoroso que el Señor
dio a su pueblo.
El texto masorético también se puede traducir como está: “en toda su aflicción él no fue (su) enemigo, sino
el Ángel de su Rostro los salvó”.
26
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ם־בם׃
ֶֽ ָּ אֹוי֖ב ֥הּוא נִ ְׁל ַח
ֵ ת־ר ַּוח ָּק ְׁד ִּ֑שֹו וַ יֵ ָּה ֵ ֥פְך ָּל ֶּ ִּ֛הם ְׁל
֣ וְׁ ֵ ִּ֛ה ָּמה ָּמ ֥רּו וְׁ ִע ְׁצ ֖בּו ֶּא

El ְׁ וinicial es adversativo. “Pero ellos” no respondieron a la confianza que se puso en ellos.
La traducción de Lutero de מרּו,
ָּ “sie erbitterten und entrüsteten”, no confunde  ָּמ ָּרהcon
 ָּמ ַרר, porque  ָּמ ַררsiempre es intransitivo en el Qal, mientra  ָּמ ָּרהse traduce como un
transitivo (vea Números 20:24) y muy bien puede traducirse con amargar o provocar. La
cercana conexión de  ָּמרּוcon  וְׁ ִע ְׁצבּוpor medio de Merjá cum Tifjá también sugiere el
significado transitivo. Provocaron y amargaron, es decir, por amargar al Espíritu
provocaron, etc. Sin embargo, no hay nada para impedir que se traduzca la palabra como un
intransitivo. La LXX tiene ἠπείθησαν. Pablo parece haber citado ת־רּוח ָּק ְׁדשֹו
ַ
 ִע ְׁצבּו ֶּאen
Efesios 4:30: “Y no entristezcáis al Espíritu Santo”.
“Dios se convirtió en su enemigo” se refiere a hechos como la adoración del becerro de oro,
Éxodo 32:27ss; Tabera, Números 11:1, 33ss; las serpientes ardientes, Números 21:6; Sitim,
Números 25; “vuestros cuerpos caerán en el desierto”, Números 14 y Deuteronomio 1; y las
derrotas posteriores sufridas en el tiempo de la conquista, bajo los jueces, en el tiempo de
David, y bajo los reyes, además de otras visitaciones. El  הּואen este versículo se refiere a
 הּואen el versículo 9. El mismo Señor que en otras ocasiones los libró también volvió para
hacer guerra contra ellos en su propia persona.

11
ֹשה ַע ִּ֑מֹו ַאיֵ ֣ה׀ ַ ֶֽה ַמ ֲע ֵל֣ם ִמ ַָּ֗ים ֵ ֚את ר ֵֹע֣י צֹאנֶ֔ ֹו ַאיֵ ִּ֛ה ַה ָּ ֥שם ְׁב ִק ְׁר ֖בֹו
֣ ֶּ י־עֹול֖ם מ
ָּ
וַ יִ זְׁ ֥כֹר יְׁ ֵ ֶֽמ
ת־ר ַּוח ָּק ְׁד ֶֽשֹו׃
֥ ֶּא
En el versículo 11 el texto otra vez no es seguro. Como está el texto, sólo se puede traducir:
“Luego su pueblo recordó los días antiguos de Moisés”.  ַעמֹוal final de la cláusula así se
hace el sujeto de וַ יִ זְׁ כֹר, y  מ ֶֹּשהes un genitivo que depende de יְׁ ֵמי־עֹולָּ ם. El orden de las
palabras resalta el complemento. La acentuación masorética Munaj cum athnaj hace ַעמֹו
depender de מ ֶֹּשה, y hace toda la frase el complemento de וַ יִ זְׁ כֹר. La Vulgata y Lutero
aceptan esa interpretación y hacen el Señor el sujeto implícito de la oración: Y él recordó
los días antiguos, de Moisés, de su pueblo. Pero eso no tiene buen sentido, especialmente
en vista de las preguntas siguientes introducidas con איֵ ה,
ַ que claramente las hace el pueblo.
La LXX no tiene las palabras מ ֶֹּשה ַעמֹו, la traducción siríaca y varios manuscritos tienen
 ַע ְׁבדֹוen lugar de עמֹו.
ַ Pero aun así no se quita la dificultad, mientras “Señor” se hace el
sujeto de וַ יִ זְׁ כֹר. El contexto exige que el pueblo sea hecho el sujeto. El significado que cabe
mejor en el contexto se deriva de este arreglo: ( וַ יִ זְׁ ְׁכרּו יְׁ ֵמי־עֹולָּ ם מ ֶֹּשה ַע ְׁבדֹוverbo plural): Y
recordaron los días antiguos, de su siervo Moisés. La mayoría de los traductores recientes
traducen así. Pero un sujeto impersonal de  וַ יִ זְׁ כֹרtambién es satisfactorio: Luego alguien
recordó.
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 ַאיֵ הintroduce las preguntas que el pueblo hizo en tiempos de aflicción cuando recordaban
los días de Moisés. En “¿Dónde está?” está una queja de que el Señor ya no está listo para
ayudarlos salir de la tribulación como lo había estado en el tiempo de Moisés. La pregunta
también ruega que el Señor ahora intervenga como en un tiempo había hecho. El texto de
las siguientes cláusulas es inseguro. La LXX, la versión siríaca, la ítala, los Rollos del Mar
Muerto, y unos cuantos manuscritos tienen  ַה ַמ ֲעלֶּ ה, sin sufijo, en lugar de ה ַמ ֲעלֵ ם,
ַ “que
llevaron arriba”, en lugar de “que los llevaron arriba”. Esa lectura hace  ֵאת ר ֵֹעי צ ֹאנֹוel
complemento: Que llevó arriba del mar al pastor de su rebaño. Puesto que eso hace sólo a
Moisés el objeto de la conducción del Señor, algunos eruditos recientes han cambiado ִמיָּ ם
en  ִמ ַמיִ ם, del agua, y han hecho todo el pasaje referirse al extraer al niño Moisés del agua
del Nilo. Pero esa interpretación se ha metido sólo por la fuerza. Algunos manuscritos
tienen el constructo plural  ר ֵֹעיen lugar del singular.27 Delitzsch considera ésta la lectura
correcta. La LXX, el tárgum, y la Vetus Latina tienen el singular  ר ֶֹּעיcomo también la
edición de Bomberg de 1525. Puesto que  ֵאתse hace enfático por el Yetib, Delitzsch insiste
en el significado “junto con”, una cum, una traducción muy aceptable. Preferimos aceptar
 ַה ַמ ֲע ֵלםsin cambio e interpretar  ר ֵֹעי צ ֹאנֹוcomo en aposición al sujeto de ese verbo. ¿En
dónde está aquel que los llevó del mar — él, el pastor de su rebaño? No es necesario borrar
את,
ֵ puesto que aquí, como en tantos otros casos, sirve para dar énfasis especial al sujeto,
GK 117, i, p. 365. Si  ֵאת ר ֵֹעי צ ֹאנֹוse interpreta como el complemento, y si  ֵאתrecibe el
significado de “junto con”, la frase parece ser más o menos ininteligible; pero si la frase se
interpreta con referencia al Señor, que los llevó del mar, cabe perfectamente en el contexto.
Como el verdadero Pastor, llevó del mar al pueblo que había tomado en su cuidado. Con
esta construcción ya no es necesario hacer el sufijo en  ְׁב ִק ְׁרבֹוreferirse específicamente a
Moisés. Se refiere a la gente: En medio de ellos, es decir, en medio del pueblo. Es evidente
de por sí que fue en los corazones de Moisés y sus subordinados que el Señor puso a su
Espíritu Santo, vea Números 11:17, 25ss; 14:24; 27:18; Deuteronomio 34:9. En ellos y en
todos los fieles el Espíritu Santo estaba en medio del pueblo.
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עֹולם׃
ֶֽ ָּ יהם ַל ֲע ֥שֹות ל֖ ֹו ֵ ֥שם
ֶֶּ֔ ֵימין מ ֶֶֹּ֔שה זְׁ ֖ר ַֹוע ִת ְׁפ ַא ְׁר ִּ֑תֹו ֵ֤בֹו ֵ ֶָֽׁק ַע ִַַ֙מיִ ִַ֙ם ִמ ְׁפנ
֣ ִ מֹול ִַ֙יְך ִל
ִ

“Hizo que el brazo de su majestad vaya a la diestra de Moisés”, significa que la diestra de
Moisés, su poder, no estaba sola, porque el Señor había puesto su poder todopoderoso al
servicio de Moisés. Un ejemplo concreto es la división de las aguas del Mar Rojo (Éxodo
14) y esto es sólo una de tantas obras poderosas con que ayudó a Moisés. Éxodo 14 y 15,
especialmente 15:14ss, explica cómo hizo para sí un nombre glorioso.
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יכם ַב ְׁתה ִֹּ֑מֹות ַכ ּ֥סּוס ַב ִמ ְׁד ָּ ֖בר ֥ל ֹא יִ ָּכ ֵ ֶֽשלּו׃
֖ ָּ מֹול
ִ

27

Los Rollos del Mar Muerto dicen: ר ֵֹעי, como lo hace el texto de Kittel que se está usando en este libro. El
texto hebreo usado por Pieper tiene el singular ר ֶֹּעי.
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El participio Hifil יכם
ָּ מֹול
ִ se trata como un sustantivo con sufijo, mientras  ַמ ֲעלֵ םen el
versículo 11 tiene un sufijo verbal, vea GK 116, g, p. 357s. La traducción por tanto es: Él
fue su líder en o por las inundaciones; como caballos ( ּסּוסcon artículo es genérico) en el
llano no tropezaron ( ִמ ְׁד ָּברaquí es sólo un término en contraste con )תהֹמֹות.
ְׁ Ésa es la
construcción requerida por la acentuación en תהֹמֹות.
ְׁ Si se sustituye por el Atnaj en ַב ְׁתהֹמֹות
un acento disyuntivo menor y luego se traduce: “quien los llevó a través de las
inundaciones como caballos en el llano, no tropezaron”, eso sería sustituir יכם
ֵ ִ מֹולpor
יכם
ָּ מֹול,
ִ
y el Atnaj tendría que ponerse en ב ִמ ְׁד ָּבר.
ַ El pasar por los  ְׁתהֹמֹותprobablemente no
termina con el pasar por el Mar Rojo, sino incluye el cruzar posterior de ríos, como el
Jordán. Los Salmos 106:9 y 77:17(16) no impiden esa interpretación. Porque el pasar por
muchas aguas es el significado, יכם
ָּ מֹול
ִ se trata como un sustantivo. Vea el pasaje citado de
Sellin en GK 116, f, p. 357: “Sellin muestra que el participio cuando se interpreta como un
verbo expresa un acto simple y comparativamente transitorio, o se relaciona con casos
particulares, hechos históricos, y cosas semejantes, mientras el participio tratado como un
sustantivo indica actos, ocupaciones y pensamientos repetidos, perdurables, o que ocurren
comúnmente”. Y finalmente, la traducción de la LXX de ἐκοπίασαν por  יִ ָּכ ֵשלּוpuede ser la
correcta, porque  ָּכ ַשלfrecuentemente significa “cansarse”, vea 40:30.
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יחנּו ֵ ֚כן נִ ַ ֣הגְׁ ָּת ַע ְׁמ ֶָ֔ך ַל ֲע ֥שֹות ְׁלָך֖ ֵ ֥שם ִת ְׁפ ָּ ֶֽא ֶּרת׃
ִּ֑ ֶּ ִהו֖ה ְׁתנ
ָּ ְַׁכ ְׁב ֵה ָּמ ִַ֙ה ַב ִב ְׁק ָּע֣ה ֵת ֵ ֶ֔רד ֥ר ַּוח י

Debido al  ֵכןhay la tentación de entender la cláusula final como una apódosis a la primera
cláusula con su  ַכinicial, y a subordinar יחנּו
ֶּ ִרּוח יְׁ הוָּ ה ְׁתנ
ַ como una cláusula relativa que
modifica la frase inicial, como hizo Lutero. Pero יחנּו
ֶּ ִרּוח יְׁ הוָּ ה ְׁתנ,
ַ sin ninguna partícula de
conexión, ya es la apódosis a la primera cláusula. El sufijo masculino en יחנּו
ֶּ ִ ְׁתנno puede
referirse a la femenina ב ֵה ָּמה,
ְׁ sino tiene que referirse a algún concepto tal como עם.
ַ Por
tanto: Como ganado que entra al valle el Espíritu lo trajo (el pueblo) al descanso. No hay
razón por qué se debe cambiar יחנּו
ֶּ ִ( ְׁתנHifil de )נּוח
ַ a ( ַתנְׁ ֶּחנּוHifil de )נָּ ָּחה, como lo
demuestra Proverbios 29:17. La oración que comienza con  ֵכן נִ ַהגְׁ ָּתes un resumen de los
actos misericordiosos de Dios y es la ocasión para la oración siguiente. — Vea Salmos 78,
100, 106, 107.
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ַה ֵ ֵ֤בט ִמ ָּש ִַַ֙מיִ ִַ֙ם ְּׁור ֵֶ֔אה ִמזְׁ ֻ ֥בל ָּק ְׁד ְׁשָך֖ וְׁ ִת ְׁפ ַא ְׁר ֶּ ִּ֑תָך ַאיֵ ֵ֤ה ִקנְׁ ֶֽ ָּא ְׁת ִַָ֙ך ּוגְׁ ֣בּור ֶֶֹּ֔תָך ֲה ֥מֹון ֵמ ֶּעִּ֛יָך
ְׁ ֶֽו ֶַּ֣ר ֲח ֶּ ֖מיָך ֵא ַ ֥לי ִה ְׁת ַא ָּ ֶֽפקּו׃
Después de describir cómo en períodos anteriores de aflicción el pueblo en los días de
Moisés acudieron a su Libertador (versículos 11 y 12), que les había dado descanso en la
tierra de Canaán (versículos 13 y 14), la oración ahora vuelve al Dios todopoderoso y
misericordioso con su ruego para ayuda similar en la tribulación actual.”Mira desde el cielo
y ve”. El Señor parece haberse retirado al cielo, como si ya no estuviera dispuesto a tener
nada que ver con su pueblo. El que pide busca mover al Señor a la acción y a intervenir en
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la tribulación actual. En primer lugar, ruega al Señor a volver su atención a la situación
desesperada en que yacía el pueblo.  ִה ִביטy  ָּר ָּאהse relacionan uno al otro como un acto
deliberado y su consecuencia. ¡Que el Señor mire desde el cielo para hacerse consciente!
La designación del cielo como la morada santa y gloriosa del Señor (vea GK 135, n, p. 440,
para el significado de los dos adjetivos) se aclara con la segunda y tercera palabras en la
pregunta que sigue. Como la pregunta en el versículo 11, comienza con איֵ ה.
ַ קנְׁ ָּא ְׁתָך,
ִ tu celo,
se explica por ק ְׁד ְׁשָך.ָּ El Señor, y su morada, es קדֹוש,ָּ especialmente con respecto a su celo
por su pueblo (vea 40:25 en conexión con )קדֹוש.
ָּ En forma similar, ¡( גְׁ בּור ֶֹּתָךsufijo plural
defectivo!), tus obras poderosas, se relaciona con  ִת ְׁפ ַא ְׁר ֶּתָך. El Señor es glorioso, como lo
testifican sus actos poderosos. Mora “en lo alto y santo”, 57:15; por tanto su celo y su
gracia deben revelarse a Israel en actos de liberación. La cláusula siguiente dice por qué eso
no sucede. “El tumulto de tus sentimientos, y tu compasión han cesado hacia mí”. La LXX
traduce  ֲהמֹוןcon πλῆθος, traduce  וְׁ ַר ֲח ֶּמיָךy  ֵמ ֶּעיָךcomo genitivos, e interpreta la totalidad
como el complemento de la cláusula. Cambia  ֵאלַ י ִה ְׁת ַא ָּפקּוen ()מ ֶּמנּו
ִ  ַאל נָּ א ִת ְׁת ַא ָּפקy llega a
este sentido: “¡No quita de nosotros la abundancia de tu compasión y tu misericordia!” Pero
también es posible una traducción aceptable dejando el texto masorético sin cambio.
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ירנּו ַא ָּ ֵ֤תה יְׁ הוָּ ִַ֙ה ָּא ִֶ֔בינּו ג ֲֹא ֵ ֥לנּו
ִּ֑ ָּ י־א ָּ ֣תה ָּא ִֶ֔בינּו ִ ֵ֤כי ַא ְׁב ָּר ָּה ִַ֙ם ֣ל ֹא יְׁ ָּד ֶ֔ ָּענּו וְׁ יִ ְׁש ָּר ֵ ֖אל ֣ל ֹא יַ ִכ
ַ ִ ֶֽכ
עֹול֖ם ְׁש ֶּ ֶֽמָך׃
ָּ ֵ ֶֽמ
 ִכי — ִכיes como  ִכי וְׁ ִכי, porque — y. “Porque tú eres nuestro Padre, y Abraham no nos
conoce e Israel no nos presta atención”. Ningún ser humano, ni el más reverenciado, sino
sólo el Señor es el Provisor amoroso de Israel. La designación de Padre por Dios o el Señor
es comparativamente escasa en el Antiguo Testamento. El termino se usa con frecuencia
para designar la relación de Dios como el que engendra sus criaturas, al hombre, y el
pueblo de Israel (vea Jer. 3:4, 19), pero más comúnmente del vínculo del amor de Dios por
sus criaturas, o por las dos cosas al mismo tiempo. Vea 9:5(6). En nuestro pasaje el término
“Padre” su usa en su sentido pleno, mientras en 64:8 se usó en el primer sentido. La
traducción de Lutero de יְׁ ָּד ָּענּו, “weiss von uns nicht” y de יַ ִכ ָּירנּו, “kennet uns nicht” no es
suficientemente fuerte. A los dos términos se debe dar un significado tan intensivo como
sea posible, como en el Salmo 142:4s(3s) (יָּ ַד ְׁע ָּת, )מ ִכיר,
ַ Deuteronomio 33:9, etc. Los
términos aquí se usan en contraste con  ָּא ִבינּוy ג ֲֹאלֵ נּו, que seguramente no se refiere a
Abraham e Israel. Vea Salmo 146 sobre el asunto. El Qamets en lugar de Tsere en  יַ ִכ ָּירנּוes
pausal. En la última cláusula, la acentuación (Merjá cum tifjá) une  ֵמעֹולָּ םcon  ;ג ֲֹאלֵ נּוpor
tanto, no como Lutero lo tiene: “Nuestro Redentor, desde lo antiguo ése es tu nombre”,
sino, “Nuestro Redentor desde lo antiguo; ése es tu nombre”. En Israel el Señor es conocido
y confesado como Dios que realmente ayuda y libra de la tribulación.
17

ָּל ָּ֣מה ַת ְׁת ֵעֵ֤נּו יְׁ הוָּ ִַ֙ה ִמ ְׁד ָּר ֶֶּ֔כיָך ַת ְׁק ִ ֥ש ַיח לִ ֵ ֖בנּו ִמיִ ְׁר ָּא ֶּ ִּ֑תָך ֚שּוב ְׁל ַ ֣מ ַען ֲע ָּב ֶּ ֶ֔דיָך ִש ְׁב ֵ ֖טי נַ ֲח ָּל ֶּ ֶֽתָך׃
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Debido a que el nombre  ג ֲֹא ֵלנּוpara Dios fue tan firmemente fundado en la historia de Israel,
y se había hecho una designación popular del Dios de Israel, un nombre que públicamente
proclamó la presteza de Dios de acudir a ayudar a su pueblo, el que pide no puede entender
por qué no actúa en cuanto a la actual condición decadente de Israel. Pregunta: “¿Por qué
nos dejas errar, O Señor, de tus caminos?” Sólo el prejuicio dogmático, y es totalmente
innecesario, explica los términos Hifil  ַת ְׁת ֵענּוy  ַת ְׁק ִש ַיחsólo como permisivos. En la mente
de la persona que habla esta oración, ambos términos fueron concebidos como fuertemente
causativos, como se evidencia por su elección de  ָּק ַשח, un verbo más vigoroso, en
preferencia al término más común y suave  ָּק ָּשה. En este capítulo, como de hecho en todo el
Antiguo Testamento, la doctrina una y otra vez se pronuncia, que el endurecimiento del
corazón, haciendo que se desvíe siempre más lejos de los caminos de Dios, es un acto del
Señor (no de “Dios”); no, por supuesto, a priori en el sentido de la predestinación calvinista
(vea Rom. 11:11), sino ex posteriori, en el sentido de un juicio contra los que
persistentemente desprecian su gracia y su pacto. No es Dios (ֹלהים
ִ )א
ֱ que endurece, porque
él es sólo el Autor de todas las cosas en toda la naturaleza; sino es el Señor Jehová, el Señor
de gracia que es ( ָּקדֹוש6:3; 40:25), cuya gracia no puede ser pisoteada, y que endurece a los
que persistentemente se burlan de su gracia (Gál. 6:7). Hace exactamente lo que está escrito
aquí. Efectúa y causa que yerren de sus caminos saludables de gracia, endurece el corazón,
convierte los corazones en bloques de madera y piedra,  ִמיִ ְׁר ָּאתֹו, de su temor, de modo que
ya no puedan temer y no pueden volver en confianza sencilla a su Padre celestial y
Salvador celestial. Así Isaías se hizo un profeta del endurecimiento de corazones para el
Israel incurable, es decir, el hombre por medio de cuya predicación el Señor entregó al
pueblo persistentemente rebelde al juicio irrevocable del juicio del corazón, capítulo 6;
Romanos 11:7ss.
La línea final contiene un ruego ardiente al Señor por un cambio de corazón hacia el pueblo
endurecido.  שּובse refiere en primer lugar a las emociones. Con ( לְׁ ַמ ַעןque se debe repetir
antes de )ש ְׁב ֵטי,
ִ el que pide, empleando la forma de hablar del Antiguo Testamento, funda
su ruego en la relación del pacto que existía entre el Señor e Israel como una nación. La
respuesta divina se da en el capítulo 65; vea Romanos 9:6ss; 11:1ss.
Segunda estrofa: 63:18-64:4: Puesto que, a los ojos de los hombres, el pacto del Señor
con su pueblo parece estar roto, el profeta ruega que el Señor se revele en asombrosos
actos de juicio para rescatar a Israel, para que los enemigos puedan reconocer que el
Señor es un Dios que tiende su poderosa mano para librar a su pueblo.
18

Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo;
nuestros enemigos han pisoteado tu santuario.
19
Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste,
sobre los cuales nunca fue invocado tu nombre.
64:1
¡Si rasgaras los cielos y descendieras
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y ante tu presencia se derritieran los montes,
como fuego abrasador de fundiciones,
fuego que hace hervir las aguas!
Así harías notorio tu nombre a tus enemigos
y las naciones temblarían ante tu presencia.
3
Cuando, haciendo cosas terribles
cuales nunca hubiéramos esperado,
descendiste, se derritieron los montes delante de ti.
4
Nunca nadie oyó,
nunca oídos percibieron ni ojo vio
un Dios fuera de ti, que hiciera algo
por aquel que en él espera.
2
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בֹוס ֖סּו ִמ ְׁק ָּד ֶּ ֶֽשָך׃
ְׁ ם־ק ְׁד ֶּ ִּ֑שָך ָּצ ֵ ָּ֕רינּו
ָּ ַל ִמ ְׁצ ָּ֕ ָּער יָּ ְׁר ֖שּו ַע

Con una breve descripción de la miseria del pueblo, la oración toma un nuevo giro. No se
puede determinar si el texto de la primera cláusula es corrupto. La LXX tiene ἵνα μικρὸν
κληρονομήσωμεν τοῦ ὄρους τοῦ ἁγίου σου, una lectura que parece estar basada en un
texto que tiene  נִ ְׁר ָּשה ַהרen lugar de יָּ ְׁרשּו ַעם, y que interpreta  לַ ִמ ְׁצ ָּערcomo un adverbio de
tiempo. Es difícil entender por qué Delitzsch insiste también en traducirlo como un
adverbio de tiempo, puesto que  ִמ ְׁצ ָּערtiene un significado concreto, no abstracto, en
Génesis 19:20; Job 8:7; 2 Crónicas 24:24. Asimismo, también  ִמ ְׁצ ָּערen Isaías 16:14, que
Delitzsch incorrectamente cita como un ejemplo del significado temporal de la palabra. En
24:6 la palabra realmente asume un sentido numérico; y además,  לciertamente no es
principalmente una partícula de tiempo, sino se usa para indicar dirección hacia algo, o en
un sentido físico o en sentido ético. Entendemos el  לen  לַ ִמ ְׁצ ָּערen el sentido de ְׁעד ל,
ַ “Hasta
la parte más pequeña”, incluyendo el punto terminal, es decir, hasta e incluyendo la última
más pequeña parte, totalmente. El “schier gar” de Lutero excluye el punto terminal, y no
está de acuerdo con los hechos en el caso. Diríamos: “Hasta el último remanente poseen tu
santo pueblo”. Esta solución es sencilla, posible, y apropiada, y además hace innecesaria
toda enmendación del texto. יָּ ַרש, por supuesto, se usa en el sentido de Génesis 22:17;
24:60; Deuteronomio 9:1; 11:23, y su sujeto se suple fácilmente por  ָּצ ֵרינּוen la cláusula
siguiente. El perfecto Pilel בֹוססּו
ְׁ y el perfecto en  יָּ ְׁרשּוno son perfectos históricos, sino
perfectos presentes: Han pisoteado y aún ahora pisotean tu santuario después de haber
tomado posesión de él y haberlo destruido, GK 106, a, p. 309, y g, p. 311.  ִמ ְׁק ַדשes
principalmente el templo y sus patios, pero el término es lo suficientemente amplio para
incluir también la ciudad.

19

יהם
ִּ֑ ֶּ א־מ ַ ֣ש ְׁל ָּת ֶָּ֔בם ֶֽל ֹא־נִ ְׁק ָּ ֥רא ִש ְׁמָך֖ ֲע ֵל
ָּ ֹ עֹול ִַ֙ם ֶֽל
ָּ ָּה ִַ֗יינּו ֵ ֶֽמ
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עֹולם ל ֹא
ָּ מ,
ֵ etc., y  ל ֹא־נִ ְׁק ָּראson expresiones condensadas, el predicado de היִ ינּו.
ָּ Es necesario
suplir las partículas propias de la comparación y usar el modo subjuntivo, así: “Hemos
llegado a ser como si nunca hubieras gobernado sobre nosotros, y como si tu nombre nunca
haya sido nombrado sobre ellos (nosotros)”. Para el significado de esta última frase, vea
43:7; Deuteronomio 28:10; 2 Crónicas 7:14; Jeremías 25:29. Lo expresamos con la frase
“llamarse por el nombre de alguien” o “nombrado por alguien”, en este caso, nombrado ַעם
יְׁ הוָּ ה. Vea el versículo 8: ְך־ע ִמי ֵה ָּמה
ַ א.
ַ Con esta queja la oración del profeta pone la miseria
actual de Israel en completo contraste con la relación del pacto entre el Señor y su pueblo;
él, por decirlo así, echa todas las promesas de Dios a sus pies como incumplidas. Aún así,
aferrándose a esas mismas promesas, prorrumpe en la siguiente súplica:

לּוא־ק ַ ֵ֤ר ְׁע ָּת ָּש ִַַ֙מיִ ִַ֙ם יָּ ַ ֶ֔ר ְׁד ָּת ִמ ָּפ ֶּ ֖ניָך ָּה ִ ֥רים נָּ ֶֹֽזלּו׃
ָּ
La división masorética de los capítulos, que debe haber comenzado el capítulo 64 en el
63:7, aquí, sin ningún motivo, dividió el versículo 19.28 La persona que hace esta oración
no podría terminar con 19a y luego después de una pausa comenzar de nuevo con una
expresión emocional tan violenta como tenemos en 64:1. Las palabras en el 64:1 se deben
conectar directamente con el pensamiento en 63:19a, el comienzo de un fuerte derrame de
emoción que continúa a través del versículo 4. לּוא־ק ַר ְׁע ָּת ָּש ַמיִ ם יָּ ַר ְׁד ָּת
ָּ
tiene el sonido de una
explosión: “¡Qué rompieras los cielos y descendieras!” Acerca de ( לּואaquí escrito con )א
con el perfecto pero refiriéndose al tiempo futuro, vea GK 151, 3, p. 477 y 159:1, p. 494.
Vea también 48:18.  לּואdebe repetirse antes de מ ָּפנֶּ יָך,
ִ y la última cláusula no debe tratarse
como consecutiva.  נָּ זֹלּוno es un perfecto Qal de נָּ זַ ל, fluir, sino un perfecto Nifal de זָּ לַ ל,
tambalearse, caerse. Para o en lugar de a en el Nifal vea GK 67, t, p. 181; y dd, p. 183. El
orante ruega una demostración repentina, violenta del poder del Señor para la liberación de
su pueblo y para juicio sobre sus enemigos. Su concepto de la forma y manera de la
revelación de sí mismo del Señor es majestuoso y totalmente vigoroso. Vea  ַה ֵבטen 63:15.

הֹוד ַיע ִש ְׁמָך֖ ְׁל ָּצ ֶּ ִּ֑ריָך ִמ ָּפ ֶּנ֖יָך גֹויִ ֥ם יִ ְׁר ָּ ֶֽגזּו׃
֥ ִ ה־אש ְׁל
ֵֶ֔ ִכ ְׁק ַ֧ד ֹ ַח ֵ ֣אש ֲה ָּמ ִַ֗סים ַ ֚מיִ ם ִת ְׁב ֶּע

1

 יָּ ַר ְׁד ָּתtiene que ser repetido antes de  ִכ ְׁקד ַֹחen lugar del verbo finito. Sobre el infinitivo ְׁקד ַֹח
en lugar el verbo finito vea GK 115, h, i, p. 355.  ֵאשes el sujeto, y ה ָּמ ִסים,
ֲ matorral, es el
complemento. Antes de  ַמיִ םel  ְׁכde  ִכ ְׁקד ַֹחse tiene que repetir, y se debe suplir  ֲא ֶּשרantes de
ת ְׁב ֶּעה,
ִ GK 155, h, p. 487. La traducción es: “Como cuando el fuego consume el matorral
seco, como cuando el fuego hace que el agua hierva”.  ִת ְׁב ֶּעהes transitivo. En las dos
cláusulas siguientes el pensamiento del juicio sobre los enemigos se adelanta al proscenio,
pero el pensamiento predominante de la oración siempre es el deseo candente para la
liberación del pueblo. En el fondo está el deseo de establecer la verdad de la confesión de
28

Los versículos del capítulo 64 son numerados conforme al texto en español. En el texto hebreo el versículo
1 se combina con 63:19.
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Israel de la relación especial que existía entre Israel y el único verdadero Dios. Esa relación
se había expresado en 63:17b-19. La oración implora al Señor que revele su nombre a sus
enemigos, para que puedan temblar en temor delante de él. “El Santo de Israel”, “El
Poderoso de Jacob” y nombres similares involucran tanto la gracia de Dios hacia Israel y su
ira contra sus enemigos. Vea los comentarios sobre 40:3. La idea de propósito expresado
por el infinitivo הֹוד ַיע
ִ  ְׁלes continuado, sin una conjunción, en el verbo finito יִ ְׁרגָּ זּו, vea GK
114, r, p. 352. Sobre la coordinación de los verbos sin una conjunción vea GK 120, d, g, h,
p. 386s.

2

נֹור ֖אֹות ֣ל ֹא נְׁ ַקֶּּוִּ֑ה יָּ ַ ָּ֕ר ְׁד ָּת ִמ ָּפ ֶּנ֖יָך ָּה ִ ֥רים נָּ ֶֹֽזלּו׃
ָּ ֥שֹותָך
ְׁ ַב ֲע

Esta oración se debe tratar como un modificador adverbial íntimamente conectado con la
cláusula de propósito anterior. Todavía es gobernado por  לּואdel versículo 1(63:19b). ¡Qué
descendieras” (versículo 1) — como cuando el fuego devora (versículo 2) — para que
tiemblen (versículo 3) — cuando hicieras (subjuntivo gobernado por  )לּואcosas temibles
(versículo 3)”. נֹוראֹות
ָּ es un participio plural femenino Nifal de יָּ ֵרא, temer: cosas terribles,
temibles. Se quiere decir más que los actos de Dios que infunden temor en los corazones de
todas sus criaturas. La oración exige un descenso visible de Dios del cielo en juicio sobre
sus enemigos, acompañado por tales milagros temibles como el rasgar los collados. Por eso
 יָּ ַר ְׁד ָּת ִמ ָּפנֶּ יָךse repite del versículo 1.  ֲא ֶּשרse debe suplir antes de ל ֹא נְׁ ַקּוֶּ ה. Los נֹוראֹות
ָּ son
fenómenos tales como exceden toda expectativa humana y se burlan de toda la imaginación
humana. Estos pensamientos tienen que ver con el fin de todas las cosas, como en 66:6ss y
15s, y son repetidos en las palabras del Señor, Lucas 23:30, Apocalipsis 6:16s. Vea Isaías
2:10-22; Oseas 10:8. — Como en el versículo 1,  לּואse tiene que suplir antes de יָּ ַר ְׁד ָּת.

3

ה־לֹו׃
ֶֽ זּול ְׁ֣ת ֶָ֔ך יַ ֲע ֶּ ֖שה ִל ְׁמ ַח ֵכ
ָּ ים
ִַ֙ ֹלה
ִ א־ר ַָּ֗א ָּתה ֱא
ָּ ֹ א־ש ְׁמ ֖עּו ֣ל ֹא ֶּה ֱא ִזִּ֑ינּו ַע֣יִ ן ֶֽל
ָּ ֹ עֹולם ל
֥ ָּ ּומ
ֵ

Este versículo expresa la base en que se hace el ruego largo y apasionado anterior, que Dios
extienda su poderoso brazo contra los enemigos para la liberación de su pueblo. El sujeto
de ֹא־ש ְׁמעּו
ָּ ל, etc., realmente es los enemigos, aunque la cláusula siguiente ֹא־ר ָּא ָּתה
ָּ ַעיִ ן ל
extiende el sujeto y lo hace general. Los enemigos no creen en una intervención milagrosa
de los dioses o del único Dios en beneficio de cierto pueblo. Desde la antigüedad, nunca
han oído ni realmente observado nada por el estilo, ni habían visto sus ojos jamás tal acción
de Dios. Por tanto, están seguros y sin temor, y cuando cometen violencia contra Israel no
creen que necesitan temer que el Dios de este pueblo nunca intervenga para ayudarlos,
aunque sus profetas y maestros muchas veces hablan de tal ayuda divina. Pero entre los
dioses, Dios es una excepción. Es de hecho un Dios que acude para rescatar a los que
esperan a él con fe. La oración implora que el Señor se revele en obras terribles, para que
los enemigos seguros, incrédulos y tercos se hagan conscientes de que es un Dios que
ayuda. El  ּוal comienzo de este versículo por tanto se debe traducir con “porque”. La
explicación más sencilla de la función de ֹלהים
ִ  ֱאen esta oración es interpretarlo como el
520

complemento de  ָּש ְׁמעּוy también de los otros dos verbos en 4a, mientras  זּולָּ ְׁתָךes un
modificador adverbial, “al lado tuyo”.  ֲא ֶּשרse debe suplir antes de יַ ֲע ֶּשה: “un dios al lado
tuyo, que, etc.”  ָּע ָּשהtiene el significado usual de este verbo, actuar, lograr, proveer, llevar a
cabo. El verbo parece extraño aquí sólo porque es aislado. Pero vea 44:23; 46:4, en donde
se usa en la misma forma y sentido. Aquí es el equivalente a intervenir, tomar acción.
Pablo, en 1 Corintios 2:9, expresa precisamente el significado de este versículo. — para
Tsere en lugar de Segol en ל ְׁמ ַח ֵכה,
ִ vea GK 75, hh, p. 215.
Tercera estrofa: 64:5-12: La ira del Señor ha entregado a Israel en manos de sus propios
pecados. Al Señor se le implora debido a su pacto de gracia a tomar a pecho la ruina de la
gloria de Israel y a cesar de su ira.
5

Saliste al encuentro del que con alegría practicaba la justicia,
de quienes se acordaban de ti según tus caminos.
Pero tú te enojaste porque pecamos,
porque en los pecados hemos perseverado largo tiempo.
¿Podremos acaso ser salvos?,
6
pues todos nosotros somos como cosa impura,
todas nuestras justicias como trapo de inmundicia.
Todos nosotros caímos como las hojas
y nuestras maldades nos llevaron como el viento.
7
¡Nadie hay que invoque tu nombre,
que se despierte para apoyarse en ti!
Por eso escondiste de nosotros tu rostro
y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades.
8
Ahora bien, Jehová, tú eres nuestro padre;
nosotros somos el barro y tú el alfarero.
Así que obra de tus manos somos todos nosotros.
9
No te enojes sobremanera, Jehová,
ni tengas perpetua memoria de la iniquidad.
¡Míranos ahora, pues pueblo tuyo somos todos nosotros!
10
Tus santas ciudades están desiertas,
Sión es un desierto,
Jerusalén una desolación.
11
La casa de nuestro santuario y de nuestro renombre,
en la cual te alabaron nuestros padres,
fue consumida por el fuego.
¡Todas nuestras cosas preciosas
han sido destruidas!
12
¿Te quedarás quieto, Jehová, ante estas cosas?
¿Callarás y nos afligirás sobremanera?

4
עֹול֖ם
ָּ ן־א ָּ ֵ֤תה ָּק ִַ֙ ַצ ְׁפ ִַָּ֙ת ַוֶֽנֶּ ֱח ֶָּ֔טא ָּב ֶּ ֥הם
ַ ת־ש ִַ֙ש וְׁ ֣עֹ ֵשה ֶֶּ֔צ ֶּדק ִב ְׁד ָּר ֶּכ֖יָך יִ זְׁ ְׁכ ִּ֑רּוָך ֵה
ָּ ָּפ ַג ְֵׁ֤ע ָּת ֶּא
וְׁ נִ ּוָּ ֵ ֶֽש ַע׃
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Como en 63:7ss el orante comenzó su oración recordando la misericordia anterior del
Señor, aquí también él, por decirlo así, toma otro respiro, recuerda una vez más la bondad
del Señor, y se lanza en la tercera y última parte de su oración.  ָּפגַ עsignifica encontrar en
una manera amistosa, vea 47:3. Su complemento, “el que se regocija y hace justicia” mejor
se construye como una endíadis: “el que gozosamente hace justicia”.  ֶּצ ֶּדקes la justicia del
pacto, y por tanto “hacer justica” es guardar fidelidad con el Señor.  ֲא ֶּשרha sido omitido
antes de  ִב ְׁד ָּר ֶּכיָךporque ha habido un cambio del singular colectivo al plural. Suplir
“andando” a “en tus caminos”, tenemos este pensamiento: “Andando en tus caminos,
recuerdan tus caminos como benditos y dan gracias por ellos”. Brevemente el pensamiento
es, que a sus hijos fieles (vea 63:8), el Señor ha sido un dios veraz y fiel. Pero: “He aquí tú
— tú estallas en enojo”. Vea 54:7 y 8. ן־א ָּתה
ַ  ֵהresalta  ָּק ַצ ְׁפ ָּתcomo algo terriblemente fuera
de lo ordinario, algo que Israel no había esperado para nada. ¿No había el Señor concluido
un pacto de gracia con ellos? Vea 63:8 y 9. La consecuencia de su ira fue וַ נֶּ ֱח ָּטא, “que
pecamos”.
Los comentaristas podrían haber descubierto una solución a la dificultad aquí si habrían
permitido que éstas y las palabras siguientes quedaran así como están en el texto sin
intentar enmendaciones que todavía no satisfacen. Es prejuicio dogmático que motiva los
esfuerzos de evitar el hecho de que el pecado de Israel aquí se representa como una
consecuencia de la ira de Dios. Pero ese hecho ya se ha afirmado en 63:17. Fue la ira del
Señor por la infidelidad de Israel que les había permitido desviarse de sus caminos y
endureció sus corazones. Ésa es una enseñanza consistente de la revelación divina:
pecattum peccati poena est — como comenta Lutero. El Dios de gracia es de hecho un
Dios de gran paciencia, Éxodo 34:6; pero también es un Dios santo y celoso, que no
permite que se burle de él. Cuan pronto su paciencia con el hombre de la iniquidad llegará a
su fin, queda en su propia discreción. Cada pecado contra la gracia entristece al Espíritu
Santo y puede en cualquier momento ocasionar un decreto de juicio final. Y luego, como
consecuencia, el pecado brota en actividad, pecando con la conciencia endurecida contra
toda gracia. Es lo que sucedió en Israel, y es lo que este pasaje dice. ַ וcon el imperfecto
 נֶּ ֱח ָּטאdespués del perfecto  ָּק ַצ ְׁפ ָּתes claramente consecutivo. Si alguien objeta a la
traducción: “y así pecamos”, tal vez prefiera seguirnos en nuestra traducción: “da hatten
wir’s verwirkt”, “y así nos hicimos responsables”. Esta última interpretación se basa en
Génesis 43:9; 44:32; Levítico 5:7,11; Habacuc 2:10; Proverbios 20:2 (vea el léxico); pero
en cualquier traducción, el sentido queda esencialmente igual. El que peca sólo una vez en
demás contra la gracia de Dios se pierde; ha perdido la gracia de Dios, y ahora tiene que
pecar. Según los capítulos 1 y 6 de Isaías, eso fue la suerte de Israel según la carne. Isaías
fue el profeta del endurecimiento del corazón, y el tono de esta oración procede de la
conciencia de que este endurecimiento se había hecho una realidad en Israel. Es una
oración deprimida, casi sin esperanza de que Israel como un pueblo se pudiera salvar; y en
ninguna parte sube la oración a la seguridad de fe de que tal salvación vendría al pueblo. Es
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una lamentación resignada, infeliz sobre la triste suerte de Israel, un Qinah como las
Lamentaciones de Jeremías, que no puede reconciliarse con el destino de Israel.
La siguiente cláusula, עֹולם וְׁ נִ ּוָּ ֵש ַע
ָּ ב ֶּהם,
ָּ presenta una verdadera dificultad. La dificultad no
está en עֹולם
ָּ ב ֶּהם,
ָּ aunque esa frase ha dejado perplejos a muchos comentaristas. Según las
reglas más sencillas de paralelismo,  ָּק ַצ ְׁפ ָּתdebe repetirse antes de esta frase. ָּק ַצ ְׁפ ָּת
generalmente es seguido de  ַעלy la persona, pero aquí se construye con ב:
ְׁ “Estuviste
enojado contra ellos (un cambio de la primera a la tercera persona) por mucho tiempo”. La
verdadera dificultad está en וְׁ נִ ּוָּ ֵש ַע, literalmente: “y fuimos ayudados”, (imperfecto Nifal,
primera plural). “Uns wurde aber dennoch geholfen” de Lutero no cabe en el contexto, y su
traducción haría necesario que violemos el  וconsecutivo con  נְׁ ִהיen el versículo siguiente.
Los comentaristas que no se desvían fácilmente del texto masorético han interpretado וְׁ נִ ּוָּ ֵש ַע
como una pregunta: ¿y debemos haber sido ayudados? Deltizsch invierte la posición de las
dos consonantes en medio y sugiere ( נֶּ ַשּוֵ ַעPiel imperfecto primera persona plural de שּו ַע:
“Y clamamos”, es decir, en vano. El cambio a ( וְׁ נִ ְׁפ ַשעNifal de  ָּפ ַשע, tratar infielmente) daría
el significado imposible: “y fuimos tratado sin fidelidad”. Hay otras enmendaciones aun
más violentas. Así que, casi no hay cómo escapar, excepto tomando  וְׁ נִ ּוָּ ֵש ַעcomo una
pregunta. Así no nos desviamos de la primera línea de pensamiento y podemos aceptar el ו
consecutivo antes del  נְׁ ִהיque sigue con su valor pleno.

5

ל־צ ְׁדק ֵ ִֹּ֑תינּו וַ ָּנ ֵֶּ֤בל ֶּ ֶֽכ ָּע ֶּל ִַ֙ה ֻכ ֶ֔ ָּלנּו וַ ֲע ֵֹונ֖נּו ָּכ ֥ר ַּוח יִ ָּש ֻ ֶֽאנּו׃
ִ ּוכ ֶּ ֥בגֶּ ד ִע ִ ֖דים ָּכ
ְׁ וַ נְׁ ִ ֵ֤הי ַכ ָּט ֵמ ִַ֙א ֻכ ֶ֔ ָּלנּו

ַ וen  וַ נְׁ ִהיestá de acuerdo con ַ וen וַ נֶּ ֱח ָּטא. Es un imperfecto waw consecutivo, y por tanto
tenemos que traducir: Y así, por tanto, nos hicimos, o hemos llegado a ser. Cualquier
traducción que no expresa esta idea consecutiva destruye el sentido que fue la intención. El
que nosotros, todos nosotros, nos hemos hecho como “inmundos” (el clamor de los
leprosos, Lev. 13:45 es junto con  נֶּ ֱח ָּטאuna consecuencia de la ira prolongada del Señor:
pero su causa inmediata se encuentra en  נֶּ ֱח ָּטאy en la respuesta negativa a la pregunta en
וְׁ נִ ּוָּ ֵש ַע. Como consecuencia de la ira de Dios, Israel fue totalmente infectado con el pecado, y
como un leproso, se estaba consumiendo por una enfermedad incurable. Como el leproso
fue evitado y detestado por los hombres (Lev. 13), así Israel ha llegado a ser un objeto de
odio para el Señor.
La segunda cláusula, “y toda nuestra justicia (plural intensivo) como un trapo menstrual”,
comunica el mismo pensamiento en una imagen diferente. La segunda mitad del versículo
todavía es gobernada por un imperfecto waw consecutivo: “Y así todos somos como hojas
secas”. La forma  נָּ ֶּבלno se deriva de ( נָּ ֵבל40:7), ni de בלָּ ה,
ָּ sino de ( ָּבלַ לHifil imperfecto,
primera persona plural) aunque el significado se deriva de la raíz נָּ ֵבל, marchitarse (algo que
se llama metaplasmo). En la última cláusula, “y nuestras iniquidades nos llevaron como el
viento” cumple la imagen de su completa destrucción como un pueblo. El artículo con רּוח
ַ
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es genérico. Aunque  ֲעֹונֵ נּוes singular en forma, el predicado  יִ ָּש ֻאנּוmuestra que la idea
plural es la intención, como al final del versículo 7. La forma masculina en lugar del
femenino ותנּו
ֵ  ֲעֹונmás usual parece dar fuerza a la afirmación. Estos dos versículos, 5 y 6,
desarrollan este pensamiento: Fuiste realmente un Dios misericordioso hacia el pueblo fiel,
pero te enojaste, y así nos deslizamos siempre más profundamente en el pecado. Nos
infectamos totalmente del pecado y llegamos a ser un objeto de odio en tus ojos. Nuestra
iniquidad y nuestra culpa nos arrastran a la destrucción.

6

ֹוננּו׃
ֶֽ ֵ ד־ע
ֲ ַמּוג֖נּו ְׁבי
ֵ י־ה ְׁס ַ ֵ֤ת ְׁר ָּת ָּפנִֶַּ֙ ִַ֙יָך ִמ ֶֶּ֔מנּו וַ ְׁת
ִ עֹורר ְׁל ַה ֲח ִז֣יק ָּ ִּ֑בְך ִ ֶֽכ
֖ ֵ ין־קֹורא ְׁב ִש ְׁמ ֶָ֔ך ִמ ְׁת
ֵ֣
וְׁ ֵא

Después de contar las razones por la actual condición infeliz de Israel, la oración en el
versículo 7 brevemente describe la desesperación pesada que se ha apoderado de todos los
corazones: Y no hay quien invoque tu nombre. La construcción participial describe una
condición existente y continua. La incredulidad desesperada ha vencido al pueblo. Esto, por
supuesto, es hipérbole porque el orante está bien consciente de que todavía existe un
remanente fiel. La oración continúa con la construcción participial en עֹורר
ֵ מ ְׁת,
ִ uno que se
levanta, es decir, uno que es capaz de levantarse para tomar una decisión. El infinitivo
)חזַ ק( ַה ֲחזִ יק
ָּ expresa tanto la idea de echar mano y de aferrarse, seguido por  ְׁבy el objeto a
que se aferra — nuestro “aferrarse a”. La segunda parte del versículo, introducida con כי,
ִ
contiene la razón por la declaración en la primera parte: Porque tú has ocultado tu rostro de
nosotros”. Esto es  ָּק ַצ ְׁפ ָּתdel versículo 5(4) en otra forma. Así, aun la desesperación del
pueblo es una consecuencia de la ira del Señor. Ha retirado su gracia del pueblo; es más,
nos ha entregado en la mano, es decir, en el poder de nuestras iniquidades, y nuestra culpa
se resuelve para nuestra destrucción total. En su forma,  ְׁתמּוגֵ נּוes Qal imperfecto, segunda
persona singular masculina de מּוג, ser suave, oscilar, fluir. Puesto que el verbo ocurre sólo
en formas transitivas, algunos lo explican como una forma abreviada del Polel,  ְׁתמֹוגְׁ גֵ נּו. Las
traducciones más antiguas, la LXX, Tárgum, y la Siríaca leen ( ְׁת ַמגְׁ ֵמנּוPiel de )מגַ ן:
ָּ Nos has
entregado παρέδωκας (vea Rom. 1:26,28).  ִמגֵ ן ְׁביַ דocurre también en Génesis 14.20. Si
תמּוגֵ נּו,
ְׁ sin embargo, resultara una forma Qal transitiva, el significado sería: Tu nos has
dejado derretirnos. ביַ ד,
ְׁ en la mano, en el poder de, quita toda duda en cuanto al significado
que es la intención del verbo.

7

הו֖ה ָּא ִ ֣בינּו ָּ ִּ֑א ָּתה ֲא ַנ ְֵׁ֤חנּו ַה ִַ֙ח ֹ ֶּמ ִַ֙ר וְׁ ַא ָּ ֣תה י ְֹׁצ ֵ ֶ֔רנּו ּו ַמ ֲע ֵ ֥שה יָּ ְׁדָך֖ ֻכ ָּ ֶֽלנּו׃
ָּ ְׁוְׁ ַע ָּ ֥תה י

Después de la descripción de la condición desesperada de Israel (versículo 7), la oración
vuelve otra vez a la intercesión.  וְׁ ַע ָּתהes sumamente enfático: Sin embargo, aún así (vea el
léxico sobre  גַ ם ַע ָּתהbajo )ע ָּתה.
ַ “Sin embargo, todavía eres nuestro Padre”. Como en 53:16,
el orante se aferra al Señor, apela a la relación del pacto que existe entre el Señor y el
pueblo. En el sentido más pleno, el Señor es el Creador y Padre de Israel. En Abraham y
Jacob había escogido este pueblo para ser suyo, lo había aceptado y criado, lo había guiado
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milagrosamente y lo había exaltado grandemente, Isaías 1:2. Cualquier altura que Israel
había alcanzado fue la obra especial del Señor en la historia del pueblo. En su totalidad, el
pueblo fue  ַמ ֲע ֵשה יָּ דֹו, la obra de su mano. Sobre ese hecho se funda la petición que ahora
sigue.

8

ט־נ֖א ַע ְׁמָך֥ ֻכ ָּ ֶֽלנּו׃
ָּ ל־ל ַ ֖עד ִתזְׁ ֣כֹר ָּעֹוִּ֑ ן ֵ ֥הן ַה ֶּב
ָּ אד וְׁ ַא
ֹ ֶ֔ ד־מ
ְׁ ל־ת ְׁק ֵ֤צֹף יְׁ הוָּ ִַ֙ה ַע
ִ ַא

La petición se viste en términos modestos. Que no ד־מאֹד
ְׁ ע,
ַ no sobre medida, no para
siempre, así pide, siga la ira del Señor. לָּ ַעד, para siempre, repite ד־מאֹד
ְׁ  ַעen forma más
fuerte. ¡Que la ira del Señor sea temporaria, no eterna, final! Vea 54:7, 8. ¡Que una vez
más, en su gracia, tenga misericordia de Israel!
Ahora sigue, extendiendo casi al final de esta sección, una afirmación de las dos bases en
que se funda la oración: la relación del pacto y la miseria y vergüenza de Israel. La primera
de estas bases aparece en este versículo. ¡Que el Señor considere que todo Israel es su
pueblo escogido, su propio pueblo, 63:8! Ésa es una de las razones por qué debe dejar su
ira. La segunda razón sigue en los versículos 10 y 11.

רּוש ַל֖ם ְׁש ָּמ ָּ ֶֽמה׃
ָּ ְָּׁע ֵ ֥רי ָּק ְׁד ְׁשָך֖ ָּהי֣ ּו ִמ ְׁד ָּ ִּ֑בר ִצ ִַ֙יֹון ִמ ְׁד ָּ ֣בר ָּה ֶָּ֔י ָּתה י

9

ל־מ ֲח ַמ ֵ ֖דינּו ָּה ָּי֥ה
ַ ּוָך ֲאב ֵֶֹ֔תינּו ָּה ָּי֖ה ִל ְׁש ֵ ֣ר ַפת ֵ ִּ֑אש וְׁ ָּכ
ִַ֙ ִַ֙שנּו וְׁ ִת ְׁפ ַא ְׁר ֵַ֗תנּו ֲא ֶּ ֵ֤שר ִ ֶֽה ְׁלל
֣ ֵ  ֵ ַ֧בית ָּק ְׁד10
ְׁל ָּח ְׁר ָּ ֶֽבה׃
El plural, “tus ciudades santas”, difícilmente sería una referencia a las varias secciones de la
ciudad de Jerusalén, aunque la LXX tiene πόλις τοῦ ἁγίου σου. Se refiere a las muchas
otras ciudades de la Tierra Santa que fueron destruidas junto con Jerusalén. La ciudad única
dos veces se menciona con las designaciones que con más probabilidad moverán al Señor a
la compasión y el celo: ¡Sión, Jerusalén! Todas, todo queda destruido y desolado, vea
Lamentaciones 1:1ss; 2:1ss. El cambio de  ִמ ְׁד ָּברa  ְׁש ָּמ ָּמהes puramente poético. Se debe
notar que las ciudades son llamadas “tus ciudades santas”; mientras que en el versículo 11
el templo se llama “nuestra casa santa”. El “tu” es una apelación directa al honor del Señor,
basada en palabras del Señor tales como 42:8; 48:11. El templo se llama “nuestra casa santa
y gloriosa” porque fue la única casa pública de oración del único verdadero Dios para todo
Israel y para todas las naciones del mundo (56:7). Sólo allí se podía ver la adoración
deseada por el Señor. Mientras el templo quedaba en ruinas, el Señor fue privado de la
verdadera adoración de su pueblo y de las naciones. Allí nuestros padres te sirvieron. Pero
no podemos servirte, mientras el templo queda en ruinas. El templo se llama santo y
glorioso, porque el Santo de Israel moraba allí en la gloria de su gracia, no por ningún
esplendor físico de la estructura, Salmos 26:8; 132:14. היָּ ה לִ ְׁש ֵר ַפת ֵאש.
ָּ Literalmente: “Se ha
hecho para el quemarse de fuego”, es decir, ha caído presa de las llamas consumidoras.
מ ֲח ַמ ֵדינּו,
ַ un plural de  ַמ ְׁח ַמדcon sufijo (de ח ֵמד,
ָּ desear) ha sido traducido hermosamente por
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Lutero con: “Alles das wir Schönes hatten”, todo lo hermoso que poseamos. Otra vez, no se
refiere a los palacios de Jerusalén o cosas por el estilo, sino a los lugares y provisiones para
el culto, a los atrios del templo, los sacrificios, al gran altar de sacrificio, etc., junto con los
tiempos y estaciones de adoración, los sacerdotes — en resumen, todo lo que Israel poseía
de culto que excedió tan grandemente los ritos de los gentiles. La traducción de Lutero de
היָּ ה ְׁל ָּח ְׁר ָּבה,
ָּ “ist zuschanden gemacht”, ha sido avergonzado, es impresionantemente
apropiada. En cuanto al singular  ָּהיָּ הcon  ָּכל, vea GK 146, c, p. 467.

אד׃
ֹ ֶֽ ד־מ
ְׁ ּות ַע ֵנ֖נּו ַע
ְׁ הוִּ֑ה ֶּת ֱח ֶּ ֥שה
ָּ ְׁל־א ֶּלה ִת ְׁת ַא ַ ֖פק י
֥ ֵ ַה ַע

11

La oración cierra con la pregunta suplicante: “¿Te restringes por estas cosas? ¿Seguirás en
silencio y nos avergonzarás totalmente?” La forma  ִת ְׁת ַא ַפקes de significado especial. ָּא ַפק
significa estar firme: en el Hitpael, hacerse firme, hacer el corazón como acero. En este
caso, el significado es: sujetar el corazón de uno a la violencia, restringirlo con fuerza. La
actitud fundamental del Señor hacia Israel es una de bondad, amor, compasión y gracia, vea
49:15s; Éxodo 34:6; Jeremías 31:20. El Señor tiene que refrenarse con fuerza si va a
detener su gracia de Israel. El corazón del Señor es afectado como el de un padre o una
madre cuando está obligado a cerrar su corazón y hogar a un hijo incorregible. Al cerrar, la
oración apela a esta infinita compasión, invocando a Dios por su nombre del pacto, Jehová,
el nombre en el cual se reveló la gracia de Dios a Israel.  ֶּת ֱח ֶּשהy  ְׁת ַענֵ נּוse refieren al trato de
Dios de Israel en un sentido físico y miran al futuro. ¿Puede, o quiere, el Señor contemplar
en silencio la ruina de Israel y dejarla tomar su curso sin interrumpirla? ¿Puede, o quiere,
humillar, afligir y deshonrar al pueblo final y completamente (ד־מאֹד
ְׁ ?)ע
ַ
Con estas preguntas la oración llega a su fin. Es un clamor de dolor que alcanza la puerta
del cielo. Ruega la liberación y restauración de Israel como nación. Toca cada cuerda. Pone
su confianza en la gracia prometida del pacto y pone la miseria del pueblo ante los ojos del
Señor. Es renuente de llegar a su fin. Está llena de una firme fe en la bondad del Señor, su
amor paternal, y su fidelidad. Pero aun al final, la oración todavía no ha llegado a la
seguridad feliz de que ha sido favorablemente escuchada. El grito de dolor con que cierra
todavía deja colgando la respuesta y la pregunta de la aceptación de Israel en el favor de
Dios. — Si los comentaristas hubieran percibido correctamente el tono de la oración, no
habrían errado tan generalmente en su exégesis de la respuesta que sigue en el capítulo 65.
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Segundo discurso: Capítulo 65
El rechazo final del Israel apóstata y la preservación del remanente fiel para un
bendito nuevo orden de las cosas.
Si los hechos claros y una mente sin prejuicios todavía tienen alguna validez, se tendrá que
confesar que en este capítulo y el siguiente tenemos la respuesta a la oración en el capítulo
63. La tradición judía y la iglesia cristiana consistentemente han sostenido ese punto de
vista. Lutero, Zuinglio y Calvino fueron seguidos por Ewald, Delitzsch, Hahn y algunos
comentaristas más recientes en sostener este punto de vista. Pero algunos de los
comentaristas posteriores (incluyendo aun Bredenkamp), y especialmente los críticos
modernos, rechazan apodícticamente este punto de vista porque este capítulo no trata con la
queja principal en la oración, es decir, que Israel había caído tan profundamente en el
pecado como consecuencia de la ira de Jehová. Además, arguyen, los versículos 3-5 y el
versículo 11 remontan a la idolatría antes del exilio en Israel. Así Cheyne en sus “Profecías
de Isaías II”. El “Trito-Isaías” de Duhm se supone fue escrito en el tiempo de Esdras y
Nehemías contra el cisma samaritano. Pero la exégesis sana refuta estas conjeturas. Este
discurso se demuestra en toda su extensión ser la respuesta a la oración anterior. Tiene tres
partes: versículos 1-7, la respuesta del Señor rechaza la queja; versículos 8-16, la
preservación del Remanente fiel en contraste con la masa incurable; versículos 17-25, la
nueva gloria de los que se salvan.
Primera estrofa: versículos 1-7: La respuesta del Señor rechazando la queja.
1

«Yo me dejé buscar por los que no preguntaban por mí
y fui hallado por los que no me buscaban.
Dije a gente que no invocaba mi nombre:
“¡Aquí estoy, aquí estoy!”.
2
Extendí mis manos todo el día
a un pueblo rebelde,
que anda por mal camino,
en pos de sus propios pensamientos;
3
un pueblo que en mi rostro
me provoca de continuo a ira,
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sacrificando en huertos
y quemando incienso sobre ladrillos;
4
que se sientan en los sepulcros
y en lugares escondidos pasan la noche;
que comen carne de cerdo
y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas;
5
que dicen: “Quédate en tu lugar, no te acerques a mí,
porque soy más santo que tú”.
Esos son humo en mi furor,
un fuego que arde todo el día.
6
He aquí que está escrito delante de mí,
y no callaré, sino que les daré su merecido;
les daré el pago en su propio seno.
7
Por vuestras iniquidades,
dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente,
los cuales quemaron incienso sobre los montes
y me afrentaron sobre los collados;
por tanto, yo echaré en su propio seno
la medida de sus acciones de antaño».

תי ִה ֵנ֣נִ י ִה ֵֶ֔ננִ י ֶּאל־ג֖ ֹוי ֶֽל ֹא־ק ָּ ֹ֥רא ִב ְׁש ִ ֶֽמי׃
ִַ֙ ִ שנִ י ָּא ִַַ֙מ ְׁר
ִּ֑ ֻ ֖אתי ְׁל ֣ל ֹא ִב ְׁק
ִ תי ְׁלל֣ ֹוא ָּש ֶָּ֔אלּו נִ ְׁמ ֵצ
ִַ֙ ִ נִ ְׁד ַ ִַ֙ר ְׁש

1

 ְׁללֹואes lo mismo que  ַל ֲא ֶּשר ל ֹא, GK 155, n, p. 488s.  נִ ְׁד ַר ְׁש ִתיy אתי
ִ  נִ ְׁמ ֵצson formas Nifal
tolerativas, GK 51, c, p. 137 — dejar que se acerque a uno, que sea encontrado. ¿Qué clase
de perfectos son éstos? Se acostumbra interpretarlos como perfectos históricos, como
 ֵפ ַר ְׁש ִתיen el versículo 2, y referirlos al pueblo de Israel, que entonces naturalmente se hace
el sujeto de  ָּש ָּאלּוy ב ְׁק ֻשנִ י.
ִ En apoyo de esta interpretación, el Pual  ק ָֹּראen la última cláusula
se cambia a una forma Qal,  ָּק ָּרא. La traducción entonces es: Me he dejado ser preguntado
— y me he dejado ser encontrado, etc. Sin embargo, hasta ahora no se ha descubierto
ninguna prueba para mostrar que ésta sea una interpretación necesaria. Sin embargo, a
Pablo se le ha acusado de una falta por entender el versículo 1 como hablado de los
gentiles, y el versículo 2 como en contraste con ellos. Pero Pablo y los traductores de la
LXX, que ciertamente conocían el hebreo y cuya forma de pensar fue hebrea, tenían la
razón, y los intérpretes modernos están equivocados.  נִ ְׁד ַר ְׁש ִתיy אתי
ִ  נִ ְׁמ ֵצno son perfectos
históricos; son perfectos gnómicos, que expresan una acción como una de experiencia
común, o aun como proverbiales, GK 106, k, p. 312. Vea los ejemplos citados en la
referencia a la gramática. Es el aoristo gnómico griego que Pablo y la LXX usan aquí y
luego traducen  ָּש ָּאלּוy  ִב ְׁק ֻשנִ יcon verbos en el tiempo presente — ἐπερωτῶσιν ζητοῦσιν.
Estos verbos en el tiempo presente claramente muestran que consideraban  נִ ְׁד ַר ְׁש ִתיy אתי
ִ נִ ְׁמ ֵצ
como refiriéndose al tiempo presente. No me dejo ser consultado por los que no preguntan
por mí, y no me dejo ser hallado por los que no me buscan. Con tiempos presentes en las
cláusulas relativas, un perfecto histórico en la cláusula principal claramente es imposible,
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mientras las cláusulas dependientes fácilmente toleran o un tiempo pretérito o presente: Me
permito ser hallado por los que no me buscaban. Según esta interpretación, el Señor está
hablando la verdad de que él se revela y permite que sea hallado por un pueblo que no lo
busca, o no lo ha buscado, una verdad de la revelación que es fundamental en todo el
evangelio. Ésta es la doctrina de la libre gracia del Señor, una doctrina que no fue
descubierta por Pablo, sino que se encuentra en todas partes en el Antiguo Testamento. Vea
Éxodo 33:19. Isaías especialmente lo enfatiza. Vea 43:22ss como un ejemplo.
Es el modo de proceder de Dios revelarse a tales que nunca lo han buscado. Si hubiera
esperado a que lo buscaran, nunca habría habido una revelación de la gracia de Dios. De
este modo de proceder del Señor se está hablando en este pasaje. De acuerdo con
Deuteronomio 32:21, Pablo es totalmente consistente con esta verdad cuando hace la
aplicación de ella a la aceptación de los gentiles y contrasta a Israel como un pueblo que
había recibido gracia conforme al mismo principio divino pero la había tratado con
desprecio y por consiguiente había sido rechazado. Es difícil entender por qué los exegetas
que toman  נִ ְׁד ַר ְׁש ִתיy los otros verbos perfectos como perfectos históricos, no han logrado
ver que estos perfectos aquí se usan en el sentido gnómico. Hahn inclusive sostuvo que
estas cláusulas deben ser entendidas como preguntas y tradujo: “¿Es posible que yo sea
encontrado por los que no me buscan?” ¡Pero el Señor a veces inclusive da la espalda a
personas que lo buscan, Ezequiel 14:3; 20:3,31! Es evidente de por sí que las cláusulas que
comienzan con  ָּא ַמ ְׁר ִתיdeben interpretarse como las primeras dos cláusulas.
La tendencia de Delitzsch hacia el milenarismo explica por qué acusa a Pablo de
malentender este pasaje y Oseas 2:1(1:10) y 2:25(23), porque es en estos pasajes que él
funda su expectativa de un cumplimiento físico de las promesas a Israel y una conversión
universal de los judíos.
El uso de  גֹויen lugar de  ַעםno necesariamente indica que se refiera a una nación gentil;
pero el texto masorético de la cláusula relativa, )א ֶּשר( ל ֹא־ק ָֹּרא ִב ְׁש ִמי
ֲ definitivamente señala
un pueblo gentil. “Un pueblo que no fue nombrado por mi nombre” ( ק ָֹּראes un Pual
perfecto) no se puede decir de Israel, porque Israel fue el pueblo único que fue nombrado
por el nombre del Señor, 43:7; Jeremías 14:9; 15:16. El uso de נִ ְׁק ָּרא, un Nifal, con respecto
a esto, de ningún modo es una prueba de que el Pual no podría tener el mismo significado,
sino tendría que traducirse “llamado por el Señor”, como en 48:12. Los eruditos que
suplieron las señales de las vocales al texto fueron hebreos ellos mismos, y también
tuvieron la LXX con su τῷ ἔθνει οἳ οὐκ ἐκάλεσάν μου τὸ ὄνομα como una guía para
guardarlos, si fuera necesario, de emplear construcciones no hebreas. Si leyeron  ק ָֹּראen
lugar de ק ָּרא,ָּ es una prueba adecuada de que pensaban que esto era buen hebreo, y que la
referencia es a los gentiles, como tanto la LXX y Pablo lo entendieron. Finalmente, aun leer
 ָּק ָּראen lugar de  ק ָֹּראno necesariamente cambiaría el sentido ni prohibiría el uso del tiempo
gnómico en las tres cláusulas anteriores. Lutero, que siguió la Vulgata, basó su traducción
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en ק ָּרא,ָּ y aun así no cambió el sentido del pasaje. Correctamente tradujo los perfectos con
tiempos presentes. Desafortunadamente, no lo hizo al traducir los aoristos en Romanos 10.

2

יהם׃
ֶֽ ֶּ א־טֹוב ַא ַ ֖חר ַמ ְׁח ְׁשב ֵֹת
ֶ֔ ֹ ים ַה ֶּ ֣ד ֶּרְך ל
ִַ֙ סֹורר ַהה ְֹׁל ִכ
ִּ֑ ֵ ל־ע֣ם
ַ ל־הי֖ ֹום ֶּא
ַ ֵפ ַ ַ֧ר ְׁש ִתי יָּ ַ ִּ֛די ָּכ

Con פ ַר ְׁש ִתי,
ֵ “He extendido”, el tiempo de los verbos cambia del presente al perfecto
histórico. Pero aún aquí es posible emplear el perfecto presente, GK 106, g, p. 311 (vea
 ֵפ ַר ְׁש ִתיen Salmo 143:6): por mucho tiempo y aun ahora sigo extendiendo, etc. La
traducción de Lutero se puede justificar gramaticalmente. Pero los modificadores
adverbiales siguientes: todo el día, es decir, a través de todo este tiempo sin cesar; hacia un
pueblo rebelde; los detalles históricos citados en el versículo siguiente; y los pecados de los
padres a que se refieren en el versículo 7, todos muestran que  ֵפ ַר ְׁש ִתיse refiere al pasado. El
presente, sin embargo, no está excluido sino se incluye, como se indica por la mención de
“vuestras transgresiones” además de las de los padres. Todo el día, es decir, durante todo el
período de su relación del pacto con Israel, ha estado extendiendo sus manos
compasionadas, misericordiosas y auxiliadoras (Mat. 11:28) hacia un  ַעם סֹו ֵרר, un pueblo
rebelde y terco. Eso había sido la conducta de Israel desde Éxodo 14:11 en adelante, una
característica que se reveló en Elim, Éxodo 16:2, en Sinaí, Éxodo 16:2, y una y otra vez
hasta el final. Todos al igual fueron rebeldes, los humildes y los grandes, los príncipes y el
pueblo, Isaías 1:23; 30:1; Jeremías 5:23; Oseas 9:15; vea Isaías 48:4. Este pueblo no sabía
obedecer; tuvo que seguir su propio camino terco; preferiría perecer más bien que retirarse
de su terquedad. Pero cuando el desastre fue inminente y el cuchillo estaba por sus
gargantas, clamaban en voz alta a su Dios por ayuda. Sin embargo, tan pronto como otra
vez podía respirar tranquilamente, otra vez andaban יהם
ֶּ א ַחר ַמ ְׁח ְׁשב ֵֹת,
ַ tras sus propias ideas.
Estas ideas siempre fueron ל ֹא־טֹוב, no buenas, malas (GK 152, Nota 1, p. 478), siempre
llevando al desastre. Ésa fue la característica de este pueblo, y es su carácter hasta hoy
frente al cristianismo, y nada lo cambia. La elección de gracia de Dios efectúa un cambio
en el individuo, pero los demás son endurecidos, Romanos 11:7. Dios rechaza un pueblo
que ha recibido la gracia, pero que temeraria y burlonamente la ha abusado; pero no acepta
instrucción de nadie en cuanto a cuándo el momento del endurecimiento de los corazones
ha llegado (Rom. 9:18), así como había extendido su gracia libremente y sin que se haya
pedido en primer lugar. Una vez que se ha llegado a la decisión de endurecer, ninguna
oración la puede cambiar. Puesto que ésta es la situación en estos verbos, no se puede
comprender que algunos eruditos todavía dicen que este capítulo no responde a la oración
anterior. La crítica adversa y la fragmentación de Isaías descansa sobre tales alegatos. Y
todo el que no acepta este fraude científico se llama “atrasado”.

ל־ה ְׁל ֵב ִ ֶֽנים׃
ַ ים ַבגַ נֶ֔ ֹות ּוֶֽ ְׁמ ַק ְׁט ִ ֖רים ַע
ִַ֙ ל־פ ַנ֖י ָּת ִ ִּ֑מיד ֶֹֽז ְׁב ִח
ָּ אֹותי ַע
ִּ֛ ִ יסים
֥ ִ  ָּה ַ֗ ָּעם ַה ַמ ְׁכ ִע3
*
יהם׃
ֶֽ ֶּ ּופ ַ ְ֥֯רק ִפגֻ ִ ֖לים ְׁכ ֵל
ְׁ ים ְׁב ַ ֣שר ַה ֲח ִֶ֔זיר
ִַ֙ א ְׁכ ִל
ֹ ֶֽ צּורים יָּ ִ ִּ֑לינּו ָּה
֖ ִ ְּׁובנ
ַ ים ַב ְׁק ָּב ִ ֶ֔רים
ִַ֙  ַה ֶֹֽי ְׁש ִב4
ל־היֶֽ ֹום׃
ַ ש־בי ִ ֣כי ְׁק ַד ְׁש ִ ִּ֑תיָך ֵ ֚א ֶּלה ָּע ָּ ֣שן ְׁב ַא ֶ֔ ִפי ֵ ֥אש י ֶּ ֹ֖ק ֶּדת ָּכ
֖ ִ ַל־תג
ִ ים ְׁק ַ ֣רב ֵא ֶ֔ ֶּליָך ַא
ִַ֙ א ְׁמ ִר
ֹ ֶֽ  ָּה5
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Los versículos 3-5 contienen una descripción detallada de la incurable terquedad del
pueblo, que brevemente se describió en el versículo 2. Los participios repetidos en estos
versículos se usan en su sentido verbal, no como sustantivos. Acciones que se han repetido
constantemente y se han convertido en costumbre, con estos participios al mismo tiempo se
designan como ocurriendo en casos específicos, vea GK 116, 3, f, nota, p. 357. Puesto que
expresan lo que es acostumbrado, los participios no se deben interpretar con referencia a
algún tiempo específico. Son acciones tanto del pasado y del presente. Así han hecho, así
siguen haciendo. El colectivo  ַעםse construye con el plural, puesto que la referencia es a
pecados individuales, no colectivos. Como סֹורר
ֵ  ַעםen el versículo 2 señalaba a  ָּמרּוen
63:10, así aquí יסים
ִ )כ ַעס( ַה ַמ ְׁכ ִע
ָּ se liga con  וְׁ ִע ְׁצבּוen ese versículo.  ָּכ ַעסy  ָּע ַצבson sinónimos
que significan provocar, vejar, ofender. ל־פנַ י ָּת ִמיד
ָּ  ַעno es, como Lutero supuso, el
predicado. El predicado está en יסים
ִ ;ה ַמ ְׁכ ִע
ַ y ל־פנַ י
ָּ ( ַעa mi cara) es, como ת ִמיד,
ָּ un
modificador adverbial separado. Caracteriza la insolencia con que el pueblo rebelde
provoca al Señor. En cuanto a los actos detallados que ahora se enumeran, no se deben
atribuir ni sólo a los padres antes del exilio (versículo 7) ni son exclusivamente actos
idólatras atribuidos a las generaciones del exilio y después del exilio. Aquí, como en el
versículo 7, los pecados de ambas generaciones se ponen lado a lado. Los sacrificios en los
huertos, bajo cada árbol verde, bajo encinos y terebintos, ya se han censurado en 1:29;
57:5ss; Ezequiel 6:13; vea Oseas 4:13. Compare especialmente 57:5-7 con este pasaje.
Quemar incienso sobre  ְׁל ֵבנִ ים, ladrillos, que fue explícitamente contrario a Éxodo 20:25,
ciertamente se refiere al tiempo babilonio, porque hacer ladrillos fue una industria
babilonia, vea Génesis 11:3. Alojarse en sepulcros (cortados de las rocas), pasar la noche en
lugares ocultos, צּורים
ִ ְׁנ, participio pasivo Qal de  )נָּ ַצרfueron prácticas conectadas con el
espiritualismo. Tales intentos de comunicarse con los muertos por médiums en esos días
eran prácticas comunes en todo el paganismo, vea Deuteronomio 18:11; Isaías 8:19; 1
Samuel 28 (Saúl en Endor). Israel habría practicado esta clase de espiritualismo más
libremente durante el exilio que en casa, porque en Babilonia el Señor había rehusado dejar
que se consultara a él, Ezequiel 14:3, etc. Comer la carne de cerdos, sin embargo,
probablemente se había hecho más común en Israel en imitación de los babilonios, entre
quienes el sacrificio de cerdos se practicaba. El contexto indica que la referencia aquí es a
prácticas de adoración.  ְׁפ ַרקson pedazos quebrados, trozos. El Qere tiene מ ַרק,
ְׁ un estofado.
Según Ezequiel 4:14; Levítico 7:18 y 19:7,  ִפגֻ לes carne en descomposición, levíticamente
inmunda; el plural o es abstracto, descomposición, o concretamente, piezas en
descomposición. Nuestra manera de hablar requeriría  ְׁבantes de יהם
ֶּ ֵ;כל
ְׁ pero “un estofado
de abominación son sus recipientes” es buen hebreo idiomático, que tiene una predilección
por el sinécdoque, vea Jeremías 24:2.
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En el versículo 5 estos apóstatas empedernidos, que se habían hundido en el más bajo nivel
de los cultos de misterio supersticiosos y a las formas más degradantes de la idolatría, se
introducen como los que hablan. Dicen: ק ַרב ֵאלֶּ יָך,
ְׁ acércate a ti mismo — una expresión
idiomática que no tiene una equivalencia exacta en español. Es algo como “Quédate donde
estás, no te acerques a mí, quédate solo”. ק ַד ְׁש ִתיָך,
ְׁ soy sagrado con respecto a ti, es un Qal
intransitivo con sufijo acusativo. Un cambio a Piel,  ִק ַד ְׁש ִתיָך, te hago sagrado, te santifico
(por contacto conmigo), como en Ezequiel 44:19; 46:20, no es necesario, puesto que la
frase no está aislada (vea Zac. 7:5), GK 117. Z. p. 369, y además no sería claro, sin
importar qué persona se piensa como el destinatario. Sorprendentemente, la mayoría de los
comentaristas entienden estas palabras de los idólatras como dirigidas a sus hermanos que
todavía se aferran a Jehová. ¿Pero qué interés podrían tener en advertirles? Lo dicho más
bien es una expresión de la actitud de sus corazones hacia el Señor, con quien ya no quieren
nada que ver, puesto que ellos consideran que hayan llegado a una forma más alta de culto.
Esta actitud desafiante explica la revulsión del Señor expresada en las palabras que siguen
inmediatamente y en cercana conexión: Éstos — con referencia para atrás — son humo en
mi nariz, una llama que quema continuamente. Estas palabras no dicen que son tan
insoportables para el Señor como lo son el humo y la llama en la nariz de un hombre. El
significado se debe encontrar en Jeremías 17:4: Por su insolencia han llenado la nariz del
Señor con humo y encendido en su cara una llama que quema constantemente, es decir, una
ira inagotable, consumidora, vea Deuteronomio 32:22; Salmo 18:9(8).

ל־חי ָּ ֶָֽׁקם׃
ֵ ם־ש ֶ֔ ַל ְׁמ ִתי וְׁ ִש ַל ְׁמ ִ ֖תי ַע
ִ תּובה ְׁל ָּפ ָּנִּ֑י ֵ֤ל ֹא ֶּא ֱח ֶּש ִַ֙ה ִ ֣כי ִא
֖ ָּ  ִה ֵנ֥ה ְׁכ6
ּומד ִ ַֹ֧תי
ַ ל־הגְׁ ָּב ֖עֹות ֵח ְׁר ִּ֑פּונִ י
ַ ל־ה ָּה ִ ֶ֔רים וְׁ ַע
֣ ֶּ רּו ַע
ִַ֙ הוה ֲא ֶּ ֵ֤שר ִק ְׁט
ֶ֔ ָּ ְׁבֹות ֶּיכֵ֤ם יַ ְׁח ָּדִַ֙ו ָּא ַ ֣מר י
ֵ יכם וַ ֲעֹו ֵּ֨נ ֹת ֲא
ֶּ  ֲֵּ֠עֹונ ֵֹת7
ְׁפ ֻע ָּל ָּ ִּ֛תם ִ ֶֽראש ָֹּנ֖ה ְ֯ ֶּעל־ ֵחי ָּ ֶָֽׁקם׃
En los versículos 6 y 7, con un arranque nuevo, la amenaza del Señor contra los idólatras
continúa. Las palabras son como un Amén a la expresión anterior.  ִהנֵ הes fuertemente
afirmativo, ¡Seguramente! Está determinado y escrito ante los ojos del Señor como algo
que es irrevocable y al mismo tiempo inolvidable. (La referencia es a la oración por el cese
de la ira del Señor en el capítulo anterior). Este escrito contenía la afirmación de que el
Señor no guardará silencio, etc. Es una respuesta directa a  ֶּת ֱח ֶּשהal final de la oración. ִכי
ם־ש ַל ְׁמ ִתי
ִ א,
ִ sin haber recibido recompensa. El Señor no está diciendo aquí que otra vez
conversará pacíficamente con estas personas incorregibles después de haberles pagado por
sus malas obras. No estará en silencio; pero recompensará. Mantener silencio y
recompensar se presentan como opuestos directamente con כי ִאם,
ִ sino. El ְׁ וantes del
segundo  ִש ַל ְׁמ ִתיes epexegético: Sí, en verdad, pagaré, GK 154, Nota 1, b, p. 484. ל־ח ָּיקם
ֵ ע,
ַ
usualmente ל־ח ָּיקם
ֵ  ֶּא, como el Qere al final del versículo 7, “en su pecho”, expresa lo
completo de la recompensa, vea Jeremías 32:18; Lucas 6:38. “La cosa para ser pagada
sigue en el versículo 7a; no es gobernada, sin embargo, por שלַ ְׁמ ִתי,
ִ como lo revela
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claramente la forma del discurso, sino por  ַא ַשלֵ םentendido, que se puede suplir fácilmente”
(Delitzsch). Pero  ִש ַל ְׁמ ִתיse puede interpretar como un perfecto profético, el perfecto de la
seguridad, y entonces el procedimiento de Delitzsch no es necesario, GK 106, n, p. 312s.
En el versículo 7 el profeta vuelve a discurso directo en la segunda persona, para mayor
énfasis. Vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres conjuntamente
recompensaré, dice el Señor. “Dice el Señor” agrega énfasis. Si se toma el  ֲא ֶּשרque sigue
como un relativo o una conjunción (porque) no es material; el sentido no será afectado. Los
pecados que se mencionan, adoración de ídolos en la cumbre de cerros, adoración en todos
los lugares altos dedicados a Astarte y Baal, 57:7, Jeremías 2:20; 3:6; Ezequiel 6:13, fueron
todos asociados con la más horrible inmoralidad. Éstos fueron principalmente los pecados
de los padres. Habían sido introducidos por Salomón, 1 Reyes 11, y fueron practicados en
todo el tiempo de Josías y más allá por grandes y humildes. Ni los profetas ni los reyes
piadosos pudieron refrenarlos. Las generaciones del exilio copiaron a sus padres en su
pecado, vea versículo 11; y así Éxodo 20:5; 34:7 se tenía que cumplir. El Señor pagará —
el tiempo para recompensa había llegado — מ ַדד,
ָּ pesar, compensar conforme a lo que se
debe. El  וantes de  ַמד ִֹתיes el waw de apódosis. ראשֹנָּ ה,ִ primero, en primer lugar, no se debe
eliminar, como sugieren algunos, porque pone la retribución contra los apóstatas, en el
tiempo y el orden, delante de la preservación de los fieles que se describe en los versículos
siguientes.
Segunda estrofa: versículos 8-16: La preservación del Remanente fiel en contraste con
los que son incurables.
8

Así ha dicho Jehová:
«Como si alguno hallara mosto en un racimo
y dijera: “No lo desperdicies,
porque bendición hay en él”,
así haré yo por mis siervos,
pues no lo destruiré todo.
9
Sacaré descendencia de Jacob,
y de Judá, el heredero de mis montes;
mis escogidos poseerán por heredad la tierra,
y mis siervos habitarán allí.
10
Será el Sarón redil de ovejas
y el valle de Acor majada de vacas,
para mi pueblo que me buscó.
11
Pero vosotros, los que dejáis a Jehová,
que olvidáis mi santo monte,
que ponéis mesa para la Fortuna
y ofrecéis libaciones al Destino,
12
yo también os destinaré a la espada
y todos vosotros os arrodillaréis para el degüello.
Porque llamé y no respondisteis,
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hablé y no escuchasteis,
sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos
y escogisteis lo que no me agrada».
13
Por tanto, así dijo Jehová el Señor:
«He aquí que mis siervos comerán
y vosotros pasaréis hambre;
mis siervos beberán
y vosotros pasaréis sed;
mis siervos se alegrarán
y vosotros seréis avergonzados;
14
mis siervos cantarán con júbilo en el corazón
y vosotros clamaréis con dolor en el corazón
y aullaréis por el quebrantamiento del espíritu.
15
Y dejaréis vuestro nombre
por maldición a mis escogidos.
Jehová, el Señor, te hará morir,
y a sus siervos llamará por otro nombre.
16
El que se bendiga en la tierra,
en el Dios de verdad se bendecirá;
y el que jure en la tierra, por el Dios de verdad jurará,
porque las angustias primeras serán olvidadas
y quedarán ocultas a mis ojos.

יתהּו ִ ֥כי ְׁב ָּר ָּ ֖כה ִּ֑בֹו ֵכֵ֤ן
ֵֶ֔ ל־ת ְׁש ִח
ַ ירֹוש ָּ ֶֽב ֶּא ְׁש ֶ֔כֹול וְׁ ָּא ַמ ִַ֙ר ַא
ִַ֙ הוה ַכ ֲא ֵֶּּ֨שר יִ ָּמ ֵצֵ֤א ַה ִת
ַ֗ ָּ ְׁ֣כֹה׀ ָּא ַ ֣מר י
ֶּ ֶֽא ֱע ֶּש ִַ֙ה ְׁל ַ ֣מ ַען ֲע ָּב ַ ֶ֔די ְׁל ִב ְׁל ִ ֖תי ֶֽ ַה ְׁש ִ ֥חית ַה ֶֽכֹל׃
נּו־ש ָּמה׃
ֶֽ ָּ ירי וַ ֲע ָּב ַ ֖די יִ ְׁש ְׁכ
ֶ֔ ַ ּוה ְׁב ִח
ָּ יֹורש ָּה ָּ ִּ֑רי וִ ֵיר ֣ש
֣ ֵ יהּודה
֖ ָּ ּומ
ִ אתי ִ ֶֽמיַ ֲעק ִַֹ֙ב ֶֶּ֔ז ַרע
ֵ֤ ִ הֹוצ
ֵ ְׁו
Primero ( ִ)ראשֹנָּ הel Señor destruirá a los apóstatas, y luego derramará su bondad sobre el
remanente que se ha preservado. El discurso comienza con la afirmación enfática usual: Así
dice el Señor. La imagen del jugo de la uva en el racimo tal vez la mayoría de los
comentaristas la interpreta correctamente con referencia a la presencia tanto de uvas buenas
y malas en un racimo, que, por amor a los frutos buenos, no se tira. Budde hace la
sugerencia fantasiosa de que la referencia aquí es a un cántico de vino que se cantaba en el
tiempo de la cosecha de uvas para encantar los racimos para producir más abundantemente.
 ַכ ֲא ֶּשר יִ ָּמ ֵצאy el  וְׁ ָּא ַמרque sigue (Así como se encuentra y luego uno encuentra, etc.), en
nuestra manera de hablar sería: “Así como se dice, cuando uno encuentra, etc.”. El artículo
con  ִתירֹושy  ֶּא ְׁשכֹולes genérico.  יִ ָּמ ֵצאsugiere que había habido prueba y examen antes de
encontrar. Pero uno no prueba y examina las uvas llenas y maduras; aunque sí se examina
más de cerca las que parecen ser inmaduras, imperfectas o pasadas. Así, el sentido es: Si la
inspección de un racimo revela que todavía hay buen jugo para vino en él, luego uno se
dice, etc. En la frase  ִכי ְׁב ָּר ָּכה בֹוla adición de la palabra todavía resalta con más claridad el
sentido.
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9

Por amor a los fieles siervos que quedan en Israel que comprenden la bendición de la
cosecha selecta que todavía queda en los racimos, el Señor no destruirá por completo al
pueblo, no desarraigará el trigo con la cizaña, Mateo 13:29; vea 1 Reyes 19; Romanos 9;
sino hará que una semilla, un rebrote, salga de Jacob. El perfecto אתי
ִ הֹוצ
ֵ con waw
consecutivo perfecto después del imperfecto  ֶּא ֱע ֶּשהse debe entender con referencia al
futuro. Jacob y Judá son personificaciones y no se refieren a las tribus del norte y del sur
respectivamente (vea 46:3). En Isaías II Jacob es la designación usual para Israel, la tribu
sureña que fue llevada cautiva a Babilonia. Vea 40:27; 41:8, 14, 21; 42:23; capítulos 43, 44,
45, etc. El capítulo 48:1 es decisivo a favor de esta interpretación; en ese pasaje los que
salen de Judá se llaman Israel, y explícitamente se dirige a ellos como “casa de Jacob”.
Pero Judá aquí difícilmente sería sólo un variante poético del nombre Jacob, ni es una
designación más precisa para el pueblo del exilio. Más bien es el nombre de la tribu de la
cual surgirá un Gobernante, un Líder del pueblo, vea Miqueas 5:1(2). Esto parece ser lo que
se quiere decir con la frase יֹורש ָּה ָּרי,
ֵ un poseedor, un heredero de mis montes, y por eso se
usa el singular, que aquí no tiene la intención de referirse a un colectivo en el sentido de
“simiente”. La frase siguiente habla de posesión por el pueblo: “Y mis escogidos lo
poseerán, etc.”. El sufijo femenino singular en שּוה
ָּ  וִ ֵירno puede referirse al plural ה ָּרי,
ָּ mis
montes, sino debe referirse a la tierra,  ֶּא ֶּרץque se entiende, 57:13. Los de Israel que han
sido preservados volverán a su patria y vivirán allí con seguridad bajo un Gobernante de
sus montes que brotará de la tribu de Judá.

10

ה־צ ֹאן וְׁ ֵ ֥ע ֶּמק ָּע ֖כֹור ְׁל ֵ ֣ר ֶּבץ ָּב ָּ ִָּׁ֑קר ְׁל ַע ִ ֖מי ֲא ֶּ ֥שר ְׁד ָּר ֶֽשּונִ י׃
ֶ֔ ֵרֹון ִלנְׁ ו
ִַ֙ וְׁ ָּה ָּיֵ֤ה ַה ָּש

La llanura de Sarón es la mitad norteña de la llanura mediterránea de Canaán, desde Carmel
hasta Jope. La llanura tuvo una anchura de 15 a 25 kilómetros, y fue famosa por su
fertilidad y su profusión de flores, 35:2. La llanura también servía como tierra de pasto, 1
Crónicas 27:29. El valle de Acor cerca de Jericó es históricamente conectado con el pecado
de Acán, Josué 7:24. Es posible que el valle haya derivado su nombre de ese
acontecimiento ( ) ָּע ַכרatribular, causar infortunio). Este valle, que se extendía en dirección
del Mar Muerto, no fue fértil. La llanura de Sarón debe ser un נָּ וֵ ה, pasto, una pradera para
rebaños; pero el valle de Acor no será más que un ר ֶּבץ,ֵ un lugar de descanso para ganado,
camellos y caravanas. El  לantes de  ַע ִמיindica que estos pastos y lugares de descanso otra
vez servirán a los fieles del Señor como lo habían hecho en días pasados. Esas dos áreas,
naturalmente, se mencionan como representativas de todas las áreas gloriosas que el Señor
preparará para su pueblo.

ת־הר ָּק ְׁד ִ ִּ֑שי ֶֽ ַהע ְֹׁר ִ ֵ֤כים ַלגַ ִַ֙ד ֻש ְׁל ֶָּ֔חן וְׁ ַ ֶֽה ְׁמ ַמ ְׁל ִ ֖אים ַל ְׁמ ִ ֥ני
֣ ַ הוה ַה ְׁש ֵכ ִ ֖חים ֶּא
ֶ֔ ָּ ְׁ וְׁ ַא ֶּת ִַ֙ם עֹזְׁ ֵב֣י י11
ִמ ְׁמ ָּ ֶֽסְך׃
יתם ִד ַ ֖ב ְׁר ִתי וְׁ ֣ל ֹא
ֶֶּ֔ ִאתי וְׁ ֣ל ֹא ֲענ
ִַ֙ ִ יתי ֶּא ְׁת ֶּ֜כם ַל ֶַּ֗ח ֶּרב וְׁ ֻכ ְׁל ֶּכ ִַ֙ם ַל ֶּ ֣ט ַבח ִת ְׁכ ָּ ֶ֔רעּו ַי ֵַ֤ען ָּק ָּ ִַ֙ר
ִ ּומ ִֵּ֨נ
ָּ
12
א־ח ַ ֖פ ְׁצ ִתי ְׁב ַח ְׁר ֶּ ֶֽתם׃
ָּ ֹ ּוב ֲא ֶּ ֥שר ֶֽל
ַ ְׁש ַמ ְׁע ֶּ ִּ֑תם וַ ַת ֲע ֵ֤שּו ָּה ַר ִַ֙ע ְׁב ֵע ֶַ֔יני
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Con וְׁ ַא ֶּתם, pero vosotros, otra vez se dirige la atención a los apóstatas. Se llaman así porque
habían abandonado al Señor y olvidado su santo monte (Sión, el lugar del templo, en donde
moraba el Señor y fue adorado) y despreciando a él habían vuelto al culto a dioses extraños.
Delitzsch, en su comentario sobre 65:11, discute los nombres de ídolos Gad y Meni. No se
sabe nada muy definitivo acerca de los dioses representados por esos nombres. Los
nombres son hebreos, no babilonios. Gad (de גָּ ַדד, repartir) significa buena fortuna, y fue el
nombre de uno de los hijos de Jacob y de la tribu que fundó. También fue el nombre de un
profeta bien conocido del tiempo de David, 1 Samuel 22:5; 2 Samuel 24:11. Puesto que
Gad también aparece en los nombres de ciudades, Baal Gad en el norte de Canaán y Migdal
Gad en Judá (Josué 11:17; 15:37), bien podría haber sido el nombre de un dios cananeo.
( ְׁמנִ יde מנָּ ה,
ָּ contar, repartir) es totalmente desconocido. Si Gad y Baal Gad son dioses de
buena fortuna, entonces Meni podría haber sido una diosa de buena fortuna. Así, es posible
que estos ídolos se deban identificar con Baal y Astarte, el dios-sol y la diosa-luna, o
Júpiter y Venus. En Babilonia los exiliados se entregaban al culto de ídolos, algunos de los
cuales habían traído desde su patria; otros de los cuales los adoptaron de los babilonios y
les dieron nombres hebreos. Poner una mesa para Gad y derramar vino mezclado o
sazonado para Meni identifican esta forma de idolatría como conectada con lectisternia,
fiestas en que imágenes de dioses fueron puestas sobre cojines mientras se ponían comida y
vino ante ellos. A tal idolatría baja y miserable había caído Israel. En el versículo 12 el
Señor anuncia la retribución por esta grave apostasía. La  ּוantes de יתי
ִ ִ ָּמנes el  וde la
apódosis. Hay un juego de palabras aquí con el nombre Meni. El Señor les dedicará a la
espada, es decir, a la muerte, a la desgracia extrema, en lugar de la buena fortuna buscada
por la adoración de Gad. Tendrán que ahincarse ante el matadero en lugar de sobre la mesa
provisionada para Gad. En cuanto al arreglo paratáctico de las frases en lo siguiente, vea
GK 150, m, p. 476, y 50:2; 58:3, Vea también Proverbios 1:24. Las palabras finales son un
desarrollo de סֹורר,
ֵ versículo 2.

אכ ִַ֙לּו וְׁ ַא ֶּ ֣תם ִת ְׁר ֶ֔ ָּעבּו ִה ֵנַ֧ה ֲע ָּב ַ ִּ֛די יִ ְׁש ֖תּו וְׁ ַא ֶּ ֣תם
ֵ ִַ֙ ֹ הוה ִה ֵֵּ֨נה ֲע ָּב ַ ֵ֤די׀ י
ַ֗ ִ ְֹׁה־א ַ ֣מר׀ ֲאד ָֹּנ֣י י
ָּ  ָּל ֵ֞כן כ13
ִת ְׁצ ָּ ִּ֑מאּו ִה ֵנַ֧ה ֲע ָּב ַ ִּ֛די יִ ְׁש ָּ ֖מחּו וְׁ ַא ֶּ ֥תם ֵת ֶֽבֹשּו׃
ּומ ֵ ֥ש ֶּבר ֖ר ַּוח ְׁתיֵ ִ ֶֽלילּו׃
ִ קּו ִמ ְׁכ ֵ ֣אב ֶ֔ ֵלב
ִַ֙  ִה ֵנַ֧ה ֲע ָּב ַ ִּ֛די יָּ ֖ר ֹנּו ִמ ֣טּוב ֵלִּ֑ב וְׁ ַא ֶּ ֵ֤תם ִת ְׁצ ֲע14
הוִּ֑ה וְׁ ַל ֲע ָּב ָּ ֥דיו יִ ְׁק ָּ ֖רא ֵ ֥שם ַא ֵ ֶֽחר׃
ִ ְׁיתָך֖ ֲאד ָֹּנ֣י י
ְׁ ירי וֶּ ֱה ִמ
ֶ֔ ַ בּוע ִַ֙ה ִל ְׁב ִח
ָּ  וְׁ ִהנַ ְׁח ֵֶּּ֨תם ִש ְׁמ ֶּכֵ֤ם ִל ְׁש15
אֹלהי ָּא ֵ ִּ֑מן ִ ֣כי
֣ ֵ אֹלהי ָּא ֵֶ֔מן וְׁ ַהנִ ְׁש ָּב֣ע ָּב ֶָּ֔א ֶּרץ יִ ָּש ַ ֖בע ֵב
֣ ֵ  ֲא ֵֶּּ֨שר ַה ִמ ְׁת ָּב ֵ ֜רְך ָּב ַָּ֗א ֶּרץ יִ ְׁת ָּב ֵר ְִַ֙ך ֵב16
רֹות ָּה ִ ֣ראש ֹנֶ֔ ֹות וְׁ ִ ֥כי נִ ְׁס ְׁת ֖רּו ֵמ ֵע ָּינֶֽי׃
ִַ֙ נִ ְׁש ְׁכ ַ֗חּו ַה ָּצ
ֹה־א ַמר
ָּ  כse refuerza con ל ֵכן,
ָּ por tanto; y ahora que las palabras amenazadoras del Señor se
acercan a su fin, Adonai se agrega a YHWH para énfasis. En seis declaraciones
contrastantes la suerte feliz de los fieles y la suerte infeliz de los impíos se comparan en los
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más vívidos términos poéticos. Las imágenes todas se toman de la vida ordinaria, pero
expresan en términos físicos la gloria espiritual de la nuevamente ordenada iglesia, que es
el asunto de la sección que comienza en el versículo 17.  ִהנֵ הtiene la fuerza de una partícula
de afirmación; el lenguaje en toda la sección expresa sentimiento fuerte.  טּוב לֵ בen el
versículo 14 es felicidad, alegría de corazón;  ְׁכ ֵאב לֵ בes lo opuesto, dolor y pesadumbre de
corazón. רּוח
ַ ש ֶּבר,
ֵ quebrantamiento de espíritu y coraje, es desesperación. En cuanto a la
forma sin contracción  ְׁתיֵ ִלילּוen lugar de ( ֵתילִ ילּוHifil imperfecto de יָּ לַ ל, aullar) vea GK 70,
c, 2, p. 193. Acerca de ( ִהנַ ְׁח ֶּתםde )הנִ ַיח,
ִ a diferencia de הנִ ַיח,
ֵ ambos Hifil imperfecto de נּוח,
ַ
vea el léxico y GK 72, 33, p. 201.  ֵהנִ ַיחsignifica hacer descansar (vea 63:14), mientras ִהנִ ַיח
significo poner, acostar, conferir. בּועה
ָּ ש,
ְׁ un juramento, aquí tiene el significado de una
maldición. “Darás tu nombre como una maldición, como una imprecación, sobre mis
elegidos”. La explicación común de esta declaración, es decir, que el nombre del pueblo
rechazado será empleado por los elegidos como un medio para maldecir a otros, está lejos
del blanco. Esa explicación inmediatamente hace surgir la pregunta si la fórmula de
juramento se contiene en יתָך
ְׁ וֶּ ֱה ִמ, lo cual no puede ser el caso debido al  וcon el perfecto. Se
requeriría un imperfecto, como en Génesis 48:20; Ruth 4:11s. Esa explicación también hace
la identificación del sufijo singular  ָךen יתָך
ְׁ  וֶּ ֱה ִמmuy difícil. No como un medio para ser
usado en maldecir a alguien más, sino como el objeto de una imprecación, los rechazados
impartirán su nombre a los elegidos. No lo legarán, como un legado desde la muerte,
porque la muerte no viene hasta יתָך
ְׁ  ֱה ִמen la cláusula siguiente. El significado es que
cuando los elegidos recuerden el nombre de la parte apóstata e idólatra del pueblo, llamarán
una maldición sobre ese nombre. Como resultado de esta maldición, que no sólo se
desvanece en el aire, sino el Señor la escucha, él, el Señor de todo, los matará ()ה ִמית
ֵ como
un acto final de retribución. La última cláusula del versículo 15, וְׁ לַ ֲע ָּב ָּדיו, etc., otra vez está
en marcado contraste con la primera cláusula.
Ahora que el nombre de los idólatras apóstatas ha llegado a ser objeto de una maldición, los
elegidos ya no pueden ni quieren llamarse por ese nombre, sino el Señor mismo les dará
otro nombre. La dificultad así se resuelve. Los críticos negativos, sin embargo, puesto que
no aceptan tal solución, escapan la dificultad afirmando con la mayor seguridad que la
cláusula “y el Señor Jehová te matará”, junto con todo el versículo 16, es una glosa
marginal que de alguna forma halló entrada en el cuerpo del texto. El versículo 16 describe
el efecto del cumplimiento de la maldición en la actitud interna y la vida exterior del pueblo
fiel que queda. Si alguien ahora se bendice, lo hará en el nombre del Dios de la verdad; y
todo el que hace un juramento lo hará por el Dios de la verdad; es decir, en el nombre del
Dios que fielmente cumple todas sus promesas a los que le temen, y que cumple
debidamente toda amenaza, ahora y en todo tiempo venidero, vea 2 Corintios 1:20;
Apocalipsis 3:14. Ahora que Elohim Jehová, el Dios todopoderoso y fiel, de acuerdo a su
pacto ha cumplido todas sus promesas y llevado a cabo todas sus amenazas de retribución,
la fe de los creyentes es perfecta y ya no perturbada por las dudas que antes habían sido
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suscitadas por la aflicción repetida. Esas aflicciones ahora son olvidadas ()נִ ְׁש ְׁכחּו, no sólo
por los creyentes, sino son ocultadas de los ojos del Señor mismo, vea Apocalipsis 21:4.
 ֲא ֶּשרal comienzo del versículo 16 es una conjunción consecutiva, de modo que, GK 166, b,
p. 505. ¿Debe  נִ ְׁש ָּבעen la segunda cláusula entenderse tal vez en el sentido específico de
una maldición, como בּועה
ָּ  ְׁשdel versículo 15? La idea en contraste en  ִה ְׁת ָּב ֵרְךsugiere la
posibilidad. Pero la palabra también cabe bien en el contexto en su sentido usual de hacer
un juramento.
Los versículos 15c y 16 sirven como una introducción a la estrofa siguiente, que trata del
establecimiento de una nueva orden de las cosas.
Tercera estrofa: versículos 17-25: El nuevo cielo y la nueva tierra.
17

»Porque he aquí que yo crearé
nuevos cielos y nueva tierra.
De lo pasado no habrá memoria
ni vendrá al pensamiento.
18
Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre
en las cosas que yo he creado,
porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría
y a su pueblo gozo.
19
Yo me alegraré con Jerusalén
y me gozaré con mi pueblo,
y nunca más se oirán en ella
voz de lloro ni voz de clamor.
20
No habrá más allí niño que muera de pocos días
ni viejo que sus días no cumpla,
sino que el niño morirá de cien años
y el pecador de cien años será maldito.
21
Edificarán casas y morarán en ellas;
plantarán viñas y comerán el fruto de ellas.
22
No edificarán para que otro habite
ni plantarán para que otro coma;
porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo,
y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos.
23
No trabajarán en vano
ni darán a luz para maldición,
porque son linaje de los benditos de Jehová,
ellos mismos y también sus descendientes.
24
Antes que clamen, yo responderé;
mientras aún estén hablando, yo habré oído.
25
El lobo y el cordero serán apacentados juntos;
el león comerá paja como el buey
y el polvo será el alimento de la serpiente.
No afligirán ni harán mal
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en todo mi santo monte».
Jehová lo ha dicho.

בֹורא ָּש ַ ֥מיִ ם ֲח ָּד ִ ֖שים וָּ ָּ ֣א ֶּרץ ֲח ָּד ָּ ִּ֑שה וְׁ ֵ֤ל ֹא ִתזָּ ִַ֙ ַכ ְׁרנָּ ִַ֙ה ָּה ִ ֣ראש ֹנֶ֔ ֹות וְׁ ֥ל ֹא ַת ֲע ֶּל֖ינָּ ה
ִּ֛ ֵ י־הנְׁ ִ ֥ני
ִ  ִ ֶֽכ17
ל־לב׃
ֶֽ ֵ ַע
רּוש ַלִּ֛ם גִ ָּיל֖ה וְׁ ַע ָּ ֥מּה
ָּ ְׁבֹורא ֶּאת־י
ַ֧ ֵ בֹורא ִכי֩ ִהנְׁ ִֵּ֨ני
ִּ֑ ֵ י־עד ֲא ֶּ ֖שר ֲא ִנ֣י
ַ ֶ֔ ילּו ֲע ֵד
ִַ֙ ִִַ֙ם־שישּו וְׁ ג
ֵ֤ ִ י־א
ִ  ִ ֶֽכ18
ָּמ ֶֽשֹוש׃
ירּוש ַל֖ם וְׁ ַש ְׁש ִ ֣תי ְׁב ַע ִ ִּ֑מי וְׁ ֶֽל ֹא־יִ ָּש ַ ֥מע ָּב ִַּ֙ה ֶ֔עֹוד ֥קֹול ְׁב ִ ֖כי וְׁ ֥קֹול זְׁ ָּע ָּ ֶָֽׁקה׃
ָּ  וְׁ גַ ְׁל ִ ֥תי ִב19
El nuevo cielo y la nueva tierra, como en Génesis 1:1, son una unidad, aunque cada palabra
tiene su propio atributo. Es un mundo nuevo, una nueva creación, visto físicamente desde
arriba y desde abajo. La totalidad es una designación gráfica de la nueva orden de las cosas
que el Señor instituirá. Sin embargo, como generalmente es el caso con la profecía del
futuro reino de Dios, el tiempo y la eternidad, la gloria del Nuevo Testamento y la gloria
celestial no se distinguen con precisión. Además, los detalles de la descripción son tan
obviamente los que son perceptibles para los sentidos, que está claro que estos no se deben
considerar e interpretar individualmente, sino puramente como elementos impresionantes
de una imagen general. Los siguientes pasajes se deben comparar: Isaías 11; 25:6ss;
25:15ss; 35; Oseas 2:14ss; Miqueas 4 (Isaías 2); Sofonías 3:14ss; 2 Pedro 3:13s;
Apocalipsis 21. El gran pensamiento único que en todas partes brilla con fuerza es la
exclusión de todo mal y dolor, después que los impíos hayan sido destruidos, vea versículo
15.
 ֲע ֶּלינָּ הse refiere a cielo y tierra: la referencia no es lo mismo aquí como en el versículo 16.
ל־לב
ֵ  ָּע ָּלה ַע, ser llevado a la mente, ser recordado. Vea el léxico bajo לֵ ב. En el versículo 18
hay un cambio a la forma imperativa de los verbos. Éste es el imperativo de seguridad, GK
110,c, p. 324. Antes de  ֲא ֶּשרse debe entender על.
ַ El significado concreto de בֹורא
ֵ ֲא ֶּשר ֲאנִ י
se contiene en la cláusula siguiente. El Señor creará de nuevo a Jerusalén como un regocijo
y a su pueblo como una exultación. Se usan términos abstractos, impersonales para
designar al pueblo de Jerusalén, como  ְׁת ִהלָּ הen 62:7. En la iglesia del futuro, sólo habrá
gozo y regocijo.
En conexión con las palabras en el versículo 19: “Yo mismo me regocijaré por causa de
Jerusalén y exultaré sobre mi pueblo”, Budde comenta como sigue: “Estas dos cláusulas
bien podrían ser una interpretación equivocada de las dos anteriores; y las primeras dos
cláusulas del versículo 18 también son prescindibles”. Ésa es una muestra de la crítica
moderna científica. Pero vea Sofonías 3:17, en donde se usan casi las mismas palabras. Vea
Deuteronomio 30:9. ¿No se extiende por toda la Escritura de los dos Testamentos, los
profetas, Isaías I y II, hasta capítulo 62, y la Epístola a los Efesios un espíritu de gozo de
parte del Señor sobre la consumación de Jerusalén? En conexión con la cláusula final del
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versículo 19, vea 25:8; 35:10; Apocalipsis 7:17; 21:4. Los rasgos de la iglesia mencionados
en estos versículos del capítulo 65 han sido todos características de la iglesia en la
eternidad, de la perfección absoluta de la iglesia, rasgos que de hecho pertenecen suo modo
a la iglesia también en este tiempo de gracia, כי נִ ְׁש ְׁכחּו ַה ָּצרֹות ָּה ִראשֹנֹות,
ִ versículo 16,
“porque las cosas primeras pasaron — he aquí, hago todas las cosas nuevas”.

ן־מ ָּ ֵ֤אה ָּשנָּ ִַ֙ה
ֵ ים וְׁ זָּ ֵ ֶ֔קן ֲא ֶּ ֥שר ֶֽל ֹא־יְׁ ַמ ֵל֖א ֶּאת־יָּ ָּ ִּ֑מיו ִ ֣כי ַה ַַ֗נ ַער ֶּב
ִַ֙ יָּמ
ִ  לֹא־יִ ְֶֽׁה ֵֶּּ֨יה ִמ ָּ֜שם ַ֗עֹוד ֵ֤עּול20
ן־מ ָּ ֥אה ָּש ָּנ֖ה יְׁ ֻק ָּ ֶֽלל׃
ֵ חֹוטא ֶּב
ֶֶּ֔ יָּ ֶ֔מּות וְׁ ַ ֣ה
ּובנ֥ ּו ָּב ִ ֖תים וְׁ יָּ ָּ ִּ֑שבּו וְׁ נָּ ְׁט ֣עּו ְׁכ ָּר ִֶ֔מים וְׁ ָּא ְׁכל֖ ּו ִפ ְׁר ָּיֶֽם׃
ָּ
21
Sin más, la descripción vuelve a los detalles concretos del reino temporal del Nuevo
Testamento del Mesías.  ִמ ָּשםdifícilmente se debe traducir “de allí”.  יִ ְׁהיֶּ הno cabe con esa
traducción, y  וְׁ זָּ ֵקןaun menos.  ִמןen este caso, sólo sirve para resaltar el adverbio “allí”,
como en la LXX ἐκεῖ: “Ya no habrá allí”. Para  יָּ ִמיםen el sentido de algunos días, pocos
días, vea GK 139, h, p. 449. Vea también Génesis 24:55 y otros pasajes. El pensamiento es:
Un niño de pecho que vive sólo pocos días, etc. Si en el caso del viejo que cumple sus días
()יָּ ִמים, se presume el término extremo de 1000 años, una edad que ni los padres
antediluvianos alcanzaron plenamente, no se puede determinar. No se dice nada de eso. Es
interesante que Josefo en sus Hestiaeus, Jerónimo el egipcio, Hesíodo, Hekataeus,
Hellanico, Akusilao, Eforo y Nicolaus todos mencionan la tradición de que la edad del
hombre al comienzo fue de 1000 años. Hesíodo lo menciona en su “ ̓́Εργα καὶ ̔Ημέραι”; no
hay escritos de los otros escritores que sobreviven.
“Para el joven (singular genérico) morirá como hijos de 100 años”, es decir, a la edad de los
cien años (vea GK 128, v, p. 418 y Gén. 5), el significado es que el que muere a la edad de
100 todavía se pensará de él como uno que murió joven. Hay mucho desacuerdo acerca de
la última cláusula en este versículo. El texto de la LXX no está de acuerdo con el de la
Masora, que dice literalmente: “y el transgresor, como hijo de 100 años, será maldito”.
(חֹוטא,
ֶּ
participio Qal de ח ָּטא,
ָּ tiene seghol en lugar de tsere, conforme al patrón de los
verbos Lamed-He, GK 75, oo, p. 216). Es demasiado ingenioso traducir חֹוטא
ֶּ con “no
alcanzar”, eliminar בן,
ֶּ y traducir el verbo Pual  יְׁ ֻקלָּ לcon “serán considerados malditos”.
Pero declarar que todo el versículo sea una interpolación, o burlarse de él cono lo hace
Duhm, no manifiesta ninguna destreza. La Escritura del Antiguo Testamento mira la muerte
prematura, en contraste con la vida larga del hombre piadoso, como un castigo especial
aplicado a los impíos, vea Job 15:32; 22:16; 24:19, 24; 27:14; Salmos 55:24(23):
102:25(24). El sentido literal de estas palabras es, que el pecador que de otro modo moriría
a una edad mediana o en la temprana juventud, ahora vivirá hasta los 100 años antes que la
mano castigadora de Dios ponga fin a su vida. La paciencia de Dios con los pecadores y los
impíos, aun en el orden todavía imperfecto de las cosas, será duplicado, triplicado, hasta
diez veces más de lo que había sido, sí, se aumentará sin fin, vea Romanos 2:4; 9:22; 15:5;
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2 Pedro 3:9,15. Una de las diferencias principales entre la economía del Antiguo
Testamento y la del Nuevo es la casi total suspensión de la intervención repentina e
inmediata del Dios de gracia contra los creyentes que caen en el pecado y cometen
crímenes, contra naciones y generaciones cargadas de culpa y manchadas de sangre, y un
mundo que constantemente se hace más blasfemo e impío. Este pasaje, versículos 20-25,
trata del futuro del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, no de la iglesia eterna y
perfecta en el cielo. La iglesia en la eternidad se presentó en los versículos 17-19.

יהם יְׁ ַבל֥ ּו
֖ ֶּ ּומ ֲע ֵ ֥שה יְׁ ֵד
ַ ימי ָּה ֵע ִַ֙ץ יְׁ ֵ ֣מי ַע ִֶ֔מי
ֵ֤ ֵ י־כ
ִ אכִּ֑ל ִ ֶֽכ
ֵ ֹ יִט ֖עּו וְׁ ַא ֵ ֣חר י
ְׁ  ֵ֤ל ֹא יִ ְׁב ִַ֙נּו וְׁ ַא ֵ ֣חר יֵ ֵֶ֔שב ֥ל ֹא22
ירי׃
ֶֽ ָּ ְׁב ִח
יהם ִא ָּ ֶֽתם׃
֖ ֶּ רּוכֵ֤י יְׁ הוָּ ִַ֙ה ֵֶ֔ה ָּמה וְׁ ֶּצ ֱא ָּצ ֵא
ֵ עּו ָּל ִ ֶ֔ריק וְׁ ֥ל ֹא יֵ ְׁל ֖דּו ַל ֶּב ָּה ָּלִּ֑ה ִ ֣כי ֶּ֜ז ַרע ְׁב
ִַ֙ ְׁ ֵ֤ל ֹא יִ ֶֽיג23
Los versículos 21 y 22 y la primera cláusula del versículo 23 son esencialmente idénticos
con 62:8, 9. א ֵחר,
ַ otro, en el versículo 22, que no habitarán lo que han construido, etc., aquí
dice en forma abstracta lo que 62:8, 9 expresa en los términos concretos “enemigos” e
“hijos de extranjeros”. Lo que es nuevo aquí es la razón que se da: Como la vida de un
árbol, como los cedros, robles y terebintos de larga vida, así será la vida de mi pueblo, y
puesto que quedarían en posesión por mucho tiempo, sin ser perturbados por los de afuera,
podrán gozar y consumir lo que produjo la labor de sus manos.  יְׁ ַבלּוes Piel de בלָּ ה.
ָּ “No
trabajarán en vano” (versículo 23), resume en forma negativa lo positivo que se expresó en
los versículos 21 y 22a y lo subraya. Están seguros en la posesión de los frutos de su labor.
 יִ יגְׁ עּוes un imperfecto Qal de יָּ גַ ע. No trabajarán en vano; ni engendrarán hijos sólo para que
tengan una muerte temprana. (El pecado también ha corrompido las bendiciones del
matrimonio. Aun hoy la tasa de mortalidad infantil alcanza hasta 150 o más por mil en
algunos países subdesarrollados. En cuanto a esta vida, estos niños nacieron en vano). Eso
cambiará, porque ellos, los padres, son una simiente de los que son bendecidos del Señor
(genitivo partitivo), GK 128, i, p. 416, es decir, son engendrados del Señor y son una
generación nueva y bendecida, y ellos mismos engendrarán hijos para una vida larga y
efectiva en el mundo.
La expresión יהם ִא ָּתם
ֶּ וְׁ ֶּצ ֱא ָּצ ֵא, “y su descendencia con ellos”, algunos comentaristas lo
explican como un segundo sujeto, en aposición a ה ָּמה.
ֵ Job 21:8 no se puede citar contra de
esta interpretación de la frase, porque יהם
ֶּ ֵ לִ ְׁפנy יהם
ֶּ ֵ לְׁ ֵעינen ese pasaje seguramente no son lo
mismo como  ִא ָּתםaquí. El hecho de que  ֵה ָּמהestá al final de una cláusula y se sigue
inmediatamente con יהם
ֶּ  וְׁ ֶּצ ֱא ָּצ ֵאapoya esta explicación, como también lo hace el sentido del
pasaje: No engendran hijos para una vida fuera de tiempo, porque ellos mismos junto con
su descendencia con ellos son una generación bendecida por el Señor.  ִא ָּתםbien puede tener
este significado local. Isaías muchas veces usa  ֵאתcon referencia al lugar, por ejemplo, en
66:10; רּוש ַלם
ָּ ְׁאת־י,
ֶּ א ָּתּה.
ִ Hasta lo usa de la riña de una persona con otra, א ִתי,
ִ Isaías 50:8.
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Sin embargo, no se puede hacer ninguna objeción a interpretar la cláusula como una
oración independiente: “Y su descendencia está con ellos”, es decir, quedará con ellos en
contraste con ser olvidado para una muerte temprana, repentina — una conclusión
apropiada a estos dos versículos, vea 61:9.

וְׁ ָּה ָּי֥ה ֶּ ֶֽט ֶּרם־יִ ְׁק ָּ ֖ראּו וַ ֲא ִנ֣י ֶּא ֱע ֶּנִּ֑ה ִּ֛עֹוד ֵ ֥הם ְׁמ ַד ְׁב ִ ֖רים וַ ֲא ִ ֥ני ֶּא ְׁש ָּ ֶֽמע׃
ל־ת ֶּבן וְׁ נָּ ָּ ֖חש ָּע ָּ ֣פר ַל ְׁח ִּ֑מֹו ֶֽל ֹא־יָּ ֵ ַ֧רעּו
ֶֶּ֔ אכ
ַ ֹ זְׁ ֵֵּ֨אב וְׁ ָּט ֜ ֶּלה יִ ְׁר ֣עּו ְׁכ ֶּא ַָּ֗חד וְׁ ַא ְׁריֵ ִַ֙ה ַכ ָּב ָּ ָׁ֣קר ֶֽי
הוֶֽה׃
ָּ ְׁל־הר ָּק ְׁד ִ ֖שי ָּא ַ ֥מר י
֥ ַ וְׁ ֶֽל ֹא־יַ ְׁש ִ ִּ֛חיתּו ְׁב ָּכ
Acerca de ט ֶּרם,
ֶּ todavía no, con el futuro, vea GK 107, c, p. 314s. Todavía no han llamado,
y respondo. ַ וantes de  ֲאנִ יes  וde la apódosis. מ ַד ְׁב ִרים:
ְׁ Mientras todavía hablan. Las
oraciones de los hijos del Nuevo Testamento son aceptables al Señor, y les responde. Estas
palabras expresan la presteza sincera del Señor de escuchar todas las oraciones y
responderlas con su ayuda. Vea 30:19; 58:9, y las promesas del Nuevo Testamento del
Señor mismo, Lucas 11:5; Juan 14:13s; 15:7; 16:23s, etc. Con pinceladas gruesas, el
versículo 25 pinta la paz del reino de Dios del Nuevo Testamento en la tierra. Compare
Isaías 9:1-7; 11:6-9: 35:9; Oseas 2:18; Ezequiel 34:23ss; Job 5:23. Habrá paz entre los
animales y entre el hombre y las bestias, como antes de la caída. La última mitad del
versículo expresa el mismo pensamiento en una forma algo más abstracta. En pasajes como
éste, el profeta siempre pone lo ideal ante sus ojos. Siendo un poeta, da rienda suelta a su
imaginación; escribe para gente con sentimientos como de un niño, cuyos pensamientos se
expresan en términos vívidos concretos; y finalmente, el profeta no siempre hace una
distinción entre el reino de Dios en el Nuevo Testamento y el reino eterno de gloria. Los
que tienen presentes estos hechos no llamarán estas descripciones falsas, ni se burlarán de
ellas como vuelos crudos, no espirituales de la imaginación, ni serán engañados para ver en
estas imágenes una base para la doctrina necia de un milenio terrenal. Más bien verán en
estas palabras una imagen vívida de la paz espiritual del reino del Mesías, presentada en el
simbolismo de la paz en la naturaleza y en el reino animal. La interpretación ya va
demasiado lejos cuando profesa ver en el león una imagen de hombres malos, y en el
cordero una imagen de hombres buenos. Siguiendo esa línea de pensamiento, ¿debe el buey
entonces simbolizar hombres de fuerte carácter, y la serpiente hombres con mentes sutiles?
Lo que tenemos aquí es idéntico a “en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres”
en el himno de los ángeles sobre Belén, con la única diferencia de que aquí el pensamiento
aparece vestido en una forma sencilla que glorifica las cosas externas.
Para resumir: el versículo 17 concibe el reino eterno de Dios y el reino del Nuevo
Testamento como una creación totalmente nueva. Los versículos 18 y 19 se pueden
entender literalmente si se piensa de Jerusalén como el nombre para el pueblo de Dios. ¡La
paz perfecta, ya no más lágrimas! Eso caracteriza el reino de gracia aquí en la tierra y
también en el cielo, aunque aquí abajo mucha aflicción todavía hace salir muchas lágrimas.
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24
25

Los versículos 17-20 hablan principalmente del perfecto reino de la eternidad; los
versículos 20-25 tratan predominantemente del reino todavía imperfecto del Mesías en el
Nuevo Testamento. Todas éstas con imágenes concretas que representan condiciones
espirituales. Utilizan varios aspectos de la vida natural para simbolizar el poder divino y los
verdaderos dones espirituales imperecederos que el Espíritu Santo otorga a los creyentes. El
versículo 24 se refiere sólo a la era del Nuevo Testamento; el versículo 25 describe “Paz en
la tierra”.
Puede ser apropiado un comentario sobre algunos puntos de gramática aquí.  ְׁכ ֶּא ָּחד, como
uno, es lo mismo como יַ ְׁח ָּדיו, juntos. El comentario acerca de la serpiente puede significar
que la serpiente, una vez usada por Satanás como su instrumento del mal para seducir a
nuestros primeros padres, tendrá que seguir llevando la maldición, aunque como las otras
bestias, la serpiente también será inocua. El sujeto gramatical de ( יָּ ֵרעּוde  ָּ)ר ַעעy de יַ ְׁש ִחיתּו
(ambas formas Hifil) es las bestias ahora hechas mansas y dóciles. El monte santo del Señor
()הר ָּק ְׁד ִשי
ַ es el monte del templo en que estaba la casa del Señor. El término tal vez sea
suficientemente amplio para incluir toda la ciudad de Sión y la Tierra Santa. Pero esto
también es una imagen de la iglesia. — La estrofa comenzó con הנֵ נִ י,
ִ para llamar la
atención; concluye con  ָּא ַמר יְׁ הוָּ הcomo con un Amén que confirma.
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Tercer Discurso: Capítulo 56

El fin de la congregación antigua y el comienzo de la nueva iglesia.
En el capítulo 65 tuvimos el comienzo de la respuesta a la oración contenida en el capítulo
64. El capítulo 66 contiene una continuación de la respuesta y su conclusión. Las
advertencias dirigidas contra el pueblo rebelde, y las promesas dadas en el capítulo 65 al
remanente fiel, aquí se llevan al cumplimiento en la descripción del juicio del Señor.
Acompañado por un poderoso tumulto en la ciudad y el templo, se lleva a cabo el juicio que
pone fin a la congregación del Antiguo Testamento y da nacimiento a una nueva iglesia,
versículos 6-9. Lo que precede en los versículos 1-5 es una recapitulación de las
condiciones que fueron la causa de este juicio. La ira de Dios sobre la decadencia espiritual
total del pueblo rebelde ya no se podía refrenar, y su misericordia hacia los suyos ya no
podía detenerse. En los versículos 10-14 hay una descripción de la bienaventuranza de la
nueva congregación que ha sido salva del juicio. Esta condición bendita de los fieles y el
destino de los condenados revelan ambos la “mano del Señor”. La última sección, los
versículos 15-24, describe cómo el juicio sobre los judíos que fueron profanados por sus
propias abominaciones ha llevado al mundo gentil a reconocer la gloria del Señor y ser
incorporado en la nueva iglesia por las ministraciones de la Diáspora y los que se habían
salvado en Israel. El capítulo tiene muchas conexiones, en vocabulario y en referencias a
hechos, con lo que ha precedido. El capítulo se puede dividir como sigue: versículo 1-4; 59: 10-14; 15-24 (o 15-19, 20-24).
Primera estrofa: versículos 1-4: Este pueblo se ha hecho una abominación que el Señor
ya no puede soportar, aunque aparentan estar dispuestos a construirle un templo nuevo.
1

Jehová ha dicho:
«El cielo es mi trono
y la tierra el estrado de mis pies.
¿Dónde está la casa que me habréis de edificar?
¿Dónde el lugar de mi reposo?
2
Mi mano hizo todas estas cosas,
así todas ellas llegaron a ser»,
dice Jehová.
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«Pero yo miraré a aquel
que es pobre y humilde de espíritu
y que tiembla a mi palabra.
3
El que sacrifica buey es como si matara a un hombre;
el que sacrifica oveja, como si degollara a un perro;
el que hace ofrenda, como si ofreciera sangre de cerdo;
el que quema incienso, como si bendijera a un ídolo.
Pues porque escogieron sus propios caminos
y su alma amó sus abominaciones,
4
también yo escogeré para ellos desgracias
y traeré sobre ellos lo que temen;
porque llamé, pero nadie respondió;
hablé, pero no escucharon,
sino que hicieron lo malo delante de mis ojos
y escogieron lo que no me agrada».

י־ז֥ה ָּמ ֖קֹום
ֶּ נּו־לי וְׁ ֵא
ִ ֶ֔ שר ִת ְׁב
֣ ֶּ י־ז֥ה ִַַ֙ביִ ִַ֙ת ֲא
ֶּ הוה ַה ָּש ַ ֣מיִ ם ִכ ְׁס ִֶ֔אי וְׁ ָּה ָּ ֖א ֶּרץ ֲה ֣ד ֹם ַרגְׁ ָּלִּ֑י ֵא
ֶ֔ ָּ ְׁ ֹ֚כה ָּא ַ ֣מר י1
נּוח ִ ֶֽתי׃
ָּ ְׁמ
ה־ר ַּוח
ֶ֔ ל־ענִ ִַ֙י ּונְׁ ֵכ
ָּ ל־ז֣ה ַא ִֶ֔ביט ֶּא
ֶּ הוִּ֑ה וְׁ ֶּא
ָּ ְׁל־א ֶּלה נְׁ ֻאם־י
֖ ֵ ל־א ֶּל ִַ֙ה יָּ ִ ֣די ָּע ֶָּ֔ש ָּתה וַ יִ ְׁהי֥ ּו ָּכ
ִֵַ֙ ת־כ
ָּ  וְׁ ֶּא2
ל־ד ָּב ִ ֶֽרי׃
ְׁ וְׁ ָּח ֵ ֖רד ַע
Con la conocida afirmación vigorosa: כֹה ָּא ַמר יְׁ הוָּ ה, el Señor introduce el discurso final.
Sólo en las primeras palabras se dirige directamente a los apóstatas; después el pueblo
rechazado se menciona sólo en la tercera persona. Las frases muy impresionantes de
apertura ocurren varias veces en otras partes de la Escritura: Mateo 5:34s; 23:22; Hechos
7:48ss; Salmos 11:4; 93:2; 103:9. Las palabras son tan claras y sencillas que no se necesita
ninguna exposición. Compare la aplicación de esta verdad en el Salmo 139 y Jeremías
23:23s. Las dos preguntas que siguen se dirigen a los apóstatas (“¿Qué clase de casa es que
quisieran construir para mí? ¿Y dónde, entonces, está el lugar de mi descanso?”). La
respuesta obvia resalta la misma verdad que Pablo expresó en su sermón a los atenienses
(Hechos 17:24). Esteban también lo citó en su defensa contra los “¡Duros de cerviz!
¡Incircuncisos de corazón y de oídos!” (Hechos 7:48s) cuando lo acusaron de hablar
palabras blasfemas contra el “Santuario” (Hechos 6:13): el Altísimo no habita en templos
hechos de mano, aunque sea el templo de Salomón (Hechos 7:47s). El Señor no desea ni un
templo ni adoración del templo de los que “resistís siempre al Espíritu Santo; como
vuestros padres, así también vosotros” (v. 51). Dios, de hecho, ordenó él mismo la
construcción de un templo, y también instituyó el culto del templo, pero sólo la persona que
no entiende para nada estas palabras o carece de entendimiento espiritual verá una
contradicción entre ese hecho y las repetidas visiones proféticas de Isaías y otros profetas
de un nuevo templo futuro (56:7; 66:20; vea Mat. 21:13). Es totalmente innecesario y no se
justifica en ninguna parte interpretar estas palabras como dirigidas contra un supuesto plan
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de los exiliados de construir un templo en Babilonia; o contra un plan de los samaritanos
bajo Esdras/Nehemías para construir un templo, como supusieron Duhm y Cheyne. Si se
debe presuponer alguna situación histórica, que sea la que se registra en Esdras 3, Hageo 1
y Zacarías 1, cuando los exiliados que volvieron se ocuparon con la construcción del
templo mandado por el Señor, aunque la masa de la gente no había experimentado ninguna
renovación espiritual. Pero en este discurso no hay ninguna referencia explícita a una
situación histórica, y la cualidad distintiva de la profecía es totalmente lo mismo que lo
demás de Isaías II.
Éste es el profeta que, unos 700 años antes de Cristo, profetizó la caída de Jerusalén, la
destrucción del templo, y la deportación del pueblo a Babilonia; pero que también profetizó
el regreso de los exiliados a su patria, que vio una nueva gloria para el pueblo, una
restauración de tierra, ciudad y templo, nueva gracia y un espíritu nuevo basado en una
futura expiación de su pecado por el sacrificio vicario de sí mismo del Siervo del Señor.
Éste es el mismo profeta que por inspiración del Espíritu Santo sabe que sólo un remanente
pequeño, verdaderamente espiritual, será preservado a través del exilio, mientras la masa
del pueblo se quedará incorregible y endurecida en su incredulidad. Inspirado por el
Espíritu Santo, este profeta ve al pueblo establecido otra vez en su antigua patria, pero
todavía no regenerado, restaurando externamente el templo, el culto del templo, y la
adoración de Dios, pero persistiendo en su espíritu peor que pagano, y sin embargo, con un
espíritu carnal flagrante insistiendo en las prerrogativas para sí que bajo el pacto de Dios
pertenecían sólo al verdadero Israel.
Contra este espíritu — situación, si se quiere — se dirige la parte punitiva de la conclusión
de Isaías II, es decir, los capítulos 65 y 66, incluyendo el 66:1. Él cuyo trono está en los
cielos y cuyo estrado es la tierra, no necesita ni desea un templo y culto del templo de los
que con terquedad del espíritu han perdido todo respeto para la palabra de Dios y se
deleitan sólo en seguir sus propios caminos (versículo 3). El carácter espiritual del judaísmo
como se desarrolló después del exilio, especialmente en el fariseísmo y el saduceísmo, más
y más se conforma a esta imagen, como Esteban tan claramente demostró al pueblo de su
tiempo.
El participio interrogativo  ֵאיcon el demostrativo  זֶּ הconvierte el demostrativo en un
interrogativo: ¿cuál? ¿qué forme de? Compare 50:1. Se podría traducir ¿Dónde? sin un
cambio apreciable de significado. Los pasajes citados en el léxico en apoyo de ese
significado, sin embargo, no son convincentes: 1 Samuel 9:18; Isaías 50:1; Jeremías 6:16;
Job 28:12,20, vea GK 138, a, p. 443. נּוח ִתי
ָּ מ,
ְׁ mi descanso, está en aposición a ( ָּמקֹוםestado
absoluto, no ( ְׁמקֹוםestado constructo), pero sin diferencia en significado. Para נּוח ִתי
ָּ  ְׁמen el
sentido del templo, vea Salmo 132:8,14; 1 Crónicas 28:2. ל־אלֶּ ה
ֵ  ָּכen el versículo 2 se
refiere a toda la creación, cielo y tierra, como se mencionaron en el versículo 1.  וַ יִ ְׁהיּוes un
recuerdo de וַ יְׁ ִהי, que se repite varias veces en Génesis 1. Duhm interpreta ל־אלֶּ ה
ֵ  ָּכcon
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referencia al culto, templo y congregación nuevamente establecidos, y  ֵאי־זֶּ הa la
congregación afligida pero ahora obediente, en contraste con un templo de oposición
planeado por los samaritanos. Mira con lástima a los que refieren estas palabras a la
creación. ¡Eso es crítica científica! Este versículo en su significado es un duplicado de
Salmo 50:9ss. El Señor desea, no un templo, ni sacrificios, ni ninguna forma externa de
culto, sino un corazón arrepentido que cree y confía en él y se aferra a él. Esto fue
proclamado claramente en el primer mandamiento dado en Sinaí, Éxodo 20:3. Ésta es la
verdadera naturaleza de la religión en ambos Testamentos, 1 Samuel 15:22; 16:7; Salmos
34:19(18); 51:18s(16s); Mateo 5:3; Isaías 57:15. Ésta es una verdad fundamental que Israel
siempre olvidaba. En el transcurso del tiempo, la naturaleza interna espiritual de la
institución de la iglesia también tiende a externalizarse y convertirse en la ortodoxia muerta
y la observancia de formas. — El  וantes de  ֶּאל־זֶּ הes adversativo. Su efecto, estando aparte,
como está, al comienzo, es resaltar esta verdad: Tal es a quien miro, es decir, sobre quien
miro con favor. En conexión con  ָּענִ יy ה־רּוח
ַ
נְׁ ֵכ, vea 41:17; 54:11; 61:1; 57:15. Para
sinónimos de ח ֵרד,
ָּ temblar, vea Salmo 119:120, 161. El siguiente versículo, Salmo
119:162, muestra que el puro deleite en la palabra de Dios no es inconsistente con temblar
en asombro por ella.

ם־ח ִֶ֔זיר ַמזְׁ ִ ֥כיר ְׁלב ָֹּנ֖ה
ֲ זֹוב ַח ַה ֶּש ִַ֙ה ֣עֹ ֵ ֶֽרף ֶֶּ֔כ ֶּלב ַמ ֲע ֵלֵ֤ה ִמנְׁ ָּח ִַ֙ה ַד
ֵ֤ ֵ ה־איש
ִַ֗ שֹוחט ַה ֜שֹור ַמ ֵכ
ֵֵּ֨
יהם נַ ְׁפ ָּ ֥שם ָּח ֵ ֶֽפ ָּצה׃
֖ ֶּ קּוצ
ֵ ּוב ִש
ְׁ יהם
ֶֶּ֔ רּו ְׁב ַד ְׁר ֵכ
ִַ֙ ם־ה ָּמה ָּ ֶֽב ֲח
ֵַ֗ ְַׁמ ָּ ֣ב ֵ ֶֽרְך ָּ ִּ֑אוֶּ ן ג
עֹונה ִד ַ ֖ב ְׁר ִתי וְׁ ֣ל ֹא
ֶֶּ֔ אתי וְׁ ֵ ֣אין
ִַ֙ ִ ּומגֶֽ ּור ָֹּת ִַ֙ם ָּא ִ ֣בי א ָּל ֶֶּ֔הם ַי ֵַ֤ען ָּק ָּ ִַ֙ר
ְׁ יהם
ֶַּ֗ ם־א ִ֞ני ֶּא ְׁב ַ ֣חר ְׁב ַת ֲע ֻל ֵל
ֲ ַג
א־ח ַ ֖פ ְׁצ ִתי ָּב ָּ ֶֽחרּו׃
ָּ ֹ ּוב ֲא ֶּ ֥שר ֶֽל
ַ ָּש ֵ ִּ֑מעּו וַ יַ ֲע ֵ֤שּו ָּה ַר ִַ֙ע ְׁב ֵע ֶַ֔יני
En nuestra traducción de la primera línea del versículo 3, hemos indicado por paréntesis
cómo las varias cláusulas de este versículo se deben entender. Aunque la masa no
regenerada del pueblo estaba lista a construir un nuevo templo, todavía tenían un espíritu
terco e indómito y fueron despreciadores consumados de la palabra de Dios; por tanto, su
culto y sus sacrificios a su juicio fueron objetos de odio y disgusto. Los varios sacrificios
que se les atribuyen fueron abominaciones en sus ojos como aquellos que fueron
mencionados en los predicados. El que sacrifica (una palabra despreciativa para una
ofrenda) un buey (artículo genérico) es ante Dios una abominación tan grande como el que
asesina a un hombre. El que ofrece una oveja ofende al Señor como si ofrendara un perro,
un animal inmundo.  ע ֵֹרףes una expresión de desprecio, con el significado de retorcer el
pescuezo. El que trae una oblación es ante el Señor como uno que ofrece sangre de cerdo,
un hedor en sus narices, tanto más porque la carne de cerdo fue comida prohibida. El que
quema incienso es como uno que adora ante un ídolo. En resumen, el Señor aborrece los
sacrificios y la adoración de estos apóstatas, que tan completamente menosprecian su
palabra. Aquí hallamos repetido en su esencia el contendido de los versículos 10-15 del
primer capítulo de Isaías I. El final de la segunda parte del libro vuelve al comienzo de la
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primera parte: Este pueblo es una abominación insoportable para el Señor, aun en sus
formas más elevadas de culto.
En cuanto a los participios sin artículos en sujetos y predicados, vea GK 126, i, p. 406. ֵה ָּמה
en la última cláusula del versículo 3 es el sujeto gramatical (no el predicado, como Lutero
lo tiene) y está en contraste con  ֲאנִ יen el versículo 4.  גַ םes coordinado, ם־ה ָּמה
ֵ ַם־אנִ י — ג
ֲ ַג,
“como ellos — así yo”. El  ְׁבcon יהם
ֶּ  ַד ְׁר ֵכes la señal del complemento después de  ; ָּב ַחרpor
tanto no: han sido escogidos en sus caminos; sino: Como ellos han escogido sus caminos.
 ָּב ֲחרּוes un presente perfecto. Han escogido sus caminos de una vez para siempre y ahora
andan en ellos. El perfecto en  ָּח ֵפ ָּצהexpresa un hecho logrado y existente, GK 106, g, p.
311. Esta cláusula es una expresión concreta de la declaración anterior abstracta. Estos son
sus caminos: Se deleitan en aquellas cosas que son una abominación al Señor. Se refiere a
los ídolos paganos y el culto de ídolos, 65:3ss, 11; 66:17. יהם
ֶּ ֵ ַת ֲעלֻ ל, sin duda, son tormentos,
tortura.  ָּע ַללsignifica plagar maliciosamente, atormentar. Tal vez es en este sentido que la
palabra su usa al lado de  נַ ַערen Isaías 3:4 “niños y personas maliciosas”. Aquí, sin
embargo, la palabra debe tener un significado pasivo: lo que se hace maliciosamente,
tormentos. En todo caso, la palabra es sinónima con מגּור ֹת,
ְׁ lo que causa a uno horror,
Proverbios 10:24. Aun como han escogido para sí mismos aquello que es una abominación
al Señor, él escogerá y traerá sobre ellos lo que causa horror y tormento. Es una retribución,
65:6, 7, 12-15. El fundamento que se da en los versículos siguientes duplica al que se da en
65:12; vea 50:2.
Segunda estrofa: versículos 5-9: Sión con dolores de parto: el fin de lo viejo y el
comienzo de la nueva iglesia.
5
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Oíd palabra de Jehová,
vosotros los que tembláis a su palabra:
«Vuestros hermanos que os aborrecen
y os echan fuera por causa de mi nombre,
dijeron:
“¡Sea Jehová glorificado
y veamos nosotros vuestra alegría!”.
Pero ellos serán avergonzados.
¡Voz de alboroto de la ciudad,
voz del Templo,
voz de Jehová que da el pago a sus enemigos!
»¡Antes que estuviera de parto, dio a luz;
antes que le vinieran dolores,
dio a luz un hijo!
¿Quién oyó cosa semejante?
¿quién vio tal cosa?
¿Concebirá la tierra en un día?
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¿Nacerá una nación de una sola vez?
Pues en cuanto Sión estuvo de parto,
dio a luz a sus hijos.
Yo que hago dar a luz,
¿no haré nacer?», dice Jehová.
«Yo que hago engendrar,
¿impediré el nacimiento?» dice tu Dios.

5
מי
ִַ֙ ִ יכם ְׁל ַ ֵ֤מ ַען ְׁש
ֶַּ֗ יכם ְׁמנַ ֵד
ֶּ֜ יכם ש ֹנְׁ ֵא
ֵֶּּ֨ ל־ד ָּב ִּ֑רֹו ָּא ְׁמרּו֩ ֲא ֵח
ְׁ הוה ַה ֲח ֵר ִ ֖דים ֶּא
ֶ֔ ָּ ְׁעּו ְׁד ַבר־י
ִַ֙ ִש ְׁמ
הוה וְׁ נִ ְׁר ֶּ ֥אה ְׁב ִש ְׁמ ַח ְׁת ֶּכ֖ם וְׁ ֵ ֥הם יֵ ֶֽבֹשּו׃
ֶ֔ ָּ ְׁיִ ְׁכ ַב֣ד י
Las palabras del Señor dirigidas a los renegados han llegado a su fin; y desde ahora se
mencionan sólo incidentalmente, en la tercera persona. El Señor ahora vuelve
exclusivamente a sus elegidos. Frente al escarnio y burla que sus propios hermanos impíos
según la carneles impusieron, el Señor los consuela con la proclamación de la catástrofe
inminente que vendrá inesperadamente y destruirá a los impíos, pero dará a los elegidos la
largamente esperada gloria. Como en las últimas palabras del versículo 2, se refiere a los
elegidos como los que tiemblan por su palabra. Sus hermanos, es decir, gente de su propia
nación (¡Según Duhm éstos no son los hermanos sino los samaritanos que quieren construir
un templo en oposición!), los apóstatas, se caracterizan como gente que aborrece a los
elegidos y los echan fuera, vea Lucas 6:22: “os aparten de sí”, y Juan 16:2: “Os expulsarán
de las sinagogas”, Juan 9:22; 12:42. יכם
ֶּ ( ְׁמנַ ֵדparticipio Piel de נָּ ָּדה, echar fuera) se acentúa
con Rebiá, que separa esta palabra de la siguiente y obliga a unir  לְׁ ַמ ַען ְׁש ִמיcon יִ ְׁכ ַבד יְׁ הוָּ ה. La
única explicación para esta combinación extraña es que los eruditos que pusieron los
acentos tuvieron un texto que decía  ְׁשמֹוen lugar de ש ִמי.
ְׁ Según nuestro texto,  לְׁ ַמ ַען ְׁש ִמיes
un modificador adverbial de יכם
ֶּ  ש ֹנְׁ ֵאy יכם
ֶּ מנַ ֵד:
ְׁ “que les odian y los echan fuera por causa de
mi nombre”. El complemento gramatical de  ָּא ְׁמרּוes la cláusula יִ ְׁכ ַבד יְׁ הוָּ ה וְׁ נִ ְׁר ֶּאה ְׁב ִש ְׁמ ַח ְׁת ֶּכם.
Después de hacerse enemigos del Señor, también se hacen los enemigos de los que
pertenecen al Señor y lo confiesan, vea Mateo 24:9. Los peores enemigos de la iglesia son
los que se han roto con ella. No quieren nada más que ver con la iglesia y sus miembros,
aun externamente. Ahora se deleitan en amontonar escarnio y burla sobre ella. Sus palabras
reflejan su sentimiento de seguridad y su desafío de Dios. יִ ְׁכ ַבד, “que sea glorioso”,
significa “¡que manifieste su gloria!” Al Señor se le está desafiando a revelarse por algún
milagroso castigo sobre ellos, sus enemigos, si él es el verdadero Dios, para que sus
adoradores puedan tener algo de qué regocijarse. El Señor, en realidad, se glorificará al
tratar con estos escarnecedores insolentes. Serán avergonzados.  יֵ בֹשּוestá en contraste
directo con יִ ְׁכ ַבד. Seguramente experimentarán lo que han invocado sobre sí mismos. Lo
que el Señor hará se expone en los versículos 6-9.

הוה ְׁמ ַש ֵ ֥לם גְׁ ֖מּול ְׁלאֹיְׁ ָּ ֶֽביו׃
ֶ֔ ָּ ְׁיכל ֣קֹול י
ִּ֑ ָּ אֹון ֵמ ֶ֔ ִעיר ֖קֹול ֵ ֶֽמ ֵה
ִַ֙ ֵ֤קֹול ָּש
יטה זָּ ָּ ֶֽכר׃
ָּ ְׁב ֶּ ֥ט ֶּרם ָּת ִ ֖חיל יָּ ָּל ִָּּ֑דה ְׁב ֵֶּּ֨ט ֶּרם יָּ ֥בֹוא ֵ ִּ֛ח ֶּבל ָּלּ֖ה וְׁ ִה ְׁמ ִ ֥ל
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י־ח ָּלה
ִּ֛ ָּ ּוחל ִֶַּ֙א ֶּר ִַ֙ץ ְׁבי֣ ֹום ֶּא ֶָּ֔חד ִאם־יִ ָּּו ֵ ֶֽ֥לד ג֖ ֹוי ַ ֣פ ַעם ֶּא ָּ ִּ֑חת ִ ֶֽכ
ַ ֵ֤י־ש ַ ֣מע ָּכ ַ֗ז ֹאת ִ ֵ֤מי ָּר ָּא ִַ֙ה ָּכ ֵֶ֔א ֶּלה ֲהי
ָּ ִ ֶֽמ
ֶֽיה׃
ָּ ת־ב ֶּנ
ָּ גַ ם־יָּ ְׁל ָּ ֥דה ִצי֖ ֹון ֶּא
ֹלהיִ ְך׃
ֶֽ ָּ מֹולִּ֛יד וְׁ ָּע ַ ֖צ ְׁר ִתי ָּא ַ ֥מר ֱא
ִ ם־א ִנַ֧י ַה
ֲ הוִּ֑ה ִא
ָּ ְׁאמ ר י
֣ ַ ֹ אֹוליד י
֖ ִ ַה ֲא ִ ֥ני ַא ְׁש ִ ִּ֛ביר וְׁ ֥ל ֹא
קֹול, usado tres veces en el versículo 6, es una interjección (GK 146, b, p. 467), como en
40:3 y 6. El pensamiento de este último capítulo, de hecho, recoge y extiende los
pensamientos contenidos en el capítulo 40, el comienza de Isaías II. Ahora la gloria del
Señor (יִ ְׁכ ַבד, versículo 5) que se proclamó en el capítulo 40 se está revelando a amigo y
enemigo. La carne se revela como hierba, y la palabra del Señor como perdurando para
siempre. La crisis, el juicio, ha llegado. El que habla escucha el sonido de un tumulto
poderoso llegando a él desde la ciudad y el templo. En donde hablaríamos de un tumulto en
la ciudad y el templo, el hebreo habla de un tumulto desde la ciudad, así como dice מ ֶּק ֶּדם,
ִ
del este, en donde nosotros decimos hacia el este y מיָּ ם,
ִ del oeste, por nuestro hacia el
oeste. Así, aquí, שאֹון ֵמ ִעיר,
ָּ un tumulto desde la ciudad, no en la ciudad. La explicación del
tumulto aparece en una breve oración: Es el Señor desatando (¡participio!) venganza sobre
sus enemigos. Éste es aquel gran día de venganza y retribución del Señor, el Año de
Liberación de los suyos, 35:4; 42:13ss; 49:25s; 52:10; 59:17ss; 63:4.
En el Nuevo Testamento, el juicio siempre se representa como procediendo de la morada
celestial del Señor. En nuestro pasaje sale de su morada terrenal, el lugar de donde se
otorga su gracia. Éste es el Santo de Israel: ¡Santo, Santo, Santo! Primero gracia sin límite,
luego venganza sin fin sobre los que menosprecian esta gracia. En este juicio lo viejo se
destruye; pero Sión misma escapa la destrucción. Sión experimenta un nacimiento del cual
sale algo nuevo. Sión se entiende como el sujeto del versículo 7. Ambas cláusulas en el
versículo tienen esencialmente el mismo significado. חיל,
ִ que usualmente tiene el mismo
significado que יָּ ַלד, aquí se distingue claramente de יָּ לַ ד, y significa retorcerse en dolores de
parto. La segunda cláusula circunscribe  ָּת ִחילcon יָּ בֹוא ֵח ֶּבל לָּ ּה, dolores de parte vienen a
ella. יטה
ָּ מ ַלט( ִה ְׁמ ִל,
ָּ escapar) indica el significado del pasaje: Ha permitido escapar, a
deslizarse. Así también el final del versículo 8: Sión ha dado a luz a sus hijos a la primera
señal de los dolores de parto. Los dolores de parto apenas han comenzado, y el nacimiento
ocurre. El versículo 8 declara que esto es algo inaudito. Desde la maldición de Génesis
3:16, todo nacimiento en la tierra causa gran dolor a la madre. “Grandemente multiplicaré
tu dolor y tu concepción”. Esta maldición del dolor también aplica en dondequiera debe
surgir vida nueva de condiciones antiguas y corruptas, y es el caso también con la iglesia
externa y en dondequiera que se produce la caída de lo viejo. Lo viejo muere lenta y
dolorosamente. La gente, y esto incluye gente de la iglesia, se aferra tenazmente a lo
antiguo y tradicional, en virtud de un vis inertiae natural. Resisten enérgicamente la
innovación y el cambio. Todo nuevo nacimiento es precedido por ruido y tumulto, por
discordia y lucha. El juicio consiste en la destrucción de lo viejo y la derrota de todos los
poderes hostiles. Pero lo nuevo que debe nacer en realidad estaba allí, aun antes del primer
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שאֹון.
ָּ En este caso la cosa nueva es la simiente justa y la vida nueva de fe. Fue concebido en
silencio y se desarrolló tranquilamente; pero con el colapso de lo viejo, el período de
dolores de parto viene y con la primera señal de los dolores de parto lo nuevo nace
completo y vigoroso. Eso es lo que se presenta aquí, y eso es la historia de la iglesia. Sión
sufre dolores de parto y en el mismo momento da a luz. Así es como sucedió el gran
cambio en el tiempo de Cristo; así fue también en la Reforma, y así también será hasta el
Día del juicio. Esto es contrario al curso usual de la naturaleza (“¿Quién jamás escuchó,
quién jamás vio tal cosa?”). Es algo muy grande de que se habla aquí. Toda una tierra, un
gran pueblo, debe nacer (יּוחל,
ַ una forma Hofal, es el pasivo intensivo); tal cosa no se hace
en un día, ni por un solo golpe. Pero en la iglesia, en el reino de Dios, así se hace. La iglesia
no está sujeta al curso común de la naturaleza, sino está bajo el gobierno especial de Dios,
bajo “reglas” y “estatutos” formulados por el Espíritu Santo y escondidos de los ojos de los
sabios y prudentes de este mundo.
La mayoría de los comentaristas entienden יה
ָּ ֶּבנ,
ָּ sus hijos, con referencia a la masa de
exiliados, que aquí están representados como repentinamente volviendo hacia sus casas y
repoblando su ciudad y tierra. Pero esa explicación requiere que Babilonia sea hecha la
fuente de este discurso y que sea dirigido a los exiliados que aún viven allí. Tampoco
concuerda esta interpretación con el versículo 3, en donde los sacrificios se describen como
siendo ofrecidos en Jerusalén; y menos concuerda con los versículos 6-8 en donde la
amonestación “¡Escucha!, ¡Escucha!” ubica tanto el juico y el nuevo nacimiento en
Jerusalén. Una explicación puramente racionalista del discurso entendería el versículo 1
como dirigido al pueblo que otra vez vive en su propia tierra y ciudad, y los versículos 6-8
igualmente. En ese caso, Jerusalén ya habría experimentado un renacimiento en el regreso
de sus hijos y todavía tendría que esperar un segundo, mucho más grande regreso de los
hijos esparcidos de Israel de todas partes del mundo. Consideramos las dos opiniones
equivocadas. Estos dos capítulos finales, como de hecho la totalidad de las partes II y III de
Isaías II (capítulos 49-66), se orientan hacia el Nuevo Testamento y proclaman la caída del
pueblo incorregible del Antiguo Testamento según la carne, junto con todas las formas
externas del Antiguo Testamento, y en su lugar, el nacimiento de un pueblo y economía
nuevos del Nuevo Testamento. Los discursos adoptan el punto de vista del pueblo que ha
regresado de Babilonia para vivir otra vez en su propia tierra (versículos 1, 6-8), pero los
términos y las imágenes empleadas son tan generales que ni una palabra del texto nos
obliga a interpretar estas profecías con referencia a la historia del exilio. Referimos al lector
a nuestros comentarios de introducción a la Parte II, capítulos 49-57. Isaías ve a Cristo el
Mesías y la iglesia del Nuevo Testamento y de la eternidad, aunque al describir la iglesia
usa términos que se originan en el exilio. Así también en este pasaje. Este pasaje describe el
juicio sobre la iglesia del Antiguo Testamento que se ha hecho inútil, y el nacimiento de la
iglesia del Nuevo Testamento.
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Lutero no acertó en el punto del versículo 9. Las tres formas Hifil son estrictamente
causativas. “¿Debo hacer que el nuevo nacimiento rompa la matriz y todavía no dejar que
nazca — soy yo uno que no permite el verdadero nacimiento?” El complemento de estas
acciones no es el Señor mismo, ni “otros”, sino Sión, que se acaba de describir como
naciendo. Ambas partes del versículo dicen la misma cosa: El Señor no se queda con
medidas parciales. La ilustración debe haber sido una conocida en Israel como lo muestran
las palabras de Ezequías, 37:15-20. Si el Señor dejara a Sión en el estado en que ahora se
supone que ha llegado a ser la realidad, entonces toda su labor gastada hasta ahora sobre
Israel habría sido en vano. La última cláusula dice que el Señor no es uno que en el último
momento de un nacimiento todavía impide que se complete. El Señor lleva a su
cumplimiento toda obra que ha comenzado. Del Israel antiguo surgirá un Israel nuevo y
glorioso, y finalmente espiritualmente perfecto.
Tercera estrofa: versículos 10-14: La nueva felicidad de la congregación liberada.
10

«Alegraos con Jerusalén,
gozaos con ella todos los que la amáis;
llenaos de gozo con ella
todos los que os enlutáis por ella,
11
para que maméis y os saciéis
de los pechos de sus consolaciones,
para que bebáis y os deleitéis
con la plenitud de su gloria».
12
Porque así dice Jehová:
«He aquí que yo extiendo sobre ella
la paz como un río
y las riquezas de las naciones
como un torrente que se desborda;
y mamaréis, en los brazos seréis traídos
y sobre las rodillas seréis mimados.
13
Como aquel a quien consuela su madre,
así os consolaré yo a vosotros,
y en Jerusalén recibiréis consuelo».
14

Lo veréis y se alegrará vuestro corazón,
y vuestros huesos reverdecerán como la hierba.
La mano de Jehová para con sus siervos se dará a conocer
y se enojará contra sus enemigos.

יה׃
ָּ ל־ה ִ ֶֽמ ְׁת ַא ְׁב ִ ֖לים ָּע ֶּ ֶֽל
ַ יה ִ ֵ֤שישּו ִא ָּת ִַּ֙ה ָּמ ֶ֔שֹוש ָּכ
ָּ רּוש ַלִּ֛ם וְׁ ִ ֥גילּו ָּ ֖בּה ָּכל־א ֲֹה ֶּ ִּ֑ב
ָּ ְׁ ִש ְׁמ ַ֧חּו ֶּאת־י10
בֹודּה׃
ֶֽ ָּ מצּו וְׁ ִה ְׁת ַענַ גְׁ ֶּ ֖תם ִמ ִ ֥זיז ְׁכ
ֹ ִּ֛ יה ְׁל ַ ַ֧מ ַען ָּת
ָּ ּוש ַב ְׁע ֶֶּ֔תם ִמ ֖ש ֹד ַתנְׁ ֻח ֶּ ִּ֑מ
ְׁ קּו
ִַ֙ ְׁ ְׁל ַ ֵ֤מ ַען ִ ֶֽתינ11
Estos versículos se dirigen a personas que se ven como sobrevivientes de la crisis y que
ahora esperan la nueva gloria. Se llaman los amantes de Sión ()א ֲֹה ִבים, que habían hecho
duelo (participio Hitpael) sobre la miseria anterior de Sión. Lo que quiere decir es todos los
552

que habían hecho luto sobre ella, 61:2,3; vea 29:19. Ahora deben regocijarse con Jerusalén,
alegrarse con ella, exultarse sobre ella como sus hijos. Jerusalén se representa como su
madre.  ִשישּו ָּמשֹושes un ejemplo del acusativo interno (GK 117m p, p. 366), que resalta el
pensamiento.  ְׁל ַמ ַעןal comienzo del versículo 11, significa para que. Aquí, como siempre, es
una partícula de propósito. El amor por Sión y el luto por ella realmente son prerrequisitos
de, y medios para, el gozo que promete  ;לְׁ ַמ ַעןes la fe con su efecto inmediato en las
emociones. Nadie que se queda indiferente a la suerte de la iglesia puede regocijarse en sus
tesoros espirituales. Hemos traducido chupar y estar satisfecho (imperfecto con perfecto
consecutivo) como endíadis. “Los pechos de sus consuelos” se refiere a Aquel que es la
fuente de todos sus consuelos y los dispensa, Salmo 94:19; Job 15:11; Isaías 57:18. זִ יז
בֹודּה
ָּ  ְׁכes una circunscripción de “pecho de sus consuelos”. Se sabe poco del significado de
זִ יז.29 Algunos lo explican como siendo relacionado con la palabra árabe y asiria por pezón,
teta o ubre. Otros lo derivan de un verbo  זּוזque se encuentra en siríaco y el neo-hebreo, con
el significado de moverse de un lado a otro, ser zarandeado.  ָּתמֹצּוes un imperfecto Qal de
מ ַצץ,
ָּ una forma alterna de ( ָּמ ָּצה51:17), con el significado de chupar con vigor. Sólo ocurre
aquí.  ִה ְׁת ַענַ גְׁ ֶּתםes un sinónimo más enfático de  — ְׁש ַב ְׁע ֶּתםsatisfacerse, estar refrescado.

שֹוטף ְׁכ ֥בֹוד גֹויִ ֖ם ִ ֶֽוינַ ְׁק ֶּ ִּ֑תם
ִּ֛ ֵ ּוכ ַנ ַַ֧חל
ְׁ יה ְׁכנָּ ֵָּּ֨הר ָּש ֜לֹום
ָּ ה־א ֶּל
ֵ ֵּ֠ הוה ִהנְׁ ִנ֣י נ ֶּ ֶֹֽט
ַ֗ ָּ ְׁ ִ ֶֽכי־ ֣כֹה׀ ָּא ַ ֣מר י12
ל־ב ְׁר ַ ֖כיִ ם ְׁת ָּש ֳע ָּ ֶֽשעּו׃
ִ ל־צ ִַ֙ד ִתנָּ ֵֶ֔שאּו וְׁ ַע
ַ ַע
ּוש ַל֖ם ְׁתנֻ ָּ ֶֽחמּו׃
ָּ ּוב ֶֽיר
ִ ֹכי ֲא ַנ ֶּ֣ח ְׁמ ֶֶּ֔כם
ִַ֙ ִ  ְׁכ ִָּ֕איש ֲא ֶּ ֥שר ִא ֖מֹו ְׁתנַ ֲח ֶּ ִּ֑מנּו ֵכֵ֤ן ָּ ֶֽאנ13
ת־ע ָּב ָּ ֶ֔דיו וְׁ זָּ ַ ֖עם
ֲ נֹוד ָּ ֵ֤עה יַ ד־יְׁ הוָּ ִַ֙ה ֶּא
ְׁ ְׁמֹות ֶּיכ֖ם ַכ ֶּ ֣ד ֶּשא ִת ְׁפ ַ ִּ֑ר ְׁחנָּ ה ו
ֵ ית ִַ֙ם וְׁ ָּ ֣שש ִל ְׁב ֶֶּ֔כם וְׁ ַע ְׁצ
ֶּ  ְּׁור ִא14
ֶּאת־אֹיְׁ ָּ ֶֽביו׃
El versículo 12 nombra los חּומים
ִ ְׁ( ַתנconsolaciones) y el כבֹוד,
ְׁ en que los que aman la
iglesia se regocijarán. El Señor es su fuente y garantía. Abrumará la iglesia con paz y con la
gloria de los gentiles. Éstos son conceptos bien conocidos. Para el don de paz, vea 9:7;
48:18; 52:7; 53:5; 54:13; 57:19; 60:17. Esta palabra representa toda ayuda y salvación
espiritual. 60:5ss y 61:6 nos dicen lo que se quiere decir con la gloria de los gentiles. No
son sus bienes materiales, sino su poder, sus dones del intelecto, y en general, todo lo mejor
de lo que poseen. La iglesia del Nuevo Testamento poseerá tesoros espirituales, materiales
y morales en abundancia. Las imágenes usadas aquí tienen gran hermosura poética. El
Señor dirigirá (נ ֶֹּטה, un participio indicando continuación de la acción) paz a la iglesia como
un poderoso río, de modo que será abrumada (vea 48:18), y otorgará dones terrenales sobre
ella como un arroyo que corre con fuerza que desborda sus orillas. שֹוטף
ֵ
 ְׁכנַ ַחלes una
imagen más débil que נ ֶֹּטה ְׁכנָּ ָּהר. וִ ינַ ְׁק ֶּתם, “y tomarán”, está gramaticalmente aislado. La
imagen de llevar a un niño en el costado o la cadera es familiar, vea 60:4.  ְׁת ָּש ֳע ָּשעּוes una
forma Polpal de ש ַעע,
ָּ ser acariciado, hacer saltar sobre rodillas, vea GK 55, f, p. 152s. Es
29

La palabra ocurre sólo aquí en este sentido. En el Salmo 50:11 y 80:14 se encuentra en la combinación זִ יז
ש ַדי,
ָּ bestias del campo”.

553

difícil pensar que se está representando a los gentiles convertidos como acariciando a los
hijos de Sión en sus rodillas, como la mayoría de los comentaristas han supuesto. En 60:4
es la Diáspora judía que se está llevando de regreso a Jerusalén de esta forma, pero esa
situación ya no se aplica aquí. El versículo siguiente, que adelanta el pensamiento del
versículo 12, indica que es el Señor mismo que acaricia a los hijos. El Señor tomará en sus
brazos a los hijos que habían sido tan miserables y oprimidos. Los hará brincar sobre sus
rodillas y los consolará como una madre consuela a un hombre. El dolor de un hombre
maduro ()איש
ִ es el más profundo y pesado que conocemos. No hay consuelo más sincero
que el que da una madre a sus hijos. Su hijo, aunque ha crecido para ser hombre, todavía es
más cerca al corazón de la madre que al corazón de un padre, hermano o hermana. ירּושלַ ם
ָּ  ִב,
por Jerusalén, dice que la gloria de la iglesia es tanto la sustancia y el medio del consuelo
divino, así como la miseria de Jerusalén había sido la causa del luto de sus hijos.  ָּר ָּאהen el
versículo 14 tiene el significado más generalizado de percibir, como en 44:16. La
coordinación de יתם
ֶּ  ְׁר ִאy שש,
ָּ en nuestra manera de hablar, se expresa por la subordinación
de un verbo al otro. Cuando percibes eso, entonces tu corazón se regocijará. El “brotar” de
las extremidades no es, como opina Duhm, una expresión sin gusto; es tanto apropiada y
bíblica. El dolor se dice que hace que los huesos se desgasten. Salmo 32:3s; Salmo 38; vea
22:16ss(15ss). El gozo y la felicidad se describen como haciendo los huesos que Dios ha
quebrantado regocijarse, Salmo 51:10(8). Pero Duhm frecuentemente arruina la hermosura
del lenguaje de la Escritura con su desprecio fundamental tanto de la Escritura y de la
capacidad mental de sus autores, particularmente la del Trito-Isaías a quien él mismo
inventó, y de la capacidad de los redactores imaginarios del texto. Su elección de palabras
parece intencionalmente despreciativa. — נֹוד ָּעה
ְׁ ְׁו, un Nifal perfecto consecutivo, no se debe
traducir “llegar a ser reconocido”, sino “ser conocido o reconocido”. Realmente es un
futurum exactum, GK 106, g, p. 311, y o, p. 313, porque el versículo 14 realmente
comienza con una cláusula condicional. זָּ ַעם, a que se aplica el mismo comentario, no se
debe traducir “castigará”, porque el castigo ya se ha ordenado (versículo 6) sino “cumplirá
el castigo”.  ֶּאתes la señal del acusativo, antes de  ֲע ָּב ָּדיוes una preposición. Hoy nadie cree
que Dios puede estar tan severo, (Sal. 90:11); pero el día vendrá cuando el poder de su ira
se revelará, así como en ese mismo día la plenitud de la bondad de Dios también se
revelará, 1 Corintios 13:12.
Cuarta estrofa: versículos 15-24: El evangelio pasa al mundo gentil.
15

Porque he aquí que Jehová vendrá con fuego
y sus carros como un torbellino,
para descargar su ira con furor
y su reprensión con llama de fuego.
16
Porque Jehová juzgará
con fuego y con su espada
a todo hombre;
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y los muertos por Jehová serán multiplicados.
17

«Los que se santifican
y los que se purifican en los huertos,
unos tras otros,
y los que comen carne de cerdo
y abominación y ratón,
juntamente serán talados»,
ha dicho Jehová.
18

«Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos; tiempo vendrá para juntar a todas
las naciones y lenguas: vendrán y verán mi gloria. 19 Pondré entre ellos una señal y enviaré
a los sobrevivientes de ellos a las naciones: a Tarsis, a Fut y a Lud que disparan arco, a
Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no han oído de mí ni han visto mi gloria. Y
publicarán mi gloria entre las naciones.
20
»Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones, como una ofrenda
para Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de
Jerusalén», dice Jehová, «al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios
limpios a la casa de Jehová. 21 Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas», dice
Jehová.
22

«Porque como los cielos nuevos
y la nueva tierra que yo hago
permanecerán delante de mí»,
dice Jehová,
«así permanecerá
vuestra descendencia y vuestro nombre.

23

»Y de mes en mes, y de sábado en sábado,
vendrán todos a adorar delante de mí»,
dice Jehová.
«Saldrán y verán los cadáveres de los hombres
que se rebelaron contra mí;
porque su gusano nunca morirá
ni su fuego se apagará.
Y serán abominables
para todo ser humano».

24

י־אש׃
ֶֽ ֵ ּסּופה ַמ ְׁר ְׁכב ָּ ִֹּ֑תיו ְׁל ָּה ִ ֵ֤שיב ְׁב ֵח ָּמ ִַ֙ה ַא ֶ֔פֹו וְׁ גַ ֲע ָּר ֖תֹו ְׁב ַל ֲה ֵב
֖ ָּ יָּבֹוא וְׁ ַכ
ֶ֔ י־ה ֵנֵ֤ה יְׁ הוָּ ִַ֙ה ָּב ֵ ֣אש
ִ  ִ ֶֽכ15
הוֶֽה׃
ָּ ְׁל־ב ָּ ִּ֑שר וְׁ ַר ֖בּו ַ ֶֽח ְׁל ֵל֥י י
ָּ ־כ
ָּ ּוב ַח ְׁר ֖בֹו ֶּאת
ְׁ הו֣ה נִ ְׁש ֶ֔ ָּפט
ָּ ְׁ ִ ֵ֤כי ָּב ֵא ִַ֙ש י16
א ְׁכ ֵ ִַ֙לי ְׁב ַ ֣שר ַה ֲח ִֶ֔זיר וְׁ ַה ֶּ ֖ש ֶּקץ וְׁ ָּה ַע ְׁכ ָּ ִּ֑בר יַ ְׁח ָּ ֥דו
ֹ ֶֽ ל־הגַ נַ֗ ֹות ַא ַ ֵ֤חר ַא ְַ֯ח ֮ד ַב ֶָּ֔תוֶּ ְך
ַ  ַה ִמ ְׁת ַק ְׁד ִֵּ֨שים וְׁ ַה ִ ֶֽמ ַט ֲה ִ ֜רים ֶּא17
הוֶֽה׃
ָּ ְׁיָּ ֻ ֖ספּו נְׁ ֻאם־י
En el versículo 15 el profeta comienza a llevar su profecía a una conclusión. Ésta es una
sección extensiva y muy impresionante, en que resume una vez más las dos partes
principales de su profecía: El juicio de Dios sobre los que se rebelaron contra su gracia, y la
glorificación de su remanente fiel. Pero esta estrofa, como todas las demás, tiene su propio
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carácter individual. Aquí es el envío del evangelio al mundo gentil (versículos 15-19), y la
conclusión asombrosa ilustrando el castigo eterno de los condenados. El versículo 15
recuerda el versículo 6. Allí el juicio sobre los enemigos brevemente se mencionó para
explicar el tumulto que procedía de la ciudad y el templo. Aquí se nos dice quién es la
causa de ese tumulto. Es el Señor, que llega con fuego, sus carrozas tronando como una
tormenta violenta. La imagen se toma en parte de un campo de batalla, vea Jeremías 4:13 y
Nahúm 2:3ss(2ss), en parte de una tempestad en que el Señor anda sobre las alas del viento,
Salmo 104:3s. En la historia el Señor también apareció en fuego y habló desde el fuego y
las nubes, Deuteronomio 4 y 5, etc., vea Salmo 18:8ss(7ss). El Salmo 50:2s también habla
de la revelación de Dios en fuego y tempestad que se originan en Sión. La imagen de la
carroza encendida del Señor que truena como el viento de una tempestad aparece en su
forma más completa en Ezequiel 1:4ss, especialmente en los versículos 13 y 27. Isaías
también emplea la imagen en 29:6 y 30:27, 30. Pedro (Hechos 2:19, 20) está endeudado
con Joel para la imagen. El Nuevo Testamento consistentemente enseña la venida del Señor
para juicio en y con fuego, mientras la imagen del carro y el torbellino ya no es prominente.
Vea 2 Tesalonicenses 1:8; 2 Pedro 3:7, 10, 12; Lucas 21:25ss. Las miríadas de carros de
Dios en el Salmo 68:18(17) (Ezek. 1:24; Isa. 21:9, un ángel) guiados por ángeles, en el
Nuevo Testamento se convierten sencillamente en ángeles (Matt. 24:31). La imagen
presagia el temible juicio destructivo de la ira de Dios. Es el juicio final sobre la antigua
Jerusalén y toda carne, incluyendo también el mundo del infiel (versículo 16) como la
última mitad de este versículo dice en términos claros.
Ningún predicado sigue a ּסּופה ַמ ְׁר ְׁכב ָֹּתיו
ָּ וְׁ ַכ.  יָּ בֹואse ha sugerido como el predicado, pero es
más probable que se debe suplir la cópula simple “son”. La cláusula siguiente de propósito,
ל ָּה ִשיב,
ְׁ etc., explica el propósito de la venida del Señor en fuego y tormenta. Ha llegado la
hora de retribución. La traducción de  לְׁ ָּה ִשיב ְׁב ֵח ָּמה ַאפֹוcon “apaciguar su ira en fuego” es
posible, pero falta el apoyo de otros pasajes. La traducción “para hacer venganza”, sin
embargo, se hace seguro por Deuteronomio 32:41.  ֵח ָּמהaquí es la ejecución airada del
juicio de Dios. גְׁ ָּע ָּרה, una amenaza o reprensión por palabra u obra, se llevará a cabo en las
llamas consumidoras del fuego, vea Salmo 50:3; 2 Tesalonicenses 1:8.
El versículo 16 una vez más pone el énfasis en el fuego como el medio de ejecutar el juicio
de Dios y agrega la figura de la espada. La espada (65:12) es un símbolo de poder
retributivo, mortífero. Aquí este poder entra en acción, y el resultado es una multitud de
muertos (ח ָּלל,
ָּ atravesado). No se debe pasar por alto que en la primera cláusula del
versículo 16 נִ ְׁש ָּפט, Nifal de ש ַפט,
ָּ es la palabra por juzgar. La palabra, sin embargo, no se
usa en el sentido de pronunciar juicio, sino más bien en el sentido de disputar y argüir con
el fin de obtener justicia. Con fuego y espada y poder consumidor el Señor establece la
rectitud de su causa contra los rebeldes.
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El versículo 17 da la justificación por esta acción violenta. Es la idolatría y la práctica
pagana odiable que los rebeldes adoptaron de comer la carne de cerdos y otros animales
inmundos prohibidos. El versículo hace eco de 65:3ss. Los participios ( ַה ִמ ְׁת ַק ְׁד ִשיםque se
santifican) y ( ַה ִמ ַט ֲה ִריםque se purifican) tal vez se refieran a los lavamientos frecuentes y
pueden ser una explicación de  ְׁק ַד ְׁש ִתיָךen 65:5. Esta santificación y purificación se hace
para los ídolos bajo de dirección de alguien en medio que actúa como sacerdote y líder y
dirige las ceremonias necesarias. Pero ninguna cantidad de culto celoso idolátrico puede
salvarlos. Los líderes y seguidores al igual serán arrastrados por la tormenta de la ira de
Dios.

ּובאּו וְׁ ָּר ֥אּו
֖ ָּ ל־הגֹויִ ֖ם וְׁ ַה ְׁלש ֹנִּ֑ ֹות
ַ ת־כ
ָּ יהם ָּב ָָּּ֕אה ְׁל ַק ֵ ֥בץ ֶּא
ֶֶּ֔ ּומ ְׁח ְׁש ֣בֹ ֵת
ַ יה ִַ֙ם
ֶּ  וְׁ ָּאנ ִַֹ֗כי ַמ ֲע ֵש18
בֹודי׃
ֶֽ ִ ת־כ
ְׁ ֶּא
מ ְׁש ֵכי ֶּ ֖ק ֶּשת
ֹ ֥ גֹוים ַת ְׁר ִֵּ֨שיש ֥פּול וְׁ לִּ֛ ּוד
ִ֞ ל־ה
ַ יטים ֶּ ֶֽא
ִ  וְׁ ַש ְׁמ ִֵּ֨תי ָּב ֶּ֜הם ַ֗אֹות וְׁ ִש ַל ְׁח ִ ֣תי ֵמ ֶּ ֣הם׀ ֵּ֠ ְׁפ ֵל19
בֹודי וְׁ ִה ִ ֥גידּו
ֶ֔ ִ ת־כ
ְׁ א־ר ֣אּו ֶּא
ָּ ֹ עי וְׁ ל
ִַ֙ ִ ת־ש ְׁמ
ִ א־ש ְׁמ ֵ֤עּו ֶּא
ָּ ֹ ֻת ַ ֣בל וְׁ יָּ ָּ ִּ֑וֶּ֣ן ָּה ִאיִ ֣ים ָּה ְׁרח ִַֹ֗קים ֲא ֵֶּּ֨שר ל
בֹודי ַבגֹויִ ֶֽם׃
֖ ִ ת־כ
ְׁ ֶּא
El versículo 18 no es tan difícil como los comentaristas parecen haber pensado. La
construcción del versículo es inusual, pero todavía no totalmente oscura. Se debe notar, en
primer lugar, que  וְׁ ָּאנ ִֹכיse debe conectar con ב ָּאה לְׁ ַק ֵבץ,
ָּ etc. Ésta es una variante de la frase
usual ּוק ַב ְׁצ ִתי
ִ ( ִהנֵ ה יָּ ִמים ָּב ִאים39:6; Jer. 7:32; 9:24[25], etc.). Por tanto: “Y en cuanto a mí, ha
venido para reunir”, es decir, “En cuanto a mí, el tiempo ha llegado en que reuniré”, etc.
יהם
ֶּ ּומ ְׁח ְׁשב ֵֹת
ַ יהם
ֶּ  ַמ ֲע ֵשes un acusativo adverbial describiendo una condición o circunstancia,
GK 118, 5, m, p. 374. “Reuniré las naciones y las lenguas” ( גֹויִ םse relaciona con
descendencia,  ְׁלשֹנֹותcon lenguas — conceptos que no siempre son idénticos). El resultado
entonces es: “En cuanto a mí, en cuanto a sus obras y sus pensamientos, viene el tiempo
para reunir las naciones y las lenguas, y vendrán y verán mi gloria”. (El  וconsecutivo
perfecto ocurre con frecuencia en este capítulo, GK 112, 4, 5, p. 334, 336). Verán mi gloria,
porque será revelado a ellos por mi reprensión de sus obras y sus pensamientos. El
pensamiento de que Dios revela su gloria ante el mundo entero por su bondad con el pueblo
de Israel y por la venganza sobre sus enemigos y los impíos se expresa repetidamente en
Isaías (52:5, 6, 10; 49:26; 60:9; 64:2s). Es el propósito fundamental de todo lo que hace,
42:9; 48:11. La última cláusula no es de entenderse como un dictamen de juicio sobre las
naciones gentiles reunidas. Han sido reunidos con un único propósito: para ver la gloria del
Señor revelada por su terrible juicio sobre los miembros rebeldes de su propio pueblo
escogido. Esta revelación de la gloria de Dios se debe entender en el sentido de Romanos
11:21ss, como una preparación para, y un medio de, extender por sus tierras el evangelio
que debe convertirlas. Este propósito es el asunto del versículo siguiente.
El significado del versículo 19 depende en gran parte de las respuestas dadas a dos
preguntas. ¿Qué significa ¿ ?אֹותEs una señal, o es una maravilla? Y segundo, ¿quiénes son
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los  ֶּהםen  ָּב ֶּהם, sobre los cuales el Señor pondrá una marca, o en el otro caso, entre los
cuales hará un milagro?  אֹותes una marca, pero también es la palabra para señal o
maravilla.  ִשים אֹותpuede significar “poner una marca en” (Gén. 4:15) o “obrar una señal o
maravilla” (Sal. 78:43). Pero  ִשים אֹות ְׁב, hasta donde estamos conscientes, sólo ocurre en
Éxodo 10:2 y Salmo 78:43, en el sentido de obrar señales y maravillas entre o sobre gente;
mientras “poner una marca en” en Génesis 4:15 es ְׁ ִשים אֹות ל. Por tanto, parece necesario
dar preferencia al segundo significado. El prefijo  ָּבen  ָּב ֶּהםse puede traducir “sobre” o
“entre” ellos, pero el segundo significado parece caber mejor en el contexto. Y yo haré
entre ellos una maravilla y enviaré — no אֹותם
ָּ “a ellos”, puesto que eso no expresa el
pensamiento deseado — sino “ ֵמ ֶּהםalgunos de entre ellos” (min partituvum) como יטים
ִ ֵפל,
ְׁ
refugiados, a las naciones, a Tarsis, etc. Y proclamarán (o para que proclamen) mi gloria
entre las naciones. Del número total de las lenguas y naciones reunidas, por cuyo castigo se
revelará la gloria de Dios, Dios rescatará algunos del juicio y los preservará como
refugiados. Ése es el אֹות, la maravilla que obrará. ¡De hecho una maravilla notable! Sólo
por un milagro hecho por Dios podían escapar del juicio. Pero quiere decir más que eso.
Aquellos refugiados, que debían ser mensajeros del evangelio entre las naciones, habían
sido entregados al juicio, a la matanza, a fuego y espada como rebeldes (65:12; 66:16). El
milagro de la conversión por tanto se tuvo que hacer en ellos en medio del juicio. Ése es el
אֹות, el milagro.
La conclusión ineludible es, por tanto, que  ֶּהםen  ָּב ֶּהםno son los gentiles reunidos sino son
los  ֶּהםen יהם
ֶּ  ַמ ֲע ֵשy יהם
ֶּ מ ְׁח ְׁשב ֵֹת,
ַ es decir, los judíos que habían sido liberados del juicio.
Ellos, y no las naciones que sólo se habían introducido incidentalmente, son el sujeto del
discurso desde el versículo 15 hasta este punto. Con el fin de claridad, sin embargo, se tiene
que notar que el complemento formal desde el versículo 15 en adelante no se restringe al
Israel apóstata, sino incluye ל־ב ָּשר
ָּ כ,
ָּ toda carne, versículo 16. Es cierto que los que fueron
remitidos al juicio en el versículo 16 se describen como culpables de las mismas prácticas
como los judíos rebeldes en 65:3ss; 66:3; pero esas prácticas fueron característicamente
abominaciones gentiles. Por consiguiente, mencionarlos implica que las naciones gentiles
también se están consignando al juicio amenazado, en virtud del término que abarca todo
ל־ב ָּשר
ָּ כ.
ָּ Pero si los gentiles deben llegar a reconocer la gloria de Dios por el juicio, ¿no
demuestra que ellos realmente están bajo el juicio y lo experimentan? Esto no se puede
negar; no se puede evadir esa conclusión con la estrategia de hacer ל־ב ָּשר
ָּ  ָּכreferirse sólo al
pueblo judío. ל־ב ָּשר
ָּ כ,
ָּ sin modificadores especiales, nunca se refiere sólo al pueblo judío.
La frase tiene el mismo significado como ל־הגֹויִ ם וְׁ ַהלְׁ שֹנֹות
ַ כ.
ָּ Mateo 25:32, “y serán reunidas
delante de él todas las naciones”, suena como una cita directa de estas palabras. Tenemos
aquí una visión profética del juicio final de todas las naciones, de toda carne, con un juicio
especial de la nación judía, como en Mateo 24. A pesar de eso, o tal vez mejor, por esa
misma razón, los refugiados que escapan el juicio y se hacen mensajeros del evangelio a los
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gentiles, no puede ellos mismos ser los gentiles escapados. En el juicio final nadie escapa,
mucho menos los tales luego podrían enviarse como mensajeros del evangelio a los
gentiles. Y es seguramente improbable que el profeta citaría al Señor como diciendo que
tenía la intención de enviar a gentiles que habían escapado para servir como mensajeros a
otros gentiles. Mencionar a los gentiles presupone que los que son enviados a ellos no son
ellos mismos gentiles, sino judíos que se han escapado del juicio sobre los judíos.
Claramente, las personas aquí descritas como refugiados son judíos que han estado
siguiendo con la masa de su pueblo en ceguera farisaica o en las abominaciones
mencionadas en 65:3ss y 16s como clases características de la idolatría pagana. Primero
aparecen como enemigos amargos de sus hermanos creyentes del Antiguo o del Nuevo
Testamento (65:5). Pero después, por un milagro especial hecho en sus corazones por el
Señor, son convertidos y se hacen creyentes; su espíritu se enciende con celo debido a la
gracia que han recibido. Del Señor ahora también reciben el llamamiento especial de
predicar el evangelio a los gentiles, y cada uno de acuerdo a sus circunstancias cumple esa
comisión. En resumen, ésta es una referencia profética a Pablo y los otros misioneros de su
clase.
De las diferentes naciones mencionadas, Tarsis es bien conocida (vea comentario sobre
60:9). Pul o Phul, no ocurre en otra parte. No se menciona en Génesis 10. La LXX lee
Φούδ, que puede ser correcto. Fut (Put) ocurre en Jeremías 46:9 junto con  כּושy los
habitantes de לּוד, y también Ezequiel 27:10 y 30:5. Según Génesis 10:13, los לּודים
ִ son los
descendientes de ;מ ְׁצ ַריִ ם
ִ por tanto se puede concluir que Cus y Lud se localizaban en el
norte de África. Jeremías describe los ludim como hombres que manejaban el arco, y en las
inscripciones egipcias los de Fut se describen en forma similar. La enumeración de las
naciones luego vuelve de la tierra más occidental entonces conocido a las tierras del norte.
Tubal, Génesis 10:2; Ezequiel 27:13; 32:36; 38:26; 38:2,3; 39:1 (nombrado con Javán y
Mesec) es la tribu de los Tibarenos en el Mar Negro; Javan es un nombre para los jonios,
un nombre que parece incluir a todos los griegos, o al menos la gente que habitaba las
tierras costeras de Asia Menor. Las islas distantes se refieren a los moradores de las islas
más al occidente en el Mar Mediterráneo y en sus costas. Geográficamente, esta profecía se
cumplió con exactitud, aunque el progreso del evangelio entre las naciones no siguió el
orden que se da aquí, que comienza con las naciones más al occidente y luego completa el
circuito del mar. De todas las naciones del mundo, los del occidente y del norte fueron los
que especialmente recibieron el mensaje del evangelio.

20
ּוב ְׁפ ָּר ִ ֜דים
ַ ּוב ַצ ִֵּ֨בים
ַ ּסּוסים ּו ֵָּּ֠ב ֶּר ֶּכב
ִֹ֡ יהוה ַב
ֹ֡ ָּ ל־הגֹויִ ֣ם׀ ִמנְׁ ָּ ֣חה׀ ַ ֶֽל
ַ ל־א ֵח ֶּיכ֣ם ִמ ָּכ
ֲ ת־כ
ָּ וְׁ ֵה ִ ֣ביאּו ֶּא
ת־ה ִמנְׁ ָּ ִּ֛חה ִב ְׁכ ִ ֥לי
ַ שר יָּ ִביאּו֩ ְׁב ֵֵּ֨ני יִ ְׁש ָּר ֵ ַ֧אל ֶּא
֣ ֶּ הוִּ֑ה ַכ ֲא
ָּ ְׁרּוש ַל֖ם ָּא ַ ֣מר י
ָּ ְּׁוב ִכ ְׁר ָּכ ַ֗ר ֹות ַע֣ל ַ ֥הר ָּק ְׁד ִ ִּ֛שי י
ַ
הוֶֽה׃
ָּ ְָּׁט ֖הֹור ֵ ֥בית י
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El sujeto de  וְׁ ֵה ִביאּוno es, como se podría suponer, los que escaparon el juicio y se hicieron
heraldos de la gloria de Dios (versículo 19), sino los  גֹויִ םque fueron mencionados al final
de versículo 19. De exactamente la misma forma, el sufijo de  תֹולַ ְׁע ָּתםen la segunda
cláusula del versículo 24 se refiere a las personas designadas como los  פ ְֹׁש ִעיםen la cláusula
de complemento que precede. En Isaías II la reunión de la Diáspora judía consistentemente
se atribuye a los gentiles, vea 43:5ss; 49:22; 60:4,9. El que debe ser los  גֹויִ םque reúnen a
los judíos de la Diáspora se hace evidente por el sujeto ( ) ְׁבנֵ י יִ ְׁש ָּר ֵאלde la última cláusula de
este versículo. Allí leemos: כ ֲא ֶּשר יָּ ִביאּו ְׁבנֵ י יִ ְׁש ָּר ֵאל,
ַ etc., “así como los hijos de Israel traen
una ofrenda”, etc. El acto de los hijos de Israel trayendo una ofrenda se compara
exactamente con el acto de los que en la primera cláusula traen “a tus hermanos” como una
ofrenda. Por consiguiente, el sujeto de  ֵה ִביאּוal comienzo del versículo debe ser los gentiles,
gente no israelita. En la frase, “tus hermanos de entre todas las naciones”, los hermanos
están en contraste con los gentiles, los judíos de la Diáspora. Los gentiles traerán a estos
“hermanos” a Jerusalén como un מנְׁ ָּחה,
ִ una ofrenda para el Señor. Los términos usados
aquí, y su conexión, se deben definir con cuidado, si se va a preservar el sentido correcto.
Un  ִמנְׁ ָּחהno es una ofrenda presentada en expiación por un pecado. Un  ִמנְׁ ָּחהes un regalo
presentado a o para el Señor. Este regalo consistía de las cosas más preciosas que Dios creó
para el sustento del hombre y para la preservación de su cuerpo y vida — comida, grano,
aceite de oliva, incienso o vino como una libación. El don se presentó como una ofrenda a
Dios como un “olor fragrante”. El propósito del don fue dar una expresión agradecida de
reconocimiento de la gran verdad de que todos los dones buenos y perfectos son de lo alto,
del Señor. Con este don el dador declaró que todo lo que era y todo lo que poseía
pertenecían al Señor y que él dedicaba a sí mismo y todo lo que tenía al servicio del Señor.
En ese sentido se debe entender este pasaje. Los gentiles están reuniendo la Diáspora judía
del mundo entero como un  ִמנְׁ ָּחהaceptable al Señor. Eso implica que esos gentiles han sido
convertidos. La predicación entre los gentiles ()בגֹויִ ם
ַ por los mensajeros del evangelio que
habían escapado del juicio logró esto. Su  ִמנְׁ ָּחהes un olor agradable al Señor.
El  ִמנְׁ ָּחהse lleva  ַעל ַהר ָּק ְׁד ִשי, “a mi monte santo”, el lugar escogido por el Señor para
ofrendas. רּוש ַלם
ָּ ְׁ יusualmente se considera un acusativo de lugar: a Jerusalén, vea GK 118,
d, p. 373 y 90, c, p. 250. Otros prefieren tratarlo como una aposición a הר ָּק ְׁד ִשי,
ַ GK 131, f,
p. 425. El nombre Jerusalén luego localiza y define הר ָּק ְׁד ִשי.
ַ Pero  ַהר ָּק ְׁד ִשיno necesita una
definición más precisa. De hecho, en sí es más definido que Jerusalén. Por tanto, no: “A mi
monte santo Jerusalén”, sino “A mi monte santo, a Jerusalén”. Con esta traducción todavía
se espera una transposición de las dos frases, como “gen Jerusalem, zu meinem heiligen
Berge” de Lutero, porque la segunda frase es la más precisa de las dos.
Como medios de transporte, caballos, carros (singular colectivo), literas, mulas, y  ִכ ְׁר ָּכרֹותse
nombran. La forma femenina de  ִכ ְׁר ָּכרֹותlleva a la suposición de que se refiera a camellos
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hembras. Son los dromedarios. El nombre hebreo describe el movimiento oscilante, de lado
a lado de la jaroba cuando estos animales caminan o corren (כ ְׁר ָּכר,
ִ una reduplicación de la
raíz כ ַרר,
ָּ  ָּכ ָּרה, y כּור, ser redondo, ser hueco, sacar con pala). La palabra sólo ocurre aquí.
No es probable que  ַצ ִביםsean literas llevadas por siervos (מ ָּטה,
ִ Cantares 3:7; א ִפ ְׁריֹון,
ַ 3:9),
sino probablemente son idénticos con los  ֶּעגְׁ ֹלת ָּצבde Números 7:3, carros bajos cubiertos
usados para viajar. Si estos medios particulares de transporte se escogieron desde el punto
de vista de consuelo o de velocidad no se puede determinar. El  ָּכלantes de יכם
ֶּ  ֲא ֵחseñala la
interpretación correcta: todos los medios posibles.
La última cláusula compara el  ִמנְׁ ָּחהde los gentiles con el  ִמנְׁ ָּחהde los hijos de Israel. Las
ofrendas de grano, excepto los que presentaron ciertas clases de personas, fueron, según
Levítico 2, de cinco clases. Sea cual fuera la clase de ofrenda que se presentaba, una parte
fue puesta sobre el altar para ser quemada, como olor fragrante para el Señor, Levítico 2:2,
9, 16. Todo lo demás fue apartado para los sacerdotes y para el servicio del templo, y fue
ק ֶֹּדש ָּק ָּד ִשים, santísimo. Por ese único motivo se tenía que llevar en vasijas limpias a la casa
del Señor. Pero no fue sólo los medios de transporte que se comparan a las “vasijas
limpias”. Estos medios en sí no son ni limpios ni inmundos. Son los gentiles convertidos
mismos que, juntos con sus medios de transporte, todos inmundos en sí mismos, ahora son
limpios por razón de la fe. Los gentiles creyentes, con sus ofrendas, ahora son tan
aceptables al Señor como Israel con sus ofrendas.

21

הוֶֽה׃
ָּ ְׁם־מ ֶּ ֥הם ֶּא ַ ִּ֛קח ַלכ ֲֹה ִ ֥נים ַל ְׁלוִ יִ ֖ם ָּא ַ ֥מר י
ֵ ַוְׁ ג

El versículo 21 agrega un elemento importante al estado de gracia en que los gentiles ahora
están. No sólo es su ofrenda ahora un “dulce olor al Señor”, sino ellos mismos ahora son
elevados a la posición de honor de ser siervos especiales en el templo como sacerdotes y
levitas que presentan sus ofrendas ante el Señor. El ְׁ וantes de  גַ םno confirma lo que
precede, sino es un copulativo simple: y, también.  גַ םno necesariamente afecta la palabra
que sigue inmediatamente, sino extiende a toda la oración que sigue, GK 153, p. 483. El
pensamiento no es: “Y aun de entre ellos, los gentiles convertidos, como en contraste con
los israelitas, tomaré sacerdotes y levitas”. Hasta ahora no ha habido ninguna mención de
sacerdotes y levitas israelitas.  גַ םse refiere no sólo a מ ֶּהם,
ֵ sino a toda la oración: E inclusive
tomaré sacerdotes y levitas de entre ellos. Fue impensable para todo judío que los gentiles
podrían presentar un  ִמנְׁ ָּחהaceptable en el santuario del Señor, como se mencionó en el
versículo 20. (Vea 56:6, 7). A esa afirmación ahora se agrega algo más, confirmado por
 ָּא ַמר יְׁ הוָּ ה, que el Señor los admitirá al alto privilegio de servir ante él como sacerdotes y
levitas, un pensamiento que fue repugnante a los judíos. Vea 61:5, 6. Nuestro pasaje se
debe entender como una ampliación, no como una contradicción de 61:5s; vea Zacarías
14:16, 21. Sí, cuando se instituya el nuevo orden, no sólo habrá señales y maravillas (אֹות,
versículo 19) sino cosas totalmente nuevas e inauditas. El Señor dará la bienvenida a las
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ofrendas de los gentiles; permitirá que los gentiles conduzcan a toda la Diáspora judía a la
iglesia; e inclusive les hará a ellos, a los gentiles inmundos, sus sacerdotes y levitas. Vea 1
Pedro 2:5, 9; Apocalipsis 1:6; 5:10.
Es muy inusual que el artículo aparezca tanto en  ַלכ ֲֹה ִ ֥ניםy לַ לְׁ וִ יִ ם. Se habría esperado que
las dos palabras fueran escritas sin ningún artículo. La mayoría de los manuscritos, entre
ellos los más confiables, y todas las versiones antiguas, se dice que tienen el artículo en las
dos palabras. Algunos manuscritos y la LXX no tienen el artículo. Delitzsch dice que los
artículos presuponen la existencia de sacerdotes y levitas y traduce: “Y agregaré a algunos
de ellos a los sacerdotes y a los levitas”. Pero no se puede hallar ningún ejemplo de esa
clase de construcción para apoyar su traducción. ַ לְׁ ( לcon artículo) tendría que traducirse,
no “a los sacerdotes”, sino “para los sacerdotes”, o “en el servicio de los sacerdotes”. Pero
todo eso no es necesario aquí.  ָּל ַקח ַלen lugar de ְׁ לָּ ַקח לes tan probable como ַ ָּהיָּ ה לpor ְָּׁהיָּ ה ל
en Isaías 29:17; 32:15. La traducción de la LXX ἱερεῖς καὶ Λευίτας es correcta. Lutero,
siguiendo a Jerónimo, tiene la misma traducción.  ַלכ ֲֹה ִ ֥ניםy  לַ לְׁ וִ יִ םademás, no se deben
tomar en el mismo sentido de Deuteronomio 18, como “sacerdotes levíticos”. Como
comenta correctamente Delitzsch, esa idea se expresaría por ( לַ כ ֲֹהנִ ים ַהלְׁ וִ יִ םvea Deut. 18:1).
El arreglo asindético “a sacerdotes, a levitas” hace los dos términos, el más limitado y el
más amplio, de igual rango. El levita fue escogido para servicio en el templo sobre todos
los otros israelitas — ése es el punto que se resalta aquí. Delizsch y Cheyne apoya su
traducción de “agregar algunos de ellos a los sacerdotes y a los levitas” con referencia al
gran número de sacerdotes que se harán necesario con la adición en el Nuevo Testamento
del gran número de los gentiles. Pero no hay nada de eso en el texto. El punto es que los
gentiles serán levantados a igual rango con Israel ante el Señor.

22
הוִּ֑ה
ָּ ְׁשר ַה ָּש ַ ֣מיִ ם ֵּ֠ ַה ֳח ָּד ִשים וְׁ ָּה ֵָּּ֨א ֶּרץ ַה ֲח ָּד ָּ֜שה ֲא ֵֶּּ֨שר ֲא ִ ֥ני ע ֶּ ִֹּ֛שה ע ְֹׁמ ִ ֥דים ְׁל ָּפ ַנ֖י נְׁ ֻאם־י
֣ ֶּ ִ ֣כי ַכ ֲא
מד זַ ְׁר ֲע ֶּכ֖ם וְׁ ִש ְׁמ ֶּ ֶֽכם
ֹ ֥ ֵכִּ֛ן יַ ֲע
En el versículo 22 se da la base para todo lo que aparece en los versículos 19-21. Esa
sección está en marcado contraste con los versículos 15-18. Los versículos 15-18
describieron el juicio sobre los rebeldes; 19-21 describieron el rescate de algunos de ellos,
que luego fueron enviados a los gentiles, que fueron convertidos y llevaron su  ִמנְׁ ָּחהcomo
una ofrenda aceptable al Señor, y finalmente fueron exaltados a un estatus igual al de Israel.
Todo eso es sustanciado por el versículo 22. “Porque como el nuevo cielo y la nueva tierra,
que estoy a punto de crear (ע ֶֹּשה, un participio), están siempre delante de mí, dice el Señor,
así tu simiente y tu nombre también están firmes”. Estas palabras se dirigen a los que son
mencionados en los versículos 5 y 10-14; a los creyentes, el remanente de Israel, 65:8, 9;
los habitantes de la nueva creación, 65:17ss. Todos éstos, aquí otra vez designados como el
nuevo cielo y la nueva tierra, perdurarán para siempre (י־עד
ַ ע ֵד,
ֲ 65:18). Igualmente
perdurable será la simiente (la generación) y el nombre (la memoria), y la honra de los
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habitantes de la nueva creación. El propósito del juicio sobre Israel no fue que Israel fuera
destruido para siempre y dejara de existir. Desde el mismo comienzo Dios había planeado
un Israel eterno, uno compuesto en primer lugar de los judíos, pero luego también de
gentiles, un Israel verdadero, espiritual. Sólo el Israel que fue Israel “según la carne” y fue
irremediablemente dedicado a la destrucción, como de hecho todo lo que sólo es “carne”
(versículo 16) es así dedicado. Por eso algunos fueron rescatados del juicio, y los gentiles
fueron hechos aceptables para llegar a ser un πλήρωμα para llenar el ἥττημα de los judíos,
Romanos 11:12ss.

23
ל־ב ָּ ִּ֛שר ְׁל ִה ְׁש ַת ֲחֹו֥ ת ְׁל ָּפ ַנ֖י ָּא ַ ֥מר
ָּ ּומ ֵ ֥די ַש ָּ ֖בת ְׁב ַש ַב ִּ֑תֹו יָּ ַ֧בֹוא ָּכ
ִ וְׁ ָּה ַָּ֗יה ִ ֶֽמ ֵדי־ ִַ֙ח ֹ ֶּד ִַ֙ש ְׁב ָּח ְׁד ֶ֔שֹו
הוֶֽה׃
ָּ ְׁי
El versículo 23 describe la bendita ocupación de los que son ciudadanos del nuevo reino de
Dios. El  וְׁ ָּהיָּ הenfático debe conectarse directamente con ל־ב ָּשר
ָּ יָּ בֹוא ָּכ. “Toda carne”, el
sujeto de la oración, se entenderá correctamente sólo si se tiene presente que el nuevo
Reino de Dios no está dividido en dos reinos, uno temporal e imperfecto, el otro eterno y
perfecto. Todo lo que se dice aquí pertenece al reino único. “Toda carne” en este contexto
es toda carne en el nuevo reino de Dios, es decir, todos los habitantes del nuevo cielo y la
nueva tierra, que se consideran como viviendo en un estado de perfección. Ya no hay
ninguna otra clase de carne que ésta. La carne en el sentido despectivo se representa como
habiendo sido juzgada con el Israel rebelde y erradicada (versículos 15 y 16). Ahora “toda
carne” del nuevo orden es una carne purificada, que se acerca para adorar a Dios en piedad
y santidad. El acto de adorar es característico de los fieles en el orden antiguo e imperfecto
tanto como en el orden nuevo, perfecto. Pero las frases modificadoras que acompañan el
acto de adoración, “nueva luna tras nueva luna y sábado tras sábado”, son escogidos desde
un punto de vista temporal de la vida del Antiguo Testamento y la dispensación de la Ley.
El lenguaje del Antiguo Testamento, particularmente el lenguaje de la profecía, se tiene que
mover dentro de los límites restrictivos de la vida del Antiguo Testamento si se va a
entender en algún grado. Tales términos restrictivos como mes y sábado sólo son imágenes
de cosas espirituales y eternas. Las profecías del Nuevo Testamento operan dentro de los
mismos límites restrictivos, sólo con un poco más de libertad, vea el Apocalipsis de San
Juan. Estos términos descriptivos tienen la intención de expresar la libertad que caracteriza
el nuevo culto. Enfatizan el espíritu de verdad que lo controla con que el culto está dotado,
en contraste con el culto del Antiguo Testamento, que fue prescrito por ley y observado
legalistamente. El culto en la economía del Nuevo Testamento de hecho todavía no es
perfecto pero se viene el tiempo de perfección.
Mucho se ha escrito que es arbitrario o irrelevante acerca de ( ִמ ֵדיconstructo de )מן ַדי
ִ ח ֶֹּדש
 ְׁב ָּח ְׁדשֹוy ש ָּבת ְׁב ַש ַבתֹו.
ַ Pero la interpretación no requiere gran ingenio.  ַדיexpresa lo que es
completo, debido, suficiente, abundante, vea 40:16.  ִמ ֵדי־ח ֶֹּדשluego significa “de lo
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completo del mes”. El sufijo en  ָּח ְׁדשֹוes elocuente o enfático, hasta su, es decir, hasta el
suyo propio, o el mes siguiente. Así: “De la plenitud o lo completo de un mes hasta el
próximo o siguiente mes”, similar a nuestro “de un mes al otro”, de mes en mes, es decir,
cada mes y cada sábado. Vea ( ִמ ֵדי ָּשנָּ ה ְׁב ָּשנָּ ה1 Sam 7:16; Zac. 14:16), de año en año.
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וְׁ יָּ ְׁצ ֣אּו וְׁ ָּר ֶ֔אּו ְׁב ִפגְׁ ֵ ִַ֙רי ָּה ֲאנָּ ִֶ֔שים ַהפ ְֹׁש ִ ֖עים ִ ִּ֑בי ִ ֣כי תֹו ַל ְׁע ָּ֞תם ֣ל ֹא ָּת ַ֗מּות וְׁ ִא ָּש ִַ֙ם ֣ל ֹא ִת ְׁכ ֶֶּ֔בה
ל־ב ָּ ֶֽשר׃
ָּ וְׁ ָּהי֥ ּו ֵד ָּר ֖אֹון ְׁל ָּכ
Los dos perfectos introducidos con ְׁ וson perfectos consecutivos, y siguen a  יָּ בֹואen el
versículo 23. Al mismo tiempo, también son frecuentativos y se relacionan uno al otro
como prótasis y apódosis. Y siempre que salen, verán, vea GK 112, kk, p. 337. Su salida
tiene referencia a ל ָּפנַ י,
ְׁ vea versículo 23. Salen de mi rostro, de ante mí, es decir, del templo.
En el templo están en comunión con Dios mediante su adoración, y allí reciben su
bendición. Pero cuando salen del templo, ven el horrible destino de los rebeldes que han
estado bajo el juicio de Dios. Cuando salen del templo y de Jerusalén (estos dos ya se han
designado como una unidad en el versículo 20), encuentran גֵ יא ִהנֹם, el valle de lloro y
gemido, que estuvo al este y sur del monte del templo.  ת ֶֹּפתestaba en el mismo área, y fue
aquí en donde, desde el tiempo de Acaz, niños fueron matados y quemados como sacrificio
a Moloc, 2 Crónicas 28:3; 33:6; Jeremías 7:31; 19:6. Desde tiempos muy antiguos, basura y
cadáveres fueron quemados en este valle en fuegos que se mantenían siempre encendidos, y
por tanto fue un lugar de horror para todos los habitantes de Jerusalén. Los cadáveres de las
multitudes matadas por el Señor (versículo 16) se representan como echadas sobre un
montón en este valle, comidos por el gusano de la corrupción y quemados en las llamas de
un fuego que no se puede apagar. Los que salen fuera de la ciudad de delante de la faz del
Señor ven estos cuerpos y su vista descansa sobre ellos () ָּר ָּאה ְׁב. Éstos son los cadáveres de
los que aquellos que los ven conocen como פ ְֹׁש ִעים, aquí designados como ָּה ֲאנָּ ִשים ַהפ ְֹׁש ִעים
para dar énfasis. Con esta expresión, que el profeta usa aquí por segunda vez, cierra el libro
con su comienzo, en donde escribió ( וְׁ ֵהם ָּפ ְׁשעּו ִביcapítulo 1:2).
Es totalmente correcto que los que miran se describen como viendo con satisfacción a los
cadáveres que se corrompen y se queman. Si Duhm y los incrédulos se burlan de la idea,
¿qué importa? Los juicios de Dios en la tierra, como la Guerra Mundial, parecen
indeciblemente horribles para el hombre natural. Pero son los juicios de Dios, y su
intención es que sirvan para la salvación de los suyos. Y cuando Dios mismo, a pesar de
toda su misericordiosa compasión, cumple sus juicios con benevolencia divina, así también
los creyentes los ven con satisfacción. El cristiano da su sí y Amén a los tormentos
inimaginablemente horribles del infierno, porque Dios así los ha ordenado, y él mismo los
ha revelado, aunque la naturaleza humana se rebela contra el pensamiento del tormento
eterno.
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La descripción se da en imágenes particulares del Antiguo Testamento. Los destinos
contrastantes entre los salvos y los condenados, de los bienaventurados y los maldecidos, se
representan como continuando por la eternidad. El sujeto de ( תֹולַ ְׁע ָּתםvea comentarios sobre
el sujeto de ה ִביאּו,
ֵ versículo 20) es los apóstatas. Su gusano es el gusano de la
descomposición, 14:11; 41:14; Job 17:14, etc. El gusano no muere, se descomponen
eternamente, su muerte no cesa. Su fuego, es decir, su tormento (Mateo 13:14, etc.), nunca
se apagará. Sí, tormento eterno — el evangelio lo enseña. Y serán una ד ָּראֹון,ֵ una
abominación y una repugnancia para toda carne, para toda carne bendita y santa, cuya
bienaventuranza de ningún modo será disminuida por el destino de los que perecen.
Y así Isaías cierra su libro. Hasta el día de hoy es ofensivo a los judíos, como lo es a todos
los incrédulos, tales como Duhm. Se vengan de Isaías burlándose y blasfemando, como lo
hacen contra todo evangelio. Pero es el Señor mismo que resumió el evangelio y lo
proclamó al mundo entero en las palabras conocidas: “El que crea y sea bautizado, será
salvo; pero el que no crea, será condenado” (Marcos 16:16). — Isaías no predicó otra cosa,
y sigue siendo la verdad de Dios hasta el Día del Juicio.

.
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