
 

 

PRIMERA FIGURA DE LA ESPERA: ISAÍAS 

 Es el profeta por excelencia del tiempo de la espera; está 
asombrosamente cercano, es de los nuestros, de hoy. Lo está por su 
deseo de liberación, su deseo de lo absoluto de Dios; lo es en la 
lógica bravura de toda su vida que es lucha y combate; lo es hasta en 
su arte literario. 

 A partir de su obra, descubrimos que Isaías ya no se pertenece. 
No porque sea un instrumento pasivo en manos de Yahvé; al 
contrario, todo su dinamismo va a ponerse al servicio de Dios. 

 Los comienzos de la obra de Isaías, que originarán la leyenda 
del buey y del asno del pesebre, marcan su pensamiento y su papel: 
conoce el buey a su dueño, y el asno el pesebre de su amo, pero 
Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento (Is 1,3). 

 Isaías no se aislará en el papel de predicador moralizante. Se 
convierte en el anunciador de la Parusía, de la venida de Yahvé. El 
nacimiento del Emmanuel, “Dios con nosotros”, reconfortará a un 
reino dividido por el cisma de diez tribus. El anuncio de este 
nacimiento promete a los contemporáneos de Isaías y a los oyentes 
de su oráculo, la supervivencia del reino, a pesar del cisma y la 
devastación. Príncipe y profeta, ese niño salvará a su país. 

 La profecía nos describe el tipo perfecto del Juez, completado 
con las cualidades del guerrero, del sacerdote y del profeta. El 
restablecimiento de la justicia y del orden crean un nuevo mundo en 
el que las fuerzas y los seres se afrontan; un verdadero paraíso 
terrestre en el que las bestias feroces conviven con los animales más 
tranquilos. El restablecimiento de la unidad perdida se debe al 
Príncipe de justicia. 

 La obra del profeta puede reducirse a dos objetivos: 1) Llegar a 
la situación presente, histórica, y remediarla luchando; 2) Describir 
un futuro mesiánico más lejano, una restauración del mundo. Así 
vemos a Isaías como un enviado de su Dios al que ha visto cara a 
cara. Como hipnotizado por Dios no cesa de hablar de él en cada 
línea de su obra. Y, sin embargo, en sus descripciones se distingue 
por mostrar cómo Yahvé es el santo y, por lo tanto, el impenetrable, 
el separado, Aquel que no se deja conocer. O, más bien, se le conoce 
por sus obras que, ante todo, es la justicia. Para restablecerla, Yahvé 
interviene continuamente en la marcha del mundo. 

 

 


