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PREFACIO

En su edición del Libro de Isaías, publicada en 1883, Matthew Arnold 
se lamentaba de que «el aparato crítico es tan inmenso que el estudioso co-
rre el riesgo de no vivir lo suficiente como para disfrutar del texto de Isaías 
en sí»1. Su lamento se hacía eco de aquel de Jerónimo, para quien escribir 
un comentario a dicho libro constituía una «empresa ingente y tediosa… 
que puso a prueba la pericia y el vigor de nuestros predecesores» (PL 24, 
18-21). A pesar de ello, uno de esos predecesores, el gran exegeta Oríge-
nes, había compuesto un comentario en treinta volúmenes, obra que se ha 
perdido. Aunque no he tratado de emular al genial alejandrino, entiendo la 
queja de Jerónimo. Mientras trabajaba en este comentario a Isaías, com-
probé lo fácil que es que los árboles textuales, lingüísticos y exegéticos, tan 
crecidos como están con hápax legómenon, correcciones de los escribas y 
otras incoherencias, pueden impedirnos ver el bosque.

Al escribir el primero de los tres volúmenes que integran el comenta-
rio, intenté atravesar el bosque con la mayor discreción posible, evitando 
ser enciclopédico, lo cual me ha resultado imposible. La bibliografía es 
extensa, pero en absoluto exhaustiva y se ciñe sobre todo a obras en inglés, 
alemán y francés publicadas durante el último siglo. Tal vez haya llegado 
el momento de elaborar una bibliografía exhaustiva y comentada sobre 
Isaías, como preludio de una historia de la interpretación del libro, aunque 
sería mejor que esa historia la realizara un equipo de estudiosos, y perfecta-
mente abarcaría tantos volúmenes como el comentario de Orígenes. En la 
introducción me he limitado a los primeros estadios de la interpretación del 
libro y he consultado los comentarios clásicos (Jerónimo, Abenezra, Cal-
vino…) donde me parecía oportuno hacerlo. No obstante, soy consciente, 
como el lector lo será a fortiori, de que ello ha dejado muchos temas sin 
tratar y muchos nombres sin mentar. Las limitaciones de espacio y tiempo 
también me han obligado a reducir las notas textuales a lo que espero sea 
un mínimo aceptable. Es una suerte que ahora puedan ser complementa-
das consultando el primer volumen del proyecto bíblico de la Universidad 
Hebrea, editado por el profesor Goshen-Gottstein. Todo ello significa que 

1. M. Arnold, Isaiah of Jerusalem in the Authorised English Version, London 1883, 10.
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un comentario de este tipo tiene que mediar entre las expectativas de los 
colegas dedicados a los estudios bíblicos, especialmente del número cada 
vez mayor que en fechas recientes se ha visto atraído por los estudios sobre 
Isaías, y las expectativas de los lectores formados, pero no especializados, 
a los que los editores generales de la Anchor Bible tenían en mente cuando 
inauguraron la colección hace unos cuarenta años.

Dadas las dudas que hoy suscita la división tripartita convencional del 
libro, la decisión de abarcar en este primer volumen hasta el cap. 39 inevi-
tablemente suscitará interrogantes. Quizá por razones prácticas habría sido 
conveniente incluir solo hasta el cap. 33 –que es la mitad de los capítulos, 
al igual que Is 33, 20 es el punto medio masorético a la luz del número de 
versículos–, pero no veo motivos para hacer tal cosa teniendo en cuenta la 
estructura del libro. El comentario alegará que los caps. 34–35 constituyen 
una unidad que sirve de conclusión válida a los numerosos dichos sobre el 
juicio y el perdón de los capítulos precedentes y no son parte integral de 
Is 40–55. Charles Torrey, defendió la opinión contraria2, y sus argumentos, 
o al menos sus conclusiones, han sido repetidos desde que apareció el libro. 
Además, no podemos ignorar el lugar que ocupan y la función que desem-
peñan en el libro los caps. 36–39, que forman una unidad con los 35 capí-
tulos anteriores y que no tienen nada en común con los siguientes, pese a 
que están conectados con ellos en lo relativo al contenido por la predicción 
del exilio en Is 39, 5-7. Se ha aducido el hueco de tres líneas de 1QIsaa entre 
el cap. 33 y el cap. 34 para respaldar la existencia de una composición con 
dos partes iguales y relacionadas en términos de contenido3, pero puede 
tratarse simplemente de que los dos escribas que compartieron los trabajos 
de transcripción acordaran hacer la mitad cada uno.

Debo dar las gracias a la Universidad de Notre Dame; a mi colega Gene 
Ulrich; a mi ayudante Angela Kim; a los colegas de la Divinity School 
de la Universidad de Oxford y a los miembros del Seminario de Antiguo 
Testamento; al personal de la biblioteca de Via Pilotta 48, en Roma; a los 
colegas de la Sociedad de Estudios del Antiguo Testamento (del Reino 
Unido). Por último, doy las gracias a mi mujer, Jean, por su amor y apoyo. 
A ella le dedico este comentario. 

2. C. C. Torrey, The Second Isaiah: A New Interpretation, Edinburgh 1928, 53.279.
3. Por ejemplo, cf. W. H. Brownlee, The Meaning of the Qumrân Scrolls for the Bible, 

New York 1964, 247-259.
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