
El relato que conocemos como la «vocación del Isaías» (cf. 

Is 6,1-13), a diferencia de otros relatos vocacionales de los 

libros proféticos, no se encuentra al comienzo del libro (cf. 

Jr 1; Ez 1‒3; Jon 1). 

Esta obra empieza describiendo el desarrollo que tuvo el 

pecado en el pueblo y en el país (cf. 1,16-23; 2,6‒3,15; 5,8-

24). Se describe una situación de pecado estructural que 

provocó que Israel se llene de violencia y alaridos:

«… pues viña de Yhwh Sebaot es la casa de Israel

Y los hombres de Judá son su plantación predilecta.

Esperé derecho (mišppāṭ) y ¡miren! hay violencia,

Justicia (ṣedāqāh) y ¡miren! hay alaridos» (5,7).

La dupla de palabras hebreas mišppāṭ / ṣedāqāh funciona 

de forma programática en el libro. Al comienzo, toda 

Jerusalén, que antes era llamada «Ciudad Leal», porque 

rebosaba de derecho y justicia (cf. 1,21), se encuentra 

habitada por asesinos. El proyecto del Señor para su gente 

es que conformen un pueblo regido por el derecho y la 

justicia, una sociedad ideal. Pero los gobernantes llenan la 

ciudad de crímenes e injusticias (cf. 1,22-23). 

Es en este contexto en el que será convocado Isaías para 

desarrollar un servicio profético al Señor. El texto comienza 

con una frase temporal («el año de la muerte del rey Ozías») 

y continúa luego con una narración en primera persona, un 

desarrollo narrado en clave «testimonial» sobre la visión 

del Señor en el Templo de Jerusalén (cf. 6,1-2). 

Este texto combina varios elementos distintos, por eso 

puede entenderse como «relato de vocación» (cf. 6,5-7), 

«relato de encargo de una misión» (cf. 1,8-10), «relato de 

teofanía» (cf. 6,1b-4) o «visión de un juicio» (cf. 6,11-13).

El llamado comienza describiendo la santidad del Señor. 

Isaías accede en visión a contemplar su Gloria, y oír los 

gritos de los serafines que proclamaban la santidad de 

Yhwh (cf. 6,3.4). Ante lo revelado, el vidente comprueba su 

impureza y confiesa debido a ello estar perdido (cf. 6,5); por 

eso, un serafín lo capacita para la misión purificando la 

impureza de sus labios con una brasa encendida del altar 

(cf. 6,6-7). 

Después de su consagración profética, Isaías escucha los 

asuntos del Señor y su necesidad de enviar a alguien que lo 

represente delante de su pueblo, él responde ofreciéndose: 

«Heme aquí, envíame» (6,8) y Yhwh le asigna la misión (cf. 

6,9-10).  

El profeta será enviado a anunciar un exilio con la metáfora 

del vaciamiento de la ciudad (cf. 6,11) y el abandono del 

país (cf. 6,12), una clara alusión al exilio del pueblo y la 

destrucción de Jerusalén. 
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La imagen final de la poda (cf. 6,13) refuerza los vínculos 

intratextuales (cf. 10,33-34) y expresa la interrupción del 

linaje real en la casa de Judá. Después del anuncio del 

vaciamiento de la ciudad con la promesa del surgimiento 

de una «semilla santa» (zera' qoddeš) se deja el horizonte 

abierto a una expectativa salvífica. 

El texto posee el testimonio de algunas tradiciones pre 

exílicas, pero también se encuentran algunos rasgos 

propios del corpus literario que se conoce como deutero o 

segundo Isaías (40‒55). Probablemente, este texto haya 

funcionado como un pliego que testimoniaba la unión de 

dos grandes tradiciones.

Algo así como un documento clave que, leído de forma 

crítica, desvela a los lectores el consenso articulado entre 

dos grupos. El que retornó del exilio de Babilonia, con los 

textos que dieron origen al deutero Isaías, y el grupo que 

residía en Jerusalén y que conservaba las tradiciones pre 

exílicas que venían desde el siglo VIII a.C. y guardaban la 

memoria del profeta conocido como Isaías.

 Sería un relato fundacional que constituyó el acuerdo de 

las dos tradiciones e implicó, con su reedición y confección, 

la continuación del libro de Isaías y la aceptación de una 

novedosa teología, que se desarrolló con la continuación 

del capítulo 39 con los textos de los capítulos 40-55.

La vocación del profeta, tal como este libro nos enseña, es 

un llamado que deben llevar adelante los hijos del profeta. 

Esa semilla de origen santo, referida el final del relato de la 

vocación (cf. 6,13), es una metáfora que la obra desarrolla 

como testimonio de la continuidad de la palabra profética, 

que pasa de la boca de Isaías a la boca de la descendencia 

de Isaías, del profeta a los profetas, pero con el mismo y 

único espíritu que garantiza su continuidad y su eficacia (cf. 

59,21). 

En Is 8,16-20 encontramos también un texto vocacional 

que se relaciona con el llamado de Isaías. Allí se instituye a 

sus discípulos, llamados a conservar el legado profético, 

que no es otra cosa que el testimonio de sus enseñanzas:

«Ata este testimonio,

sella esta enseñanza entre mis discípulos.

Esperaré a Yhwh que oculta su rostro 

a la casa de Jacob y en Él confiaré.

He aquí, Yo y los niños que me ha dado,

para señales y portentos en Israel,

de parte de Yhwh Sebaot que reside en el monte Sión.

Seguramente, les dirán a ustedes:

“Consulten a los espectros y adivinos 

que susurran y murmuran”.

¿Acaso no debe un pueblo consultar a su dios 

en favor de los vivos a los muertos?

Para enseñanza y testimonio, si no hablan 

según esta palabra, 

es porque no hay para ellos amanecer» (8,16-20).

La misión de Isaías, su palabra y testimonio, tantas veces 

desoído por la comunidad (cf. 6,9-12; 7,11-12), seguro que 

le provocó dolores y sinsabores, sobre todo al haber tenido 

que contemplar el sufrimiento del pueblo por las 

consecuencias de haber cerrado el corazón a la palabra de 

Dios (cf. 8,17-23). 

Por eso, el Señor envía a los discípulos de Isaías y también a 

todos los que continúan de cierta forma con el anuncio del 

profeta, a que lleven al pueblo una palabra de consuelo. 

Los mensajeros deben anunciar «al corazón» de cada mujer 

y cada varón el consuelo y el perdón del Señor (cf. 40,1-2). 

El mensajero se sube a un lugar alto (cf. 40,9) y con alegría le 

señala a su pueblo que el Señor es un pastor, que con 

ternura viene caminando en medio de su pueblo un nuevo 

éxodo de liberación y trae a sus ovejas en su regazo (cf. 

40,10-11). 

El mensaje de los profetas es un anuncio de paz, es una 

«buena noticia» (mebaśśēr ṭôb) de salvación (cf. 52,7). No 

es casualidad que los discípulos de Jesús hayan 

identificado este oráculo de Isaías ‒para sí mismo‒ como 

un «texto canónico», usado para darle forma y nombre a la 

identidad de una comunidad nueva (cf. Mc 16,15; Ga 1,6-

11; Ef 1,13). 

Jesús había anunciado el Reino de Dios (Mc 1,14-15), pero 

el grupo de sus discípulos cambió el contenido principal de 

ese anuncio centrándolo en la persona de Jesús y en su 

biografía (cf. Is 52,7; Mc 1,1). Los discípulos anunciaban a 

Jesús, proclamaban su vida, muerte y su resurrección (cf. 

Rm 1,6; 1Co 15,1). 

Ellos entendieron toda la vida humana de Jesús, a partir de 

esta expresión de Isaías: buena noticia (euaggelión). La 

doctrina que anunciaban ‒el evangelio‒ tenía en el centro 

un misterio personal el de Jesucristo resucitado.  
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