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Las divergencias históricas, literarias y teológicas han llevado a dividir el
libro de Isaías en partes y secciones, mientras que las correspondencias
temáticas y argumentativas abogan por su unidad. Esta complejidad se
ha convertido en objeto continuo de discusión desde la época moderna,
originando gran cantidad de estudios con posicionamientos hermenéuticos
totalmente distintos. 

La alegría en Isaías defiende la unidad literaria y teológica del libro
partiendo de su final (Is 65–66) y del tema de la alegría. El análisis de
los dos capítulos finales en relación con el resto pone de manifiesto que
se trata de la conclusión a todo el libro, de su epílogo. En él despunta
el tema de la alegría, que, a su vez, está presente a lo largo de toda la
obra, erigiéndose en un elemento vertebrador de su estructura y en un
excelente paradigma de su mensaje.

El libro de Isaías es el arquetipo de la alegría profética. Las denuncias,
con sus punzantes acusaciones, desenmascaran la perversa alegría del
pecado y proclaman su fin. Las promesas describen y anuncian la alegría
como signo e identidad de la fidelidad y de la salvación.

La alegría es un componente esencial del ser humano. Toda persona
busca la alegría y ansía ser feliz. Por eso, quien se adentra en las páginas
del libro de Isaías desde esta perspectiva, se sumerge en el misterio del
hombre y en el misterio de Dios, que sale a su encuentro para revelarle
el camino de su felicidad.
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PREFACIO 

 

A partir del Congreso de Lovaina (1989) los estudios sobre el libro de 
Isaías han experimentado un gran desarrollo a la vez que han explorado 
planteamientos nuevos sobre el valor de la profecía. 

La solidez del análisis histórico crítico (Rentorff, Vermeylen) ha 
contemplado el desarrollo de la interpretación canónica (Childs) y la 
hondura de la perspectiva metafórica (Farfán). La profundidad del 
análisis poético (Korpel-de Moor) ha hilvanado la compresión literaria, a 
modo por ejemplo, como drama teatral (Baltzer). Sin duda, la hondura de 
los estudios históricos y arqueológicos (Berquiss, Laperrousaz), 
especialmente por cuanto concierne al período persa (Lipschits-Oeming, 
Becking-Korpel) y babilónico (Bastard), han acrecentado el conocimiento 
del entramado social y teológico donde fue gestándose el libro de Isaías. 

Los estudios intertextuales, tanto desde la perspectiva literaria (Gosse) 
como desde el horizonte de la cultura oriental antigua (Anthonioz), han 
permitido ahondar en el planteamiento redaccional y teológico del libro, 
sin dejar atrás el horizonte espiritual (Masini). La progresiva valoración 
de traducciones antiguas, en especial la Septuaginta, ha favorecido la 
hondura de los estudios isaianos (Kooij), como también ha acrecentado el 
mejor conocimiento de la tradición hebrea (Ribera). 

A lo largo de los años, han aparecido varias obras de conjunto que han 
abordado, desde ópticas complementarias, el aspecto literario y teológico 
del libro de Isaías: los Cánticos del Siervo, la simbología de las naciones 
o la relevancia de Jerusalén, entre otros temas (Melugin-Sweeney, 
Broyles-Evans, Ruiten-Vervenne); el estudio se ha visto colmado con un 
conjunto de comentarios de los que se hace difícil presentar un elenco 
completo (Beuken, Blenkinsopp, Goldingay). 

Al cauce de la investigación que acabamos de citar, se suma el estudio 
elaborado por Miguel Ángel Garzón, joven sacerdote, miembro de la 
Congregación del Oratorio, profesor de Sagrada Escritura en el Centro de 
Estudios Teológicos de Sevilla. El tesón del estudio ha desembocado en 
una profunda monografía: «LA ALEGRÍA EN ISAÍAS». LA ALEGRÍA 
COMO UNIDAD Y ESTRUCTURA DEL LIBRO A PARTIR DE SU 
EPÍLOGO (Is 65-66). A lo largo de la investigación, el autor ahonda en la 
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temática de la alegría como quicio teológico para establecer la estructura 
global del libro de Isaías. La obra constituirá, como creemos, un punto de 
referencia sólido para quienes deseen adentrarse en la temática teológica, 
en la belleza poética y en la estructura literaria del libro de Isaías; pues, 
como sabemos, la temática de la alegría ha sido, hasta ahora, poco 
recurrente en los estudios isaianos, y la análisis de la estructura literaria y 
teológica es objeto de debate en la investigación actual. 

Constituye para mi un motivo de gozo y honor poder presentarles esta 
monografía; confío en que este libro sea para Miguel Ángel Garzón el 
principio de una vida comprometida con la vivencia, la proclamación y el 
estudio de la Sagrada Escritura, en bien del Pueblo de Dios y de toda la 
comunidad humana. 

 

Francesc Ramis Darder 
Palma de Mallorca, 30 Septiembre 2010 

Festividad de san Jerónimo 
 



  

 

 

 

PRÓLOGO 

 

El presente trabajo es el fruto de la disertación doctoral que defendí en 
diciembre de 2009 en la Facultad de Teología de Granada. En él abordo 
el libro de Isaías desde una perspectiva sincrónica tomando como guía el 
tema de la alegría, para ofrecer un aporte más a los estudios que 
defienden la unidad de la obra. Partimos de los dos capítulos finales para 
realizar después una mirada retrospectiva y global sobre le resto del libro, 
constatando cómo la alegría articula y estructura todo el conjunto en sus 
distintas partes y secciones. Con este trabajo salimos al paso de una 
carencia en la abundantísima bibliografía isaiana, pues, este relevante 
tema no había sido puesto de manifiesto de manera monográfica. 

El trabajo tuvo sus inicios en el aliento de mi querido profesor, en el 
Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, Juan Guillén Torralba quien 
me impulsó a la prosecución de los estudios bíblicos y fue el que me dio 
las incipientes directrices. Después de su repentino fallecimiento se hizo 
cargo de la dirección de la tesis el profesor Francesc Ramis Darder a 
quien agradezco profundamente su generosa y siempre amable 
disponibilidad y palabra de ánimo, así como la orientación académica y 
técnica para el trabajo. También agradezco las sugerencias de José Luis 
Sicre Díaz, censor de la tesis, y que ayudó con sus sabias y sugerentes 
correcciones a la presentación final del trabajo. 

Del mismo modo expreso mi gratitud a mis padres y hermanos por su 
apoyo y cariño en los años de estudio y dedicación. Así como a mis 
hermanos de la Congregación del Oratorio de S. Felipe Neri de Sevilla 
cuya espiritualidad inspiró este trabajo, quienes me facilitaron abordar los 
estudios bíblicos y cultivar la dedicación a la Palabra de Dios y, sufriendo 
las no pocas ausencias y horas restadas, me han prestado siempre su 
cercanía y apoyo. 

Mi agradecimiento también para los profesores y el personal del 
Pontificio Istituto Bíblico de Roma donde realicé la Licenciatura en 
Sagrada Escritura y en cuya última etapa comenzó a fraguarse este 
proyecto de investigación en las horas de búsqueda y lectura en su 
insigne Biblioteca. Del mismo modo agradezco al Centro de Estudios 
Teológicos de Sevilla la posibilidad de compaginar la docencia con el 
trabajo de doctorado. Finalmente, a todos los amigos que de una manera 
u otra me han acompañado y estimulado en este tiempo de trabajo. 
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Mantenemos el texto de la disertación doctoral con alguna adecuación 
y acomodación para esta publicación. Hemos pretendido, en la medida de 
lo posible, descargar el cuerpo del texto de elementos técnicos y datos, de 
modo que el no iniciado pueda realizar una lectura sin las notas, bastante 
extensas en su mayoría, que servirán de profundización para el 
especialista. Es nuestro deseo que el lector pueda descubrir en estas 
páginas la riqueza del libro de Isaías desde el cautivador tema de la 
alegría y al recorrer el libro pueda acoger igualmente la invitación a 
adentrarse en la senda de la alegría. 



 
 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El libro de Isaías ha sufrido, desde los estudios clásicos de Döderlein 
y Duhm

1
, un continuo proceso de desmembración. A la labor de 

disección se opuso rápidamente un interés creciente por la unidad del 
libro de Isaías, especialmente en las últimas décadas a partir de los 
trabajos de Childs y Clements

2
. El presente estudio quiere ser una 

contribución más en la defensa de la unidad de Isaías, como un todo, 
literaria y teológicamente, coherente. Para ello acudimos a su final, el 
llamado epílogo (cc. 65-66), y al tema de la alegría. 

 

1. El tema 

La motivación inicial de esta disertación surge del interés por el tema 
de la alegría en los Libros Proféticos. Nuestro estudio se detiene en el 
Libro de Isaías para ejemplificar el valor teológico y literario de la 
alegría en los profetas. 

 

a) La alegría, tema bíblico 

La alegría, como sentimiento o estado de ánimo, es un componente 
esencial del ser humano. Toda persona tiene la aspiración a la alegría, 
vive buscando la felicidad. ¿Quién la otorga?, ¿de dónde procede?, 
¿cómo alcanzarla? son preguntas que acompañan al conjunto de 
civilizaciones y religiones de todos los tiempos. Pero como todo concepto 
abstracto se hace difícil su definición. Nuestra investigación se acerca al 
Libro de Isaías, particularmente a su final (cc. 65-66), para rescatar parte 
de lo que la revelación bíblica ofrece acerca de la misma

3
. 

                                                
1 J. C. Döderlein, Esaias (Altorfi 1775); B. Duhm, Das Buch Jesaja (Göttingen 1892, 

31914, 51968). 
2 B. Childs, Introduction to the Old Testament as Scripture (Londres - Filadelfia 

1979) 311-338; Isaiah (Louisville 2001); R. E. Clements, «The Unity of the Book of 
Isaiah», Int 36 (1982) 117-129; Id., «Beyond Tradition-History», JSOT 31 (1985) 95-113. 
Aunque sus aproximaciones son distintas: Childs desde el «canonical criticism» y 
Clements desde el «redaction criticism». 

3 A diferencia de A. Wénin sí creemos que se puede hacer un estudio de la alegría-
felicidad en la Biblia, incluso a partir del vocabulario específico. Con todo es necesario 
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La alegría, en efecto, no escapa a la revelación bíblica, sino que la 
atraviesa de principio a fin

4
. Muchas páginas de la Sagrada Escritura 

constatan la presencia significativa del tema por medio de un vocabulario 
específico o por diversas imágenes y símbolos. El texto sagrado alude a 
este sentimiento que expresa la dicha o felicidad, relacionándolo en su 
globalidad con la experiencia de fe, de salvación y liberación

5
. En el 

Antiguo Testamento la alegría surge por medio de los acontecimientos 
cotidianos de la vida

6
. Generalmente se verifica una relación de 

dependencia entre la alegría y la experiencia de Dios. La alegría 
veterotestamentaria se erige, como característica central, en expresión de 
la fidelidad o infidelidad al Señor (cf. Lv 26; Dt 28): su posesión es signo 
de bendición y su carencia de maldición. 

Mención especial merecen las fiestas y las grandes celebraciones
7
. En 

ellas se unen visiblemente los dos aspectos de la alegría israelita, la de la 

                                                                                                          
afirmar con él que el exégeta que trata de hablar de la felicidad en la Biblia «il se trouve 
livré en quelque sorte à sa propre idée du bonheur […]. C‟est tellement flou, le bonheur, 
dans la Bible comme dans la vie […]. Les questions que je vais lui poser sont mes 
questions, et celles-ci dépendent, au moins pour une part, de ma pre-compréhension de ce 
que peut être le bonheur» [«Bonheurs bibliques», en A. Gesche – P. Scolas, Sauver le 
Bonheur (Lovaina 2003) 32-33]. En este sentido es necesario subrayar también las 
palabras de P. Grelot: «On aurait tort de chercher dans l‟AT une doctrine complète sur le 
bonheur humain» [«La révélation du bonheur dans l'Ancien Testament», en Id., De la 
mort à la vie éternelle. Études de théologie biblique (París 1971) 128].  

4 Cf. Grelot, «La révélation du bonheur», 103. 
5 Para una panorámica del tema en la Sagrada Escritura ver: «Alegría», en DB, 40-41; 

C. E. Arnold, «Joy», en ABD, III, 1022-1023; N. Beilner, «Alegría», en DTB, 27-32; M. 
Cimosa, «Gioia, Dolore, Persecuzione nell‟Antico Testamento», en DSBP, 26, 42-55; P. 
Dacquino, «La alegría humana y el más allá en los libros bíblicos», Concilium 68 (1968) 
363-377; C. Gancho, «Alegría», en EncB, I, 300-302; S. Garofalo, «Gozo», en NDTB, 
695-700; J. Goldstain, «Alegría», en DEB, 39; A. Ridouard, «La joie messiaique», 
Assemblées du Seigneur 5 (1996) 60; A. Ridouard – M. F. Lacan, «Gozo», en VTB, 362-
365; Wénin, «Bonheurs bibliques», 21-52. 

6 Así, la alegría de: una mirada amable (Prov 15,30), una buena noticia (1Sm 11,9; 
1Re 5,21), la comida (Ecl 2,24; Tob 2,1), los bienes y la riqueza, la recolección y la siega 
(1Cr 12,41; Is 16,10; Sal 126,5-6), el vino (Sal 104,15; Ecl 8,15; 9,7), un traje de fiesta 
(Jud 10,3), los muchos años (Eclo 30,22-27), el reencuentro después de una larga 
separación (Ex 4,14; Jue 19,3), el saludo de huéspedes eminentes (Is 39,2), el amor (Ecl 
9,9), la esposa (Prov 5,18; Ecl 9,9), el matrimonio y los hijos (1Sm 2,1s; Sal 113,9; Prov 
10,1), el trabajo (Ecl 3,22), la victoria sobre enemigos (1Sm 18,6; 2Cr 20,27), la 
liberación del dominio extranjero (Jud 16,20; Est 8,17; 9,17), el regreso de los prisioneros 
(Sal 126,2), la coronación de un rey (1Re 1,40), el gobierno del justo y prudente (Prov 
29,2), la paz (1Mac 14,11). Hay también una alegría perversa, por el mal que se hace 
(Prov 2,14) o por la desgracia que le sobreviene al enemigo (Sal 35,24-26).  

7 Cf. Dt 16,10-15; 2Cr 30,21-25; Esd 6,22; Neh 8,17; Est 9,17-22; Sal 81,2-4. Incluso 
el día de fiesta se llama técnicamente «día de alegría» (Nm 10,10). En estrecha relación 
con las fiestas está la alegría de las peregrinaciones (Sal 122), el culto (Sal 47,1; 63,5-6; 
100,2; 2Mac 3,30), los banquetes sagrados (Dt 12,7.18; 26,11) y los sacrificios (Lv 9,24; 
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vida misma y la provocada por la experiencia de fe. Pero sobre todo 
proclaman que la fuente de donde siempre brota la alegría es Dios (cf. 
Eclo 1,12). Los Salmos son los grandes exponentes de esta dimensión 
teológica de la alegría bíblica

8
. 

La alegría resalta con luz propia en los Profetas
9
. Estos mensajeros de 

la palabra de Dios presentan la alegría en los mismos ámbitos que el resto 
del AT

10
. Su acento más peculiar y novedoso reside en situar la alegría 

como señal de la nueva era (esjaton), del tiempo mesiánico, de la 
restauración y renovación por la salvación y el perdón de Dios que ponen 
fin a la tristeza y angustia. Una alegría plena y definitiva porque habrá 
acabado lo que la mitigaba: la tribulación, el pecado y la muerte. 

El libro de Isaías adquiere una singularidad especial dentro de los 
libros proféticos. En primer lugar, porque recoge la «globalidad» de la 
historia del profetismo, entendiendo ésta como la división clásica en los 
períodos pre-exílico, exílico y post-exílico. En segundo lugar, porque 
dentro del canon profético, el libro que lo abre, concentra la mayor 
cantidad de pasajes relacionados con el tema de la alegría, alguno de ellos 
de grandiosa calidad literaria y teológica. Es más, en momentos 

                                                                                                          
1Cr 29,22; 2Cr 23,18). Cf. G. Braulik, «Die Freude des Festes. Das Kultverständnis des 
Deuteronomium. Die älteste biblische Festtheorie», en Id., Studien zur Theologie des 
Deuteronomiums (Stuttgart 1988) 161-218; E. Otto – T. Schramm, Fiesta y gozo 
(Salamanca 1983); y la reflexión genérica sobre la fiesta de F. Debuyst, «La fiesta, signo 
y anticipación de la comunión definitiva», Concilium 68 (1968) 353-362. 

8 Alegría en Dios, su bondad y protección (30,12-13; 33,1-3.21; 95,1s; 104,34), su ley 
(1,2; 19,9); el recuerdo de sus gestas y de la historia de salvación (92,5-12); su cercanía en 
la dificultad (16,8-10), su amor y fidelidad (31,6-8; 145,7s), su misericordia (51,10-16). 

9 Cf. Dacquino, «La alegría humana», 367. Para una visión de conjunto ver nuestra 
voz «Alegría», en DPB, 29-39 [también como «Los profetas y la alegría», Isidorianum 
32-33 (2007) 197-216]. Cautivadora resulta la afirmación de P. W. von Keppler: «I più 
sublimi accordi della gioia nell‟AT risuonano nelle parole dei Profeti, quando, libero lo 
sguardo oltre la colpa e la miseria del presente, lo fissano innanzi lontano nell‟avvenire 
messianico; quando il loro occhio in cui folgora acuto lo Spirito divino, mira il Redentore 
stesso e la sua opera di grazia. Qui essi non possono trovare a sufficienza parole e 
immagini per effondere in esultanza l‟estasi, la beatitudine» [Più gioia (Farfa 1982) 63]. 

10 La alegría de la siega y la recolección (Is 9,2; 16-9-10), de la música y el baile (Jr 
31,4.13), del vino y los manjares (Is 25,6s), de la abundancia y prosperidad, del culto y las 
fiestas (Is 30,29; Sof 3,17-18; Zac 8,19), del templo (Is 56,7; Joel 1,16), de la liberación 
(Is 48,20; Zac 10,6-7), del fin del enemigo (Is 14,4-7; 29,19-20; Nah 2,1), del fin del luto 
(Is 60,15; 61,3.7), de la grandeza de Dios (Is 12,6; 24,14; 41,16), de la alianza (Is 61,7-8; 
Jr 7,23), del perdón y la misericordia de Dios (Is 49,13; Sof 3,14-15; Zac 3,4-5; 10,6-7), 
de la salvación escatológica (Is 65,17-18; Mal 3,20; Sof 3,14-20) y mesiánica (Zac 9,9-
10)... La alegría perversa del enemigo (Ez 25,3.6; Abd 12; Hab 1,10), o del pueblo de 
Dios en el pecado (Is 22,13; Ez 23,41-42; Am 6,4-6.13) tiene un límite y se acabará, ya 
sea para el enemigo (Is 16,9-10; 43,14; Ez 25,3.6), o para el pueblo (Jr 7,34; 16,8-9; Os 
9,1; Am 8,3). Alegría de los hombres (Is 51,11; 55,12), pero también de los elementos de 
la naturaleza, (Is 44,23; 49,13) e incluso de Dios (Is 62,5; 65,19; Jr 32,41; Sof 3,17). 
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significativos de la obra isaiana, se percibe el interés de los autores, o de 
los redactores-editores, por centralizar su discurso en este tema. Se crea 
un «estribillo» o «motivo» en torno a la alegría, que despunta en 
determinados pasajes cumbre, especialmente en aquellos que cierran 
partes o secciones (12,1-6; 24,1-16; 35,1-10; 42,10-12; 44,23; 48,20-22; 
49,13; 52,7-10; 54,1ss; 55,12-13; 56,7; 61,1-11; 65,13-25; 66,10-14). 

Estos apuntes constatan que la alegría constituye un tema o concepto 
de valor teológico por su conexión con el núcleo del mensaje revelado, de 
manera concreta en el libro de Isaías. La presencia en los lugares 
estratégicos de la obra manifiesta su relevancia para el mensaje y su 
articulación. De este modo, la alegría se erige en clave de interpretación 
del proyecto teológico del libro. 

Sin embargo, sorprende cómo la notoriedad de la alegría en Isaías ha 
pasado prácticamente desapercibida en ámbito académico, quedando 
reducida a meras apreciaciones

11
. Han visto la luz estudios generales 

sobre la presencia o valor teológico de la alegría en la Biblia o en algunos 
de sus bloques o libros, o en el contexto religioso de Israel

12
. Sin 

embargo, en nuestra opinión, poca o muy poca ha sido la presentación en 
el campo profético, y en lo que respecta al libro de Isaías la existencia de 
estudios o de artículos específicos es, a nuestro criterio, prácticamente 
inexistente

13
. De ahí la novedad que supone para los estudios isaianos, 

proféticos y bíblicos una disertación sobre la alegría en Isaías. 

                                                
11 Así, por ejemplo, Severino Croatto comentando 65,11-16 constata que «el tema o 

motivo del gozo y de la alegría es dominante en el fragmento profético, y de hecho en 
todo el “libro” de Isaías» [«El origen isaiano de las bienaventuranzas de Lucas. Estudio 
exegético de 65,11-16», RevBib 59 (1997) 16; Id. Imaginar el futuro. Estructura retórica 
y querigmática del Tercer Isaías (Buenos Aires 2001) 425.429]. 

12 Sobre la alegría en la Biblia: J. A. Alzinger, Il libro della gioia: tutte le frasi della 
S. Scrittura sulla gioia (Milán 1971); J. Briend, «Le bonheur dans la Bible», en H.-J. 
Gagey (ed.), Le bonheur (París 1996) 53-90; A. M. Canopi, Dio della mia gioia: il tema 
della gioia nella Bibbia (Casale Monferrato 1989); M. Chasles, La alegría y la Biblia 
(Madrid 1957). Sobre la alegría en Israel y en el AT: M. Ammermann, Die religiöse 
Freude in den Schriften des Alten Bundes (Roma 1942); G. A. Anderson, A Time to 
Mourn, a Time to Dance. The Expression of Grief and Joy in Israelite Religion 
(Pensilvania 1991); Grelot, «La révélation du bonheur», 103-131; P. Humbert, «Laetari et 
exultare dans le vocabulaire religieux de l‟Ancient Testament», en Id., Opuscules d‟un 
hebraïsant (Neuchatel 1958) 119-145; A. Mattioli, Beatitudini e felicità nella Bibbia 
d‟Israele (Florencia 1992); Otto - Schramm, Fiesta y gozo; A. K. Wünsche, Die Freude in 
den Schriften des Alten Bundes (Weimar 1896). Para la alegría en el NT, cf. B. Estrada, 
Lieti nella speranza (Roma 2001), cuyo primer capítulo lo dedica en parte al AT. Sobre la 
teología o espiritualidad de la alegría: G. Agresti, Teologia della gioia (Roma 21966); F. 
Gioia, Nati per la gioia. Una teologia biblica dei sentimenti (Milán 2005). 

13 Cf. M. A. Garzón, «¡Alégrate, estéril! Motivos para la alegría en Is 54,1-10», 
Isidorianum 25 (2004) 69-93; Id., «Biblia y Alegría. Campo semántico de la alegría en el 
Libro de Isaías», Isidorianum 28 (2005), 485-517; Id. «Alegría», 29-39; I. Hubert, «Der 
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b) La alegría y la unidad del Libro de Isaías 

El libro de Isaías es una obra compleja. Manifiesta, por una parte, 
divergencias históricas, literarias y teológicas que llevan a dividir el libro 
en partes y secciones; y, por otra, correspondencias temáticas y 
coherencia del conjunto que abogan por la unidad de la obra. Esta 
complejidad se ha convertido en objeto continuo de discusión desde la 
época moderna originando gran cantidad de estudios desde la diacronía a 
la sincronía, con posicionamientos hermenéuticos totalmente distintos

14
. 

Desde el nacimiento de la crítica histórica se ha hecho clásica la 
división tripartita: Primer Isaías (cc. 1-39), Segundo Isaías (cc. 40-55) y 
Tercer Isaías (cc. 56-66). Unos bloques que a su vez presentan materiales 
heterogéneos de diversas épocas. Sin embargo, las últimas décadas de la 
historia de la investigación reflejan un interés creciente en la búsqueda de 
la unidad del libro como respuesta a la continua labor de disección

15
. Los 

autores han mostrado la existencia de relaciones, tanto lingüísticas como 
teológicas, entre las tres grandes secciones, que no pueden ser 
accidentales. Su explicación debe buscarse a nivel redaccional. La forma 
final del libro responde a un deliberado e intencional trabajo literario y 
teológico

16
. Algunos subrayan diversos temas, tópicos o motivos como 

principio de unidad del libro (la santidad de Dios, la realeza de Yahvé, la 
majestad divina, la justicia, el pecado, el perdón, la elección de Israel, la 
predilección de Yahvé por Sión, ceguera y sordera, la escatología...)

17
. 

                                                                                                          
Freudenaufruf an Zion in Israels Prophetie. Zef 3,14-15 und seine Parallelen», en J. 
Prostmeier - R. Ferdinand - Z. Reinhold, Steht nicht geschrieben? Studien zur Bibel und 
ihrer Wirkungsgeschichte (Regensburg 2001) 49-74. 

14 Para una síntesis de la investigación: cf. M. A. Sweeney, Isaiah 1-4 and the Post-
Exilic Understanding of the Isaianic Tradition (Berlín 1988) 4-27; J. Vermeylen, «L‟unité 
du Livre d‟Isaïe», en Id. (ed.), The Book of Isaiah. Le Livre d‟Isaïe. Les oracles et leurs 
relecture. Unité et complexité de l‟ouvrage (Lovaina 1989) 11-53; F. Ramis, El triunfo de 
Yahvé sobre los ídolos (Is 40,12-44,23). «En vez de zarzas crecerá el ciprés» (Barcelona 
2002) 19-41; P. Höffken, Jesaja. Der Stand der theologischen Diskusion (Darmstadt 
2004). 

15 Cf. D. Carr, «Reaching for Unity in Isaiah», JSOT 57 (1993) 61-80 (con una mirada 
crítica sobre las posibilidades y los límites de la búsqueda de la unidad en los textos 
bíblicos); R. Rendtorff, «The Book of Isaiah: A Complex Unity. Synchronic and 
Diachronic Reading», en R. F. Melugin - M. A. Sweeney (eds.), New Visions of Isaiah 
(Sheffield 1996) 32-49 (con amplia bibliografía, 46-49). 

16 Cf. Rendtorff, «The Book of Isaiah», 33. Vermeylen presenta posibles hipótesis: 
una redacción única y tardía con un centro de gravedad; o relecturas sucesivas a partir de 
un núcleo protoisaiano (cf. «L‟unité», 20-27). 

17 Ver la amplia bibliografía aportada por Carr, «Reaching for Unity», 62, n. 3; y H. 
G. M. Williamson, «Synchronic and Diachronic in Isaian Perspective», en J. C. Moor, 
Synchronic or Diachronic? (Leiden, NY, Colonia 1995) 211-213, n. 4 y 13. Cf. también 
Rendtorff, «Zur Komposition des Buches Jesaja», VT 34 (1984) 295-320 [(= Id., Canon 
and Theology (Minneapolis 1993) 146-169]. Uno de los últimos intentos es el realizado 
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Otros establecen conexiones intertextuales y fijan la estructura del libro 
con encuadramientos o inclusiones (realzando palabras clave, temas, 
símbolos o textos particulares)

18
. Incluso se habla de una «forma 

canónica» o de una «unidad literaria», que supone una macro-estructura 
desde la que cada texto debe ser interpretado

19
. 

No faltan las voces críticas contra estos planteamientos que buscan la 
unidad o la estructura global del libro. Así, por ejemplo, Carr asume que 
ciertos materiales isaianos hayan sido organizados desde las diversas 
concepciones globales que tenían los redactores (o editores) pero se 
muestra escéptico ante la posibilidad de encontrar «una» macro-
estructura que dé unidad a todo el libro

20
. 

En la amplia gama de autores y obras ha pasado prácticamente 
inadvertida la relevancia del tema de la alegría para la unidad y la 
estructura del conjunto. Algunos sí se han percatado de la 
representatividad de la alegría, incluso como elemento de división

21
. Pero 

son pocos testimonios, como pequeñas gotas de agua en un amplio 
océano. Falta un trabajo monográfico al respecto. Nuestro estudio sale al 
paso de esta carencia y aborda el libro de Isaías como una «unidad» de 
sentido lograda a lo largo de su redacción, donde el tema de la alegría 
ofrece elementos determinantes para la disposición. La lectura atenta de 
Isaías no puede sino constatar la singularidad de la alegría en la 
composición final del libro. De modo que, la alegría puede ser calificada 

                                                                                                          
por D. Janthal, L‟oracle de Nathan et l‟unité du livre d‟Isaïe (Berlín 2004); Id. El libro de 
Isaías o la fidelidad de Dios a la casa e David (Estella 2008), quien sitúa la unidad en la 
fidelidad de Dios a las promesas hechas a la casa de David por Natán. 

18 Ver la amplia bibliografía en Carr, «Reaching for Unity», 63, n. 4 y 5; y 
Williamson, «Synchronic and Diachronic», 211-213, n. 4-11. 

19 Canonical Shape: Cf. Childs, Introduction, 325; Rendtorff, «The Book of Isaiah», 
45. Macro-estructura: Cf. Clements, «The Unity», 121-125; A. J. Tomasino, «Isaiah 1,1-
2,4 and 63-66, and the Composition of the Isaianic Corpus», JSOT 57 (1993) 82. 

20 Cf. «Reaching for Unity», 64-80 (esp. 78-80): «Not only does it seem that no editor 
intervened deeply enough into the book to make it all conform to an overall conception, 
but the materials are diverse enough that the Isaianic tradition did not end up 
unintentionally coalescing into a coherent literary statement. As a result, the book of 
Isaiah displays the kind of fractured thematic and inter-textual unity that might be 
expected in a text whose authors/editors did not generally subsume the book‟s earlier 
parts into a larger whole» (78). 

21 Para el I-Isaías: Cf. L. J. Liebreich, «The Compilation of the Book of Isaiah», JQR 
46 (1955-1956) 259-277. II-Isaías: Cf. C. Westermann, Isaiah 40-66. A commentary 
(Londres 1969) 21-22.30-31.41.409; L. Alonso Schökel – J. L. Sicre, Profetas, I (Madrid 
1980) 276; Vermeylen, «Isaías», en Th. Römer (et al.), Introducción al AT (Bilbao 2008) 
330; Childs, Isaiah, 387.433. III-Isaías: Westermann, Isaiah 40-66, 360. 
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como tema común y marco referencial (macro-estructura) del libro de 
Isaías confirmando así su unidad literaria y teológica

22
. 

 

c) La alegría y el epílogo de Isaías 

El final de un libro tiene siempre un valor singular en la interpretación 
del conjunto de la obra

23
. La mayoría de autores coinciden en aunar como 

final de Isaías los capítulos 65 y 66, que adquieren por ello una atención 
particular en el estudio de la unidad y estructura de Isaías. 

Is 65-66 cierra el Tercer Isaías concluyendo su temática principal
24

. 
Los dos capítulos anuncian el destino de los pecadores y de los siervos 
acudiendo precisamente al motivo de la alegría como punto focal. Su 
mensaje se centra en la dicha o la angustia final. Dios viene para juzgar a 
todas las naciones otorgando la felicidad a los fieles y la desgracia a los 
idólatras y perversos de todas las naciones. Sión se convierte en lugar de 
peregrinación y de encuentro donde toda carne adorará a Yahvé. 

Un análisis detenido del libro descubre la continuidad de los motivos 
y temas de Is 65-66 en el resto de la obra más allá del Tercer Isaías. Una 
y otra vez Dios, Señor y juez del universo, anuncia la salvación, y 
proclama el destino de fieles y pecadores acudiendo también con 
proliferación a motivos de alegría o tristeza; Sión se convierte en 
protagonista, como centro del universo, a donde se dirigen las naciones. 
Existe, así, una relación directa entre el final del libro y el resto de 
capítulos. Por eso, Is 65-66 ha recibido, y con razón, el calificativo de 
conclusión del libro o epílogo pues lleva a su término los principales 
argumentos temáticos

25
. 

El Epílogo ha ocupado el interés de los autores en los últimos años. 
Los comentarios y estudios isaianos han analizado el texto 
exegéticamente desde el ámbito redaccional, retórico, literario y 
teológico. Se ha puesto de relieve su relación con otros textos de Isaías, 

                                                
22 Como afirma Tomasino, «a work of literature is not characterized by thematic unity 

alone, but by some kind of coherent structure, as well» («Isaiah 1,1-2,4 and 63-66», 82). 
23 Cf. I. Taha, «Semiotics of Ending and Closure. Post-Ending Activity of the 

Reader», Semiotica 138 (2002) 265. 
24 La temática se centra en la identidad de los siervos de Dios, cf. W. A. M. Beuken, 

«The Main Theme of Trito-Isaiah “The Servants of YHWH”», JSOT 47 (1990) 67-87. 
25 Cf. W. A. M. Beuken, «Isaiah cc. lxv-lxvi. Trito Isaiah and the Closure of the Book 

of Isaiah», en J. A. Emerton (ed.), Congress Volume: Leuven 1989 (Leiden 1991) 
204.221; E. C. Webster, «The Rhetoric of Isaiah 63-65», JSOT 47 (1990) 89-102; M. A. 
Sweeney, «Prophetic Exegesis in Isaiah 65-66», en C. C. Broyles – C. A. Evans (eds.), 
Writing and Reading the Scroll of Isaiah (Leiden 1997) 457-458.472. Algunos autores 
niegan el valor conclusivo de 65-66, así Carr, «Reaching for Unity», 71-75; Williamson, 
«Synchronic and Diachronic», 219-220. 
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sea del contexto literario cercano o remoto, señalando vocablos, temas o 
motivos de conexión

26
. Pero se echa en falta un estudio específico que 

justifique su carácter de epílogo, como así lo creemos, rastreando 
exhaustivamente su vinculación temática con toda la obra, y 
especialmente a partir del tema de la alegría. 

En el año 2005, Emmanuel U. Dim publicó su disertación doctoral 
sobre Is 65-66 desde la perspectiva temática de la escatología dando 
también particular atención a su función conclusiva del libro

27
. El autor, 

movido por este interés temático, descubre las implicaciones 
escatológicas de ambos capítulos con respecto al resto del libro. Para ello 
trata de resaltar las referencias intertextuales. Sin embargo, no nos parece 
que ponga suficientemente de manifiesto el valor teológico de la alegría 
en el epílogo ni en el conjunto del libro, más bien, la muestra como tema 
secundario dentro de otros

28
. Además, aunque exponga las conexiones 

lexicales -éstas reducidas a los cc. 1.40.56- y temáticas entre Is 65-66 y 
las tres partes de Isaías falta un análisis más detenido y lineal que ofrezca 
datos concluyentes sobre la unidad del libro. Es más, el énfasis mayor lo 
sitúa en la defensa de la unidad de Is 65-66

29
. Por eso, siguiendo su 

misma intuición de partida (65-66 como conclusión temática) pero con un 
punto de mira diferente, nos acercamos en el presente estudio a Is 65-66 
para, por un lado, rescatar la singularidad que en estos capítulos tiene el 
tema de la alegría y, por otro, para justificar su valor de epílogo del libro 
y demostrar la unidad de Isaías a partir de este tema. 

                                                
26 Cf. Liebreich, «The Compilation of the Book of Isaiah», JQR 46 (1955-1956) 259-

277 y JQR 47 (1956-1957) 126-127; O. H. Steck, «Beobachtungen zur Anlage von Jes 
65-66», BN 38-39 (1987) 103-116 [= Studien zu Tritojesaja (Berlín, New York 1991) 
217-228]; Id. «Zu jüngsten Untersuchungen von Jes 56,1-8; 63,7-66,24», en Id. Studien, 
229-265; Beuken, «Isaiah lxv-lxvi», 204-221; Tomasino, «Isaiah 1,1-2,4 and 63-66», 81-
98; P. A. Smith, «Isaiah 65-66», en Id., Rhetoric and Redaction in Trito-Isaiah. The 
Structure, Growth and Autorship (Leiden 1995) 128-172; D. Carr, «Reading Isaiah from 
Beginnig (Isaiah 1) to End (Isaiah 65-66). Multiple Modern Possibilities», en R. F. 
Melugin – M. A. Sweeney (eds.), New Visions of Isaiah (Sheffield 1996) 188-218; 
Sweeney, «Prophetic Exegesis», 455-474. 

27 E. U. Dim, The Escathological Implcations of Isa 65 and 66 as the Conclusion of th 
Book of Isaiah (Berna 2005). En la misma línea temática también K. Koenen, Ethik und 
Eschatologie im Tritojesajabuch. Eine literaturkritische und redaktionsgeschichtliche 
Studien (Neukirchen-Vluyn 1990) 157-238. 

28 De hecho no aparece como apartado específico de las Implicaciones Escatológicas 
de Is 65-66, sino dentro de alguna de ellas (332-337). Para él los temas que unen 
teológicamente el libro son la solicitud de Dios por Jerusalén y el resto (336-353). 

29 Así lo subraya en la Introducción, «the emphasis of this work remains on the unit of 
Isa 65-66. Every consideration therein, even the aspect concerning the entire book of 
Isaiah, will be revolving round this major confine» (Eschatological Implications, 24); y en 
otro lugar añade, «this means, therefore, that an extensive study of the unity of the book 
of Isaiah is, by all standars, beyond the scope of this book», 287). 
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En conclusión, mientras la alegría se vislumbra como paradigma de la 
unidad literaria y teológica del libro de Isaías, los capítulos 65-66 se 
convierten en un texto paradigmático para reflejar la importancia del 
tema dentro de Isaías y del resto de los profetas. En primer lugar, porque 
el tema de la alegría-tristeza tiene un peso significativo en el mensaje de 
ambos capítulos; y en segundo lugar, por su ubicación como epílogo del 
primer libro profético, con la consecuente importancia que su mensaje 
tiene para el resto de la obra isaiana y el resto de los profetas. De ahí que 
este acercamiento temático al epílogo y al libro de Isaías se considere una 
contribución a los estudios bíblicos. 

 

2. Objetivos 

Como refleja el título de este trabajo, el objetivo general es el estudio 
del tema de la alegría en el libro de Isaías a partir de su epílogo. Dos 
puntos de interés rigen la investigación: 

a) El mensaje y valor teológico de la alegría en Isaías 

b) La unidad del libro de Isaías desde el tema de la alegría 

Los objetivos concretos son: 

- Presentar mediante el análisis exegético-teológico el mensaje 
sobre la alegría en Is 65-66 (cc. 1-3) y delinear, a partir de él, una 
síntesis teológica sobre la alegría (c. 4). 

- Justificar la identidad de los cc. 65-66 como epílogo de Isaías por 
su relación con el mensaje y la estructura de cada una de las 
secciones del libro (c. 5). 

- Mostrar, desde el vocabulario, la presencia del tema de la alegría 
en la obra isaiana como elemento de unidad sincrónica (cc. 6-7). 

- Poner de relieve la importancia de la alegría para establecer la 
estructura del libro, tanto de cada una de las secciones o partes 
como del conjunto (c. 7). 

 

3. Metodología y desarrollo 

Esta disertación se sitúa a caballo entre el estudio exegético-teológico 
y el estudio temático

30
. El análisis exegético-teológico de Is 65-66 se hace 

desde la perspectiva temática de la alegría sin entrar en aspectos de la 

                                                
30 Según Childs la dirección futura de los estudios de Teología del AT será la 

aportación monográfica sobre específicos temas [cf. «Old Testament Theology», en J. L. 
Mays – D. L. Petersen – K. H. Richards (eds.), Old Testament Interpretation. Past, 
Present and Future. Essays in Honour of Gene M. Tucker (Edimburgo 1995) 293-301]. 
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crítica histórica (época, autor, composición, fuentes). No queremos 
rescatar las etapas de la formación del epílogo, ni cómo alcanzó el libro 
su forma final, ni tampoco cómo ha ido evolucionando el mensaje de la 
alegría en el libro de Isaías trazando una cronología ordenada, sino que 
pretendemos agrupar el mensaje de alegría del epílogo -y de todo el libro- 
y delinear una teología atendiendo a los diferentes aspectos que se 
articulan en los textos tal y como los encontramos en su estado y contexto 
final. Nuestro interés es principalmente literario y teológico. 

La metodología de base es la sincronía
31

. Tomamos el texto final tal y 
como nos ha llegado. Acudimos a la comparación y a las equivalencias en 
el vocabulario y en los temas teológicos para establecer relaciones y 
similitudes. El análisis exegético se servirá de los métodos sincrónicos 
para estructurar y analizar el texto a la luz del vocabulario y los 
elementos retóricos y lingüísticos. El estudio de la alegría en el libro usa 
la perspectiva sincrónica tomando la obra en su conjunto. Del análisis se 
llega a la síntesis de unos principios teológicos sobre la alegría y de su 
función en la estructura del libro. 

Un acercamiento de este tipo tiene, como todo acercamiento, unos 
límites. El análisis exegético presta puntual atención a las apreciaciones e 
hipótesis del método histórico-crítico

32
, pero no en su conjunto. Otra 

limitación se sitúa en la elaboración teológica. La reflexión nace 
fundamentalmente a partir de dos capítulos (65-66) y, aunque trata de 
tener en cuenta otras referencias isaianas, no llega a integrar el conjunto 
de referencias en su globalidad. Esta carencia se intenta solventar en la 
tercera parte al presentar de modo exhaustivo y lineal tanto el vocabulario 
de la alegría como su implicación en cada una de las secciones del libro. 
Finalmente, el método sincrónico corre el riesgo de ofrecer datos en un 
plano bastante descriptivo

33
. Nos hemos esforzado en paliar esta visión 

tratando de interpretar y reconducir los datos a una reflexión que 
profundice en el mensaje teológico de Isaías y en la repercusión de la 
estructura en dicho mensaje, si bien permaneceremos lejos de los 
intereses de la historia de la redacción. 

                                                
31 Hacemos nuestra la afirmación de Rendtorff: «In general, I believe that a changing 

view on the book of Isaiah should allow, and even require, studies on topics, themes, 
expressions, and even ideas characteristic of the book as a whole or considerable parts of 
it, without at the same time discussing questions of redaction or composition. A 
synchronic reading, if carried out with the necessary sophistication, should have its own 
rightful place» («The Book of Isaiah», 44). 

32 Así en la fijación del texto (critica textual), en los posibles estratos literarios, y en la 
valoración de los contextos históricos a los que refieren los versículos. 

33 Es, de modo semejante, la crítica de Brueggemann a Childs y Clements: «their view 
is essentially static» [«Unity and Dynamic in Isaiah Tradition», JSOT 29 (1984) 91]. 
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El trabajo se compone de tres partes, con un total de siete capítulos. 
La primea parte (cc. 1-4) aborda el análisis exegético de Is 65-66 y la 
consecuente reflexión teológica sobre la alegría. La segunda y la tercera 
miran el libro de Isaías en su conjunto. La segunda parte (c. 5) para 
valorar la función de Is 65-66 como su epílogo. La tercera (cc. 6-7) para 
presentar el mensaje de la alegría en el conjunto y constatar su relevancia 
en la estructura del libro. El desarrollo, paso a paso, es el siguiente: 

La primera parte comienza con la cuestión de la unidad y la 
estructura de Is 65-66 (Cap. 1). Lo primero que atrae nuestra mirada es el 
gran número de vocablos y expresiones que se repiten en ambos 
capítulos. A partir del análisis del vocabulario y de los elementos 
retóricos, lingüísticos y temáticos se prueba la unidad literaria del 
conjunto, y la estructura en cinco secciones estrechamente relacionadas 
(65,1-7; 65,8-25; 66,1-4; 66,5-14; 66,15-24). El tema de la alegría 
aparece en 65,8-25 y 66,5-14 que ocuparán nuestra atención. 

Después se aborda el análisis exegético-teológico de ambas perícopas: 
65,8-25 (Cap. 2) y 66,5-14 (Cap. 3). Para cada una se procede de la 
siguiente manera: traducción y fijación del texto con la crítica textual; 
delimitación; estructura; y, finalmente, análisis exegético-teológico por 
versículos. El pormenorizado análisis pone su particular foco de atención 
en las alusiones al tema de la alegría, subrayando el vocabulario así como 
las imágenes y metáforas relacionadas. 

Una vez estudiados los textos hacemos una síntesis teológica para 
dibujar una teología de la alegría a la luz del mensaje del epílogo de 
Isaías (Cap. 4). Para ello acudimos a las preguntas clásicas de toda 
investigación aplicadas a la alegría en Is 65-66: ¿quién? (sujetos), ¿qué? 
(naturaleza-definición), ¿cómo? (manifestación), ¿por qué? (causa), ¿de 
dónde? (fuente), ¿cuándo? (tiempo), ¿en dónde? (lugar), ¿para qué? 
(finalidad). Un último apunte sobre la alegría en la forma del lenguaje 
cierra el capítulo. La reflexión de cada apartado se enriquece con 
indicaciones de otros textos isaianos y bíblicos. 

La segunda parte quiere funcionar de bisagra. Afronta la relación que 
se establece entre Is 65-66 y el resto del Libro. Justificamos la identidad 
de los cc. 65-66 como Epílogo, es decir, su función como final del libro 
y, por tanto, de su mensaje (Cap. 5). Para ello se estudian las conexiones 
y las correspondencias lexicales y temáticas con las tres grandes partes de 
Isaías (divididas a su vez en secciones). Ponemos de relieve la particular 
importancia que tiene la relación con los textos que abren o cierran 
alguna sección (p.e. 1-2; 12; 24-27; 34-35; 36-39; 40; 55; 56). 

La tercera parte se adentra en la presencia del tema de la alegría en el 
conjunto de la obra isaiana. En primer lugar a partir del vocabulario de la 
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alegría y de su antónimo la tristeza (Cap. 6). Resaltamos de forma 
minuciosa cada uno de los términos específicos, así como otros términos 
relacionados, junto a las metáforas, imágenes y símbolos, indicando su 
uso literario y teológico. Seguidamente subrayamos la función del tema 
de la alegría en la unidad y estructura del Libro de Isaías (Cap. 7). Para 
ello recorremos todo el libro siguiendo el vocabulario apuntado en el 
capítulo anterior y los motivos teológicos de la alegría que despuntan en 
las dos perícopas estudiadas en la primera parte. De modo particular 
analizamos el papel preponderante de la alegría en la estructura de las 
distintas partes y secciones para valorar su importancia. Al final se aporta 
una visión global de la alegría en la estructura del Libro de Isaías. 

Por último, terminamos con una conclusión con los resultados 
sobresalientes del trabajo en relación al mensaje del libro de Isaías y de 
los profetas. La alegría pone punto final al libro y a un tema. Ofrece un 
discurso teológico sobre Dios y su plan de Salvación para la creación. 
Muestra la unidad del Libro de Isaías y es paradigma del mensaje isaiano 
y profético. Las últimas palabras estarán dirigidas a mostrar el valor de 
Isaías como anuncio de la Buena Nueva de la salvación cumplida en 
Jesucristo y explicitada a lo largo del Nuevo Testamento. 

Unos apéndices finales procurarán ayudas para la lectura literaria de 
los cc. 65-66 (unidad y división interna), para la relación con otros textos 
de Isaías (63,7-64,11), para el uso del vocabulario específico de la 
alegría, así como para el valor apocalíptico de Is 65-66, concluyendo con 
una sinopsis de la alegría en el libro de Isaías. 

La teología bíblica siempre ha tenido interés por buscar el «núcleo» o 
«centro» de la Revelación, un tema que diera unidad a todo el AT

34
. La 

alegría no ha sido considerada como un tema «eje». Pero aunque a partir 
de esto pudiera calificarse de tema «menor» o «secundario», el desarrollo 
de la disertación se propone mostrar su excelencia como arquetipo del 
mensaje de Isaías, juzgándose relevante para una teología bíblica y de 
modo particular para modular el mensaje profético e isaiano. 

 

                                                
34 Cf. G. F. Hasel, «Methodology as a Major Problem in the Current Crisis of Old 

Testament Theology», BibTB 2 (1972) 187-190; G. Segalla, «Teología Bíblica», en 
NDTB, 1832-1833; H. Simian-Yofre, «La naturaleza de la teología bíblica. Un 
acercamiento histórico y crítico», RevBíb 66 (2004) 18-20. 




