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  "ENTRE AMIGOS" 
   Grupo de Catequesis  
       Centre Judicial de Prevenció 
                      "La Model" 
 
  TEMA 10 

 
PROFECIAS DE ISAIAS :  

EL ÚNICO DIOS Y EL VERDA-
DERO AYUNO.  

 
 

• LECTURA, COMENTARIO  Y PLEGARIA  (Deuteronomio 6,4-9) 
 
4 Escucha, Israel: Yahvé nuestro Dios es el único. 5 Amarás a Yahvé tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6 
Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. 7 Se las repeti-
rás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas 
de viaje, así acostado como levantado; 8 las atarás a tu mano como una 
señal, y serán como una insignia entre tus ojos; 9 las escribirás en las 
jambas de tu casa y en tus puertas. 
 
COMENTARIO 
 

   Este bellísimo fragmento del Deuteronomio condensa simultáneamente toda 
la fuerza y la ternura del amor de Dios. Como sea que este amor es por na-
turaleza infinito y gratuito – “ 8 Quien no ama no ha conocido a Dios, 
porque Dios es Amor” (I Juan 4,8) - reclama, por parte nuestra, reciproci-
dad. ¿Cómo es posible no amar con “todas nuestras fuerzas” a nuestro Dios 
y Creador que nos ha ofrecido en regalo infinidad de dones ; entre los prin-
cipales : la existencia,la libertad,la inteligencia,la razón, la capacidad de 
amarle y de amar a nuestros hermanos, la posesión de todos los bienes de 
la naturaleza, la inmensa belleza del cosmos entero.. y la promesa de la 
heredad del cielo, en su compañía y para toda la eternidad ?  

 

   Moisés al formular así el primero de los mandamientos, “¡oh dulce man-
damiento !!”  (Ver el Volumen II, tema 10, página 12), era bien consciente 
que el Plan Providente de Dios al crearnos iba solo en una dirección : nues-
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tra felicidad compartiendo la suya. Pero, de otra parte, también el profundo 
conocimiento de la debilidad del hombre y su capacidad de convertir el don 
de la libertad en libertinaje, le llevaban a recordarnos la gratitud que debe-
mos a este Dios tan entrañablemente bueno y generoso, amándole y reve-
renciando su nombre, en forma de un mandato : “Escucha, Israel…” 

 

   Moisés explicita este “dulce mandamiento” con expresiones, gráficas de con-
tenido, que revelan su fe profunda junto con el deseo que esta fe y este 
amor sean compartidos por todos los hombres y mujeres que fueron, son y 
serán. Así “ordena” a su pueblo a exteriorizar esta fe y este amor a Dios con 
signos visibles y externos : “5 Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu cora-
zón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 6 Queden en tu corazón 
estas palabras que yo te dicto hoy. 7 Se las repetirás a tus hijos, les 
hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acos-
tado como levantado; 8 las atarás a tu mano como una señal, y serán 
como una insignia entre tus ojos; 9 las escribirás en las jambas de tu 
casa y en tus puertas. 

 
   Como contrasta la actitud valiente y decidida de Moisés con el comporta-
miento de muchos cristianos que, ante un mundo frívolo que “pasa” de Dios 
y que incluso hace burla de los que creen en Él, se averguenzan de procla-
mar su fe con valentia. San Pablo hace esa solemne exhortación a Timoteo : 
2 “..Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo..” ( II Timoteo 
4,2). ¿Lo hacemos así nosotros? De la abundancia del corazón habla la boca. 

 
   Amar a Dios y confiar ciegamente en Él es el principio y la esencia que con-
figura la identidad del hombre creado a imagen y semejanza suya. 

 

   Sin ese principio el hombre pasa por la historia cual barco sin rumbo. Pier-
de su punto vital de referencia y consecuentemente va a la deriva. Queda a 
merced de los malos vientos de sus pasiones y se encuentra solo y desprote-
gido ante los embates provinentes de las estructuras malévolas de un mun-
do perverso que reclama su presa para devorarla.  

 

   Para un cristiano no valen las “medias tintas”. En Apocalipsis 7,15-16 lee-
mos :  “15 Conozco tu conducta: no eres ni frío ni caliente. ¡Ojalá fueras 
frío o caliente! 16 Ahora bien, puesto que eres tibio, y no frío ni calien-
te, voy a vomitarte de mi boca. Y en Mateo 6,24 Jesús deja muy claro que 
“24 «Nadie puede servir a dos señores; porque aborrecerá a uno y 
amará al otro; o bien se entregará a uno y despreciará al otro”. 
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   O aceptamos a Dios como Creador y Señor nuestro,principio de amor que 
nos configura como hijos suyos,como primer y único referente del cual di-
manan y se ordenanconsecuentemente  todos los demás valores, o queda-
mos aprisionados en nuestro egoismo que necesariamente nos conduce a 
zambullirnos en la horrenda dimensión del pecado, el cual,entre otras mu-
chas,toma las formas de odio, envidia, ambición, ansias incontenibles de 
placer a cualquier precio, sed de riquezas, de poder y dominio sobre los de-
más, infidelidades de todo órden, conducta antisocial, desprecio de los dere-
chos humanos, pasotismo ante cualquier responsabilidad.. 

 

   Jesús, en el Evangelio, nos recuerda en Mateo 22,36-40 que son dos los 
principales mandamientos de los cuales derivan todos los demás : 
“…«Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la Ley?» 37 Él le dijo: 
«Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y 
con toda tu mente.38 Este es el mayor y el primer mandamiento. 39 El 
segundo es semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 40 
De estos dos mandamientos penden toda la Ley y los Profetas.». No 
obstante bien podemos afirmar que el primer mandamiento  ya contiene ím-
plícito el segundo y por tanto todos los demás. 

 

   En estos minutos de silencio que nos concedemos cada sábado después de 
la lectura de la Palabra de Dios, intentemos hoy, desde un profundo sosie-
go espiritual, fruto de la confianza y el trato íntimo con el Señor, verificar si 
realmente nuestra vida de cristianos se apoya sobre este principio del amor 
sincero,confiado y tierno a nuestro Dios. Preguntémonos si Jesús es real-
mente el eje de nuestra vida y si nuestra fe en Él informa y condiciona 
nuestro vivir de cada dia, desde las grandes opciones hasta las mas vulga-
res nimiedades que forman el entramado de nuestra personal historia. 

 

 ..“ 20 y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí..” Ojalá que todos,poco a 
poco, gradualmente, con la ayuda de la gracia, pudiéramos un dia poner en 
nuestros labios estas palabras de Pablo (Gálatas 2,20). No se trata de una uto-
pia sino de la respuesta libre e ilusionada a la llamada de Jesús a todo bauti-
zado : “Ven y sígueme” (Marcos,10,21). 
 

UNOS MINUTOS PARA LA ORACIÓN DESDE EL 
SILENCIO. 
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ENTRANDO EN EL TEMA 
 
 
SOLO HAY UN DIOS ÚNICO : JAHWÉ 
 

   Conviene observar la grandeza de estas profecias de Isaias en forma de 
poemas, que son una sentida y sincera alabanza de Jahwé, único Dios ver-
dadero. El pueblo no paraba de adorar a los ídolos. Isaias predica  que no 
podemos fiarnos de ídolos de metal o de madera, como tampoco de las ri-
quezas y el poder, que son ídolos también. El único Dios es Jahwé, en quien 
únicamente podemos confiar plenamente ya que solo Él conoce el futuro y 
nos conoce a nosotros ayudándonos así a  vivir con el corazón puro y bue-
no. 

 

   Seguidamente vienen recogidos unos extractos escogidos entre estos gran-
des poemas. Seria muy interesante procurarais leerlos todos en su 
integridad, en vuestra Bíblia, convirtiéndolos en oración personal. 
Vuelvo a recordaros que estos escritos del Profeta son experiencias suyas de 
Dios, escritas hace muchos siglos, (800 años A.C.) pero que al ser precisa-
mente “Palabra de Dios” podemos y debemos hacérnoslas nuestras, adap-
tándolas a nuestra personal experiencia de fe en nuestra circunstancia de 
hoy. Con ellos,pués podemos orar. 

 
43 
1 Ahora, así dice Yahvé 
tu creador, Jacob, 
tu plasmador, Israel. 
«No temas, que yo te he rescatado, 
te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. 
 2 Si pasas por las aguas, yo estoy contigo, 
si por los ríos, no te anegarán. 
Si andas por el fuego, no te quemarás, 
ni la llama prenderá en ti. 
 3 Porque yo soy Yahvé tu Dios, 
el Santo de Israel, tu salvador. 
He puesto por expiación tuya a Egipto, 
a Cus y Sebá en tu lugar, 
 4 dado que eres precioso a mis ojos, 
eres estimado, y yo te amo. 
Pondré la humanidad en tu lugar, 
y los pueblos en pago de tu vida. 
 5 No temas, que yo estoy contigo; 
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desde Oriente haré volver tu raza, 
y desde Poniente te reuniré. 
 6 Diré al Norte: `Dámelos'; 
y al Sur: `No los retengas'. 
Traeré a mis hijos de lejos, 
y a mis hijas de los confines de la tierra; 
 7 a todos los que se llamen por mi nombre, 
a los que para mi gloria creé, 
plasmé e hice.»… 
 
10 Vosotros sois mis testigos - oráculo de Yahvé - 
y mi siervo a quien elegí, 
para que me conozcáis y me creáis a mí mismo, 
y entendáis que yo soy: 
Antes de mí no fue formado otro dios, 
ni después de mí lo habrá. 
 11 Yo, yo soy Yahvé, 
y fuera de mí no hay salvador. 
 12 Yo lo anuncié y os he salvado; 
lo avisé yo, no un extraño entre vosotros. 
Vosotros sois testigos, oráculo (palabra) de Yahvé 
(como soy Dios); 13 yo lo soy desde siempre, 
y no hay quien libre de mi mano. 
Yo lo tracé, y ¿quién lo revocará?… 
 
18 ¿No os acordáis de lo pasado, 
ni caéis en la cuenta de lo antiguo? 
 19 Pues bien, he aquí que yo lo renuevo: 
ya está en marcha, ¿no lo reconocéis? 
Sí, pongo en el desierto un camino, 
ríos en el páramo… 
 
No hay más que un Dios. 
 
 6 Así dice Yahvé el rey de Israel, 
y su redentor, Yahvé Sebaot: 
«Yo soy el primero y el último, 
fuera de mí, no hay ningún dios. 
 7 ¿Quién como yo? Que se levante y hable. 
Que lo anuncie y argumente contra mí; 
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desde que fundé un pueblo eterno, 
cuanto sucede, que lo diga, 
y las cosas del futuro, que las revele. 
 8 No tembléis ni temáis; 
¿no lo he dicho y anunciado desde hace tiempo? 
Vosotros sois testigos; ¿hay otro dios fuera de mí? 
¡No hay otra Roca, yo no la conozco!»… 
 
Sátira contra la idolatría. 
 
 9 ¡Escultores de ídolos! Todos ellos son vacuidad; de nada sirven sus 
obras más estimadas; sus testigos nada ven y nada saben, y por eso 
quedarán abochornados. 10 ¿Quién modela un dios o funde un ídolo, sin 
esperar una ganancia? 11 Mas ved que todos sus devotos quedarán abo-
chornados, y sus artífices, que no son más que hombres; se reunirán to-
dos y comparecerán; y todos temblarán avergonzados. 
 12 El forjador trabaja en las brasas, configura a golpe de martillo, ejecu-
ta su obra a fuerza de brazo; pasa hambre y se extenúa; no bebe agua y 
queda agotado. 
 13 El escultor tallista toma la medida, hace un diseño con el lápiz, traba-
ja con la gubia, diseña a compás de puntos y le da figura varonil y belle-
za humana, para que habite en un templo. 14 Taló un cedro para sí, o 
tomó un roble, o una encina y los dejó hacerse grandes entre los árboles 
del bosque; o plantó un cedro que la lluvia hizo crecer. 15 Sirven ellos pa-
ra que la gente haga fuego. Echan mano de ellos para calentarse. O en-
cienden lumbre para cocer pan. O hacen un dios, al que se adora, un 
ídolo para inclinarse ante él. 16 Quema uno la mitad y sobre las brasas 
asa carne y come el asado hasta hartarse. También se calienta y dice: 
«¡Ah! ¡me caliento mientras contemplo el resplandor!» 17 Y con el resto 
hace un dios, su ídolo, ante el que se inclina, le adora y le suplica, di-
ciendo: «¡Sálvame, pues tú eres mi dios!» 
 18 No saben ni entienden, sus ojos están pegados y no ven; su corazón no 
comprende. 19 No reflexionan, no tienen ciencia ni entendimiento para 
decirse: «He quemado una mitad, he cocido pan sobre las brasas; he 
asado carne y la he comido; y ¡voy a hacer con lo restante algo abomina-
ble!, ¡voy a inclinarme ante un trozo de madera! 
 20 A quien se apega a la ceniza, su corazón engañado le extravía. No 
salvará su vida. Nunca dirá: «¿Acaso lo que tengo en la mano es enga-
ñoso?» 
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Fidelidad a Yahvé. 
 
 21 Recuerda esto, Jacob, 
y tú, Israel, que eres mi siervo. 
¡Yo te he formado, tú eres mi siervo, 
Israel, yo no te olvido! 
 22 He disipado como una nube tus rebeldías, 
como un nublado tus pecados. 
¡Vuélvete a mí, pues te he rescatado! 
 23 ¡Gritad, cielos, de júbilo, porque Yahvé lo ha hecho! 
¡Clamad, profundidades de la tierra! 
¡Lanzad gritos de júbilo, montañas, 
y bosque con todo su arbolado, 
pues Yahvé ha rescatado a Jacob 
y manifiesta su gloria en Israel! 
 
Dios creador del mundo y dueño de la historia. 
 
 24 Así dice Yahvé, tu redentor, 
el que te formó desde el seno. 
Yo, Yahvé, lo he hecho todo, 
yo, solo, extendí los cielos, 
yo asenté la tierra, sin ayuda alguna. 
 25 Yo hago que fallen las señales de los magos 
y que deliren los adivinos; 
hago retroceder a los sabios 
y convierto su ciencia en necedad. 
 26 Yo confirmo la palabra de mi siervo 
y hago que triunfe el proyecto de mis mensajeros. 
Yo digo a Jerusalén: «Serás habitada», 
y a las ciudades de Judá: «Seréis reconstruidas.» 
¡Yo levantaré sus ruinas! 
 27 Yo digo al abismo: «¡Sécate! 
Yo desecaré tus ríos.» 
 28 Yo soy el que dice a Ciro: «Tú eres mi pastor 
y darás cumplimiento a todos mis deseos, 
cuando digas de Jerusalén: `Que sea reconstruida' 
y del santuario: `¡Echa los cimientos!'» 
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Ciro instrumento de Dios. 
45 
1 Así dice Yahvé a su Ungido Ciro, 
a quien he tomado de la diestra 
para someter ante él a las naciones 
y desceñir las cinturas de los reyes, 
para abrir ante él los batientes 
de modo que no queden cerradas las puertas. 
 2 Yo marcharé delante de ti 
y allanaré las pendientes. 
Quebraré los batientes de bronce 
y romperé los cerrojos de hierro. 
 3 Te daré los tesoros ocultos 
y las riquezas escondidas, 
para que sepas que yo soy Yahvé, 
el Dios de Israel, que te llamo por tu nombre. 
 4 A causa de mi siervo Jacob 
y de Israel, mi elegido, 
te he llamado por tu nombre 
y te he ennoblecido, sin que tú me conozcas. 
 5 Yo soy Yahvé, no hay ningún otro; 
fuera de mí ningún dios existe. 
Yo te he ceñido, sin que tú me conozcas, 
 6 para que se sepa desde el sol levante hasta el poniente, 
que todo es nada fuera de mí. 
Yo soy Yahvé, no ningún otro; 
 7 yo modelo la luz y creo la tiniebla, 
yo hago la dicha y creo la desgracia, 
yo soy Yahvé, el que hago todo esto. 
 
Plegaria. 
 
 8 Destilad, cielos, como rocío de lo alto, 
derramad, nubes, la victoria. 
Ábrase la tierra 
y produzca salvación, 
y germine juntamente la justicia. 
Yo, Yahvé, lo he creado…. 
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EL VERDADERO AYUNO 
 

   Este fragmento que sigue es uno de los mas bellos del antiguo Testamento. 
Es tan claro y contundente que no necesita comentario alguno. Contrastado 
con la visión del ayuno hipócrita, compatible con la opresión, ( Jesús nos 
habla de él en el Evangelio en diversas ocasiones ), sigue el dibujo del ayuno 
verdadero agradable a Dios : 

 

El ayuno agradable a Dios. 
58 
1 Clama a voz en grito, no te moderes; 
levanta tu voz como cuerno 
y denuncia a mi pueblo su rebeldía, 
y a la casa de Jacob sus pecados. 
 2 A mí me buscan día a día 
y les agrada conocer mis caminos, 
como si fueran gente que la virtud practica 
y el rito de su Dios no hubiesen abandonado. 
Me preguntan por las leyes justas, 
la vecindad de su Dios les agrada. 
 3 -¿Para qué ayunamos, si no lo ves? 
¿Para qué nos afligimos, si no te enteras? 
-Mirad, cuando ayunabais lo hacíais por interés, 
y a todos vuestros obreros explotabais. 
 4 Es que ayunáis para litigio y pleito 
y para dar de puñetazos a malvados. 
No ayunéis como hoy, 
para hacer oír en las alturas vuestra voz. 
 5 ¿Así ha de ser el ayuno que yo elija? 
Día de humillarse el hombre, sí, 
¿pero agachando como un junco la cabeza? 
Y el saco; y esparcir la ceniza. 
¿A eso llamáis ayuno y día grato a Yahvé? 
 6 ¿No será éste el ayuno que yo elija?: 
deshacer los nudos de la maldad, 
soltar las coyundas del yugo, 
dejar libres a los maltratados, 
y arrancar todo yugo. 
 7 ¿No será partir al hambriento tu pan, 
y a los pobres sin hogar recibir en casa? 
¿Que cuando veas a un desnudo le cubras, 
y de tu semejante no te apartes? 
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 8 Entonces brotará tu luz como la aurora, 
y tu herida se curará rápidamente. 
Te precederá tu justicia, 
la gloria de Yahvé te seguirá. 
 9 Entonces clamarás, y Yahvé te responderá, 
pedirás socorro, y dirá: «Aquí estoy.» 
Si apartas de ti todo yugo, 
no apuntas con el dedo y no hablas maldad, 
 10 repartes al hambriento tu pan, 
y al alma afligida dejas saciada, 
resplandecerá en las tinieblas tu luz, 
y lo oscuro de ti será como mediodía. 
 11 Te guiará Yahvé de continuo, 
hartará en los sequedales tu alma, 
dará vigor a tus huesos, 
y serás como huerto regado, 
o como manantial 
cuyas aguas nunca faltan. 
 12 Reedificarán, de ti, tus ruinas antiguas, 
levantarás los cimientos de pasadas generaciones, 
se te llamará Reparador de brechas, 
y Restaurador de senderos frecuentados. 
 
 
 
 

       
 
 

 

“RESPLANDECERÁ EN LAS TINIEBLAS TU LUZ” 
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 AAPPUUNNTTEESS  PPAARRAA  LLAA  RREEFFLLEEXXIIÓÓNN  

  
 
SOBRE LA BELLEZA 
 

Para quien se reconoce amado por Dios y se esfuerza para vivir       
el amor solidario y fiel en las diversas situaciones de prueba de la 
vida y de la historia, es bello entonces vivir. Es bello seguir a Je-
sús y amar su Iglesia ; es bello leer nuestra vida y el mundo a la 
luz de la cruz ; es bello dar la vida por los hermanos ! 
 
Es bello porqué nuestro corazón tiene profunda nostalgia e inten-
sa necesidad de la belleza infinita que solo de Dios procede. 
 
Es bello contemplar el misterio pascual de la muerte y resurrec-
ción de Cristo como un “código”, como una clave de lectura de 
nuestro camino de cristianos. 
 
Por el contrario la verdadera belleza es negada allá donde el mal 
parece triunfar, allí donde la violencia y el odio sustituyen el amor 
y allá donde la prepotencia se impone sobre la justicia. 
 
Dios es la belleza infinita. Dios creó al hombre a imagen y 
semejanza suya. Preguntémonos, pués : ¿Como creyentes somos 
capaces de irradiar esta belleza a nuestro alrededor? ¿No ha llegado 
ya el momento en que los cristianos,con el testimonio de una vida 
envuelta en el gozo y la esperanza que manan del Evangelio, sea-
mos capaces de levantar frente al mundo grandes interrogantes ? 
 
¿Quién va a devolver al mundo actual, sumido en el desconcierto y 
la desilusión, el gozo de una esperanza real anclada en la belleza 
del Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo? 


