El Periodo Asirio: Conflicto y Victoria (1-39)
Profecías de Juicio en Contra de Naciones Individuales
(13-23)
CAPÍTULO 21
Babilonia, Duma, y Arabia
El capítulo 21 contiene tres grupos de cargos respectivamente contra
Babilonia, Edom, y Arabia. Estos son seguidos por un cuarto, el cargo en
contra de Judá (cap 22). La fecha de estos tres cargos es incierta.
Babilonia, el desierto del mar (vers 1-10)
Un breve resumen del trasfondo podría ayudarnos en la interpretación de
esta profecía bastante inusual y difícil. A la muerte de Salmanaser V
(722 o 721 A.C.) Merodac-baladan declaró la independencia de Babilonia de
Asiria; pero en el 710 A.C. Sargón II guió a una campaña exitosa contra
la ciudad, quien lo recibió como un libertador. En el 703 A.C. Merodacbaladan hizo otra propuesta por el poder. Sus embajadores enviados para
congratular a Ezequias sobre la recuperación de una seria enfermedad
podría haber sido un intento por ganar ese apoyo del rey (2 Rey 20:12-18;
Isa 39) En el 700 A.C. Senaquerib armó una ofensiva mayor en contra de
Babilonia. Una expedición más en el 700 A.C. llevó a un asedio de nueve
meses que resultó en la conquista y el saqueo de la ciudad. Enseguida del
asesinato de Senaquerib, su hijo Esaradon gobernó el imperio (681-669
A.C.). Él reconstruyó Babilonia y le dio un gobierno algo estable. Pero
de nuevo brotaron los problemas entre Asiria y Babilonia, causando que
Asurbanipal avanzará sobre Babilonia (651 A.C.) y la acosará por tres
años. En la desesperación el rey de Babilonia prendió fuego a su palacio
y pereció en las flamas. En el 626 A.C. Nabopalasar, un caudillo en
Caldea, limpio a Babilonia de los asirios y fue nombrado rey. En el 612
A.C., Nínive fue tomada y destruida. A la muerte de Nabopalasar, su hijo
Nebucadnezar subió al trono. Gobernó hasta el 562 A.C., él hizo de
Babilonia una de las bellas ciudades del mundo. Fue su último rey
poderoso. En el 539 A.C. Ciro tomó la ciudad. Aunque él no destruyó la
ciudad, él trajo al imperio a su fin. Babilonia siguió siendo una ciudad
de alguna importancia, pero empezó a declinar lentamente. A la muerte de
Alejandro el Grande, que había planeado reconstruirla, la declinación se
hizo más rápida. Nosotros sabemos, sin embargo, que cuando el apóstol
Pedro escribió su primera epístola, Babilonia aun existía (5:13).
La Visión Dura (vers 1-5)

1 Aunque no es extravagante en el uso de nombres simbólicos, Isaías
los usa ocasionalmente. Por ejemplo, Etiopía es “la tierra que hace
sombras con las alas” (18:1); Edom es “Duma” (21:11), que en hebreo es
“silencio” – el silencio de la muerte (Sal 94:17; 115:17); Jerusalén es
“Ariel,” ciudad donde habitó David (29:1); y Egipto es “Rahab,” tormenta
o arrogancia (30:7). Así aquí Babilonia es el desierto (o tierra
incultivable) del mar. El destino de destrucción de Babilonia ha sido ya
declarado por el profeta (13:20-22; 14:23) y será posteriormente descrita
en el capítulo 47. El significado de la frase se hace algo más claro en
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el anuncio de Jeremías del juicio de Jehová sobre Babilonia: “Tú, la que
moras sobre muchas aguas...ha venido tu fin” (51:13). Juan dice que las
“muchas aguas” en las que la Babilonia de su profecía se sientan son
“pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas” (Apoc 17:15), que parece ser
el significado en Jeremías. Jeremías dice más adelante “sequedad sobre
sus aguas, y se secarán; porque es tierra de ídolos, y se entontecen con
imágenes” (50:38), y “subió el mar sobre Babilonia; de la multitud de sus
olas fue cubierta. Sus ciudades fueron asoladas, la tierra seca y
desierta, tierra en que no morará nadie, ni pasará por ella hijo de
hombre” (51:42-43). Una tierra incultivable o un desierto podría ser ya
sea un lugar seco y desolado (27:10; Deut 32:10), o un lugar de
disciplina (el desierto de Sinaí). En este caso el desierto que será el
destino de Babilonia es un lugar baldío y desolado. Como torbellino del
Negueb (del sur), aquellos vientos fieros fuera de Palestina que traían
arena y destrucción y con la que los judíos estaban totalmente
familiarizados, el agobio de Babilonia vendría del desierto, de la tierra
horrenda. Lo que estaba por venir era el cumplimiento de las visiones
dolorosas o duras del vers 2.
2 La visión dura declarada por Jehová al profeta serán dolorosas en
su cumplimiento. Los prevaricadores que prevarican, el destructor que
destruye, es con probabilidad Babilonia (ver cap 47; Hab 1:5-11; 2:4-19).
El torbellino que vengará la destrucción en ella es Elam y Media (ver
13:17), que estaba ya sea al servicio de los asirios (ver arriba un breve
resumen de la historia) o al servicio de Ciro. Este juicio contra
Babilonia causa que el gemido de los pueblos oprimidos, especialmente
Judá, cese; el juicio en contra de Babilonia provee la liberación para el
pueblo de Dios.
3-4 Hay una pregunta sobre si los siguientes dos versículos
describe la simpatía que la visión despertó en el profeta por el pueblo
sitiado y destruido o el efecto físico actual de la visión sobre él. Sus
lomos se han llenado de dolor; angustias como de una mujer en parto han
caído sobre él; él está tan dolorido que no puede oír y tan espantado que
no puede ver. El horror de la visión le ha intimidado tanto que su
corazón se pasma; la noche de su deseo (la puesta del sol, el final del
día) que él había deseado para Babilonia se le convirtió en espanto. El
efecto no había sido anticipado así por él. Ciertamente no había alegría
por parte del profeta en la anticipada destrucción de Babilonia; él
debería haber estado lleno con un sentido de compasión por el sufrimiento
del prójimo. No obstante, puesto que otros hombres de Dios fueron
afectados físicamente por visiones que se les dieron – por ejemplo,
Ezequiel (1:28; 3:23), Daniel (8:27; 10:8-9; 15-17); Saulo de Tarso (Hech
9:3-9), y Juan (Apoc 1:17) – es del todo posible que Isaías esté
describiendo los efectos físicos de la visión sobre él.
5 El profeta regresa al asedio introducido en el vers 2. La ciudad
en ningún modo podría esperar un asedio o hacer preparaciones para él.
Ellos preparan mesas para banquete; “ellos extienden tapices” (al margen)
para los banquetes para reclinarse; comen, beben en una falsa seguridad.
Entonces viene el lamento: ¡Levantaos, oh príncipes, ungid el escudo!,
porque la batalla está cerca; ¡prepárate para el conflicto! ¿Isaías tiene
a la vista un asedio en particular o varios de los asedios mencionados en
el resumen de arriba? ¿Es una descripción de la caída de la ciudad a
manos del ejército de Ciro (Daniel 5)? ¿O es una descripción general que
resume los muchos ataques que culminaron en la destrucción final de la
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ciudad? Seguramente es una descripción vívida de la destrucción final que
vino a la ciudad.
El centinela y su misión (vers 6-10)

6 Algunas dificultades son eliminadas si uno mantiene en mente que
el contexto es una visión revelada al profeta. El profeta está
estableciendo a un centinela que, en la visión, puede ver los
acontecimientos de Caldea y de sus vecinos aun desde la frontera de Judá
a través del desierto de Arabia. El centinela debe reportar lo que él ve,
manteniendo informado al pueblo (o al profeta) lo que se está
desarrollando.
7 El centinela se le dijo lo que el iba a observar: Y vio hombres
montados, jinetes de dos en dos, cabalgando dos, uno al lado del otro,
montados sobre asnos, montados sobre caballos; y miró más atentamente.
Estos animales no solo eran para cabalgar y para transportar cargas, eran
también usados para confundir a las tropas enemigas y lanzarlos a un
estado de desorden. Delitzsch dice, “Entonces Ciro ganó la victoria sobre
los de Lidia por medio del gran número de sus camellos (Herod. 1.80), y
Dario Histaspis la victoria sobre los de Escita por medio del número de
asnos que él usó (Herod. iv.129)” (I.381). El centinela debe escuchar
con atención, esforzarse desde temprano, luchar por oír. Pero parece que
él ve solo un ejército fantasma, silencioso como la muerte, quieto como
la noche, moviéndose como sombras a través del horizonte. Hay un aire de
misterio alrededor de la escena; no hay una reseña de a donde van las
tropas o de donde vinieron. Solo podemos deducir que es el ejército en su
camino para destruir Babilonia.
8 Las palabras y gritó como un león presenta muchas dificultades.
¿Cuál es su significado? Algunos comentaristas creen que el grito del
vigilante es como el de un pastor que ve a un león aproximándose. Otros
sostienen que cuando el centinela ve al enemigo, él grita con el rugido
de un león como si lo fuera. Algunos piensan que el centinela está
quejándose ante Jehová al igual que con un pequeño gruñido: Señor, sobre
la atalaya estoy yo continuamente de día, y las noches enteras sobre mi
guarda. Young (también Clements) señalan que la palabra león no está
presente en los manuscritos de los Rollos del Mar Muerto de Isaías;
consecuentemente, Young lo omite de su traducción. El grito, Señor,
podría indicar que el centinela es el profeta mismo reportando. En
cualquier forma que interpretemos el versículo, la idea de que el
centinela está quejándose ante Jehová es la menos atractiva.
9 Al final la vigilia del centinela es recompensada, porque él mira
una tropa de hombres y de jinetes. ¿Es esto lo que él iba a buscar, o es
un segundo contingente? Es probable que está sea la tropa que él estaba
buscando (vers 6-7). Si es una segunda tropa, es el ejército victorioso
regresando después del asedio a la ciudad. De todos modos, él oye aquello
por lo que él había estado esperando: Cayó, cayó Babilonia; y con ella
caen todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Esto no indica
necesariamente que el conquistador ha destruido las imágenes, sino que el
poder de Jehová ha triunfado y que los dioses sin poder de los grandes
reinos paganos han sido traídos a la nada – son derribados. Varios
escritores han sugerido que esta profecía es una premonición de los
eventos de los capítulos 40-66 – la caída de los ídolos paganos, la
liberación del pueblo de Dios, y el triunfo de la causa de Jehová. Parece
ser todo eso.
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10 Hay una pregunta sobre si pueblo mío, trillado y aventado se
refiere a Babilonia o a Israel. Aunque Jehová coloca la declara que toda
la tierra le permanece (Deut 10:14; Sal 24:1), y en este sentido
Babilonia Le pertenece, y aunque Él habla de la reunión de las naciones
(que incluiría a Babilonia) en la era (Miq 4:11-13), en este pasaje
pueblo mío parece referirse a Judá. Porque Jehová dijo, “La hija de
Babilonia es como una era cuando está de trillar; de aquí a poco le
vendrá el tiempo de la siega” (Jer 51:33). Después de que Jehová haya
sido trillada y aventada por Jehová, y así obtenga Él su grano, el piso
(Babilonia) será destruida. El profeta declara ahora que él ha sido
auténtico a su comisión; él ha declarado el mensaje tanto de Babilonia
como de Judá.
El Agobio de Edom (vers 11-12)

11 Duma, que en hebreo es “silencio” (Sal 94:17; 115:17), el
silencio de la muerte, se refiere a Edom, la tierra al sur del Mar
Muerto. Seir es en la opinión de algunos la región montañosa al este de
la Arabia Wadi y para otros podría ser, o podría incluir, el este
montañoso de Arabia. Lo último es probablemente correcto. Seir y “la
tierra de Seir” llegaron a describir la tierra de los edomitas. Seir, “el
monte de Esaú” (Abd 8), parece haber sido para Edom lo que Sión fue para
Israel (ver Abd 17). Desde este monte alguien da voces, Guarda, ¿qué de
la noche? Guarda, ¿qué de la noche? Ni aquel que da voces ni el guarda es
identificado; el dar voces simboliza la profunda ansiedad y la miseria de
la nación, en tanto que el guarda es el representante de Jehová, , el
único que puede dar respuesta a la pregunta. Recuerde que esto es una
visión, no un evento literal. Una traducción que expresa mejor lo
relacionado a esta pregunta es, “¿Hasta cuándo durará la noche? (Smith),
o ¿Hasta donde llegará la noche?” (Delitzsch). ¿Cuánto permanecerá la
noche? Nos recuerda de alguien que sufre o de una persona enferma que, en
la inquietud de la noche, pregunta continuamente que hora es o cuanto
tiempo falta para que amanezca.
12 La respuesta es vaga, oscura: La mañana viene, y después la
noche – cuando viene la mañana, aun será de noche, o seguirá la noche.
Cuando viene el amanecer, habrá unos pocos rayos de luz por solo un
momento; seguirá la noche. Edom es un pueblo destinado al silencio de la
noche de la muerte. La siguiente fase de la respuesta es igualmente
oscura: preguntad si queréis, preguntad; volved, venid. Edom es una
nación que está destinada a ser “cortado para siempre” (Abd 10); solo
aquellos que tengan refugio en el monte de Sión escaparán (Abd 17). La
noche vendría después sobre la nación – Asiria, Babilonia, Roma – hasta
que finalmente, alrededor del tiempo de la destrucción de Jerusalén en el
70 D.C., ellos ya sea que fueron llevados sin rumbo o fueron conducidos
al desierto donde se perdieron de vista por completo. Entonces, si el que
pregunta desea regresar, tendrá que hacerlo que hacerlo con un corazón
cambiado, buscando a Jehová en la Sión espiritual. De otra forma, el
silencio de la muerte será para siempre.
El Agobio sobre Arabia (vers 13-17)

13 Arabia, que significa “desierto” o “estepa,” es el nombre dado a
la península que está al oriente de Palestina y del Mar Rojo. La
península más larga en el mundo, cubre un área de aproximadamente un
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millón de millas cuadradas. El pueblo de Arabia era conocido como “los
hijos del oriente” (Jue 6:3; 7:12), y eran reconocidos por su sabiduría
(1 Rey 4:30; Abd 8; Job y sus amigos). Es incierto que tanto del área es
incluida en la profecía de Isaías, él se está refiriendo probablemente al
poniente inmediato y al área central y a la sección del norte. El tiempo
fue tal que debido a la guerra, probablemente las invasiones por parte de
los asirios, los caminantes de Dedán tuvieron que dejar sus rutas de
viaje, replegándose por refugio al área de matorrales por delante del
camino. La localización exacta de Dedán es incierta, pero era
probablemente un oasis en el oriente de la Arabia Central sobre las rutas
comerciales de los pueblos de Seba, Tema, y Buz.
14-15 Las condiciones eran tales que los conductores de caravanas
no podrían acampar en lugares y de manera claramente visibles, así que el
pueblo de Tema, cautelosamente les traía agua para sus sedientos y pan
para tener vida propia. Este era uno de los oasis más grandes en la
comarca general. La razón de la precaución es claramente indicada: Porque
ante la espada huye (plural, sugiriendo el flujo abrumador de los
invasores), ante la espada desnuda, ante el arco atestado, ante el peso
de la batalla.
16 Esta ayuda a los fugitivos será cortada rápido. El Señor revela
que el tiempo está cerca: De aquí a un año, semejante a años de
jornalero. Esto indica un periodo definitivo, porque el patrón nunca
demanda menos, y el empleado nunca da más, que el tiempo acordado, un
tiempo exacto. Toda la gloria de Cedar – el poder militar, la riqueza, y
la influencia – será desecha. Cedar es nombrada alrededor de una docena
de veces en el Antiguo Testamento. Un pueblo en el norte de Arabia, fue
en un tiempo una tribu poderosa, una fuerza a ser confrontada; pero en
los conflictos con Asiria y con Babilonia fue muy debilitada. Lo que el
profeta tiene a la vista probablemente ocurrió durante una vez o más de
las invasiones asirias en el poniente.
17 La gloria no será totalmente destruida, sin embargo, porque el
profeta procede a decir que los flecheros y los hombres militarmente
poderosos serán reducidos. El destino de Arabia estaba garantizado,
porque Jehová Dios de Israel lo ha dicho. Babilonia completaría lo que
Asiria había iniciado, porque Jehová diría más tarde a Nabucodonosor y a
su ejército, “Levantaos, sub contra Cedar, y destruid a los hijos del
oriente” (Jer 49:28). El silencio de la muerte descendería sobre Arabia
como lo hizo sobre Edom; la noche vendría finalmente.
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