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Aquel día, brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz florecerá un vástago.  

Sobre él se posará el espíritu del Señor: espíritu de prudencia y sabiduría, espíritu 

de consejo y valentía, espíritu de ciencia y temor del Señor. Le inspirará el temor 

del Señor.  

No juzgará por apariencias ni sentenciará sólo de oídas; juzgará a los pobres con 

justicia, con rectitud a los desamparados.  

Herirá al violento con la vara de su boca, y al malvado con el aliento de sus labios.  

La justicia será cinturón de sus lomos, y la lealtad, cinturón de sus caderas.  

Habitará el lobo con el cordero, la pantera se tumbará con el cabrito, el novillo y el 

león pacerán juntos: un muchacho pequeño los pastorea.  

La vaca pastará con el oso, sus crías se tumbarán juntas; el león comerá paja con 

el buey. El niño jugará en la hura del áspid, la criatura meterá la mano en el 

escondrijo de la serpiente.  

No harán daño ni estrago por todo mi monte santo: porque está lleno el país de 

ciencia del Señor, como las aguas colman el mar. Aquel día, la raíz de Jesé se 

erguirá como enseña de los pueblos: la buscarán los gentiles, y será gloriosa su 

morada. Isaías 11,1-10  

¿Qué te parece, Isaías? ¿Qué ha sido de tu profecía, casi a treinta siglos de 

distancia? ¿Tú crees que entre nosotros ha brotado y florecido el Renuevo de Jesé?  

Asómate, si quieres, a nuestras casas navideñas. En todas ellas hay prácticamente 

un árbol de Noel con luces pestañeantes y bolsas multicolores. Son los modos 

actuales que tenemos de decir que el Vástago que tú anunciaste ha brotado en 

nuestro mundo.  

A primera vista, con tanto pino talado, te podríamos persuadir de que tu profecía se 

cumplió. Pero no.Tu lo sabes mejor que nosotros. No son tantos los árboles, no son 

tantos los hombres que enarbolan y enraman en sus vidas el Espíritu de Jesús ¡Con 

lo vital y frutal que sería nuestro mundo, si junto a las luces y las bolas, le brotaran 

a nuestro árbol la ciencia y el discernimiento, el consejo y el valor, la piedad y el 

temor de Dios!  



¿Y qué dices e los ricos del norte y de los pobres del sur? ¿De los países 

colonialistas y de los pueblos endeudados... ? Todavía no son lobo y cordero 

conviventes, no son pantera y cabrito cohabitando, no son novillo y león 

comensales ¡Con lo bien que les iría, con lo bien que nos iría, si nos dejáramos 

pastorear por el Niño que tú anuncias! Pero no, Isaías. Todavía nuestros niños no 

pueden meter sus claveles en la hura ponzoñosa de nuestros homicidas fusiles. 

Todavía son muchos los escondrijos y arsenales, en donde no es posible hacer 

fiesta de manos estrechadas y de cuerpos abrazados. Todavía, a pesar de nuestros 

años internacionales de la paz, a nuestras palomas en vuelo las acosan los buitres y 

los misiles.  

Mas no por eso, Isaías, desistas de profetizar. Hoy, como nunca, el viejo tronco del 

mundo necesita florecer. Es mucho Adán lo que hay entre nosotros, comiendo en 

pecado del árbol del bien y del mal. Necesitamos que la ciencia y experiencia del 

Señor inunden nuestro mundo. Necesitamos que Cristo, el Príncipe de la Paz, nos 

ciña de fidelidad y justicia. Necesitamos ponernos de parte del pobre y 

desamparado, para poderte decir que tu profecía se cumplió.  
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