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DESCRIPCION DEL LIBRO 

 
Estos son algunos de los rasgos más significativos del Comentario de Isaías por F. J. Delitzsch: 
el autor ha realizado un comentario textual, en sentido lingüístico, discutiendo paso a paso el 
sentido de las palabras, en diálogo con los mejores exégetas de la historia antigua.También en 
sentido histórico, mesiónico-luterano y pan-bíblico, es decir, abierto a lo que ha sido el 
despliegue total de la Biblia. 
 
Considerado el comentario por excelencia entre todos los comentarios del A.T., citado 
constantemente por todos los demás comentaristas, lingüistas y estudiosos de la Biblia, el 
«Biblischer Commentar über das Alte Testament», trabajo magistral de investigación filológica 
realizado por Johann Friedrich Carl Keil y Franz Julius Delitzsch, es reconocido universalmente 
como la obra más completa, seria y erudita que se ha escrito sobre el Antiguo Testamento. Y la 
mejor vía de aproximación a la complejidad del sentido original de las palabras utilizadas en el 
texto hebreo. Su principal virtud consiste en llevar a cabo un profundo análisis filológico de 
cada palabra importante en cada texto importante del Antiguo Testamento, dentro de su 
contexto, y de una manera asequible para quienes no dominan o incluso no tienen 
conocimiento alguno del hebreo. 
Para ello, Keil y Delitzsch basan su exégesis en una traducción directa del hebreo de cada 
pasaje a comentar, buscando luego su apoyo textual en las traducciones antiguas, como la 
Septuaginta y la Vulgata. Luego, analizan ese texto a la luz del uso y sentido dado a esa 
palabra hebrea en otros pasajes de la Biblia. Después, incluyen en sus investigación los 
descubrimientos al respecto en áreas documentales científicas cercanas a la exégesis del 
Antiguo Testamento, como la historia y la arqueología. Y completan su comentario, en muchos 
casos, presentando la interpretación que de ese texto o palabra hicieron los Padres de la 
Iglesia y los Reformadores. 
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