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(4) Acerca de Agur no se sabe nada más. ¿Era un edomita? 

(5) Las referencias „sacerdotales‟ no están ausentes del todo en Proverbios; encontramos una 

recomendación a ofrecer las primicias (3:9 y 10); una prevención en contra de sacrificios automáticos (sin 

arrepentimiento y conversión) (15:8; 21:3, 27); lo mismo en contra de sacrificios malintencionados 

21:27b; y una advertencia de no hacer votos sin reflexionar (20:25). 

 

 

 

 

 

 

    ECLESIASTÉS 

 

 

Yo el Predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén 

 Anteriormente, se solía identificar la figura de Eclesiastés (o el Predicador) con 

Salomón. Sin embargo, Eclesiastés habla de “todos (plural) los que reinaron antes de él 

en Jerusalén”. Si él fuera Salomón, el hijo de David, sólo podría hacer referencia a un 

único predecesor de su casa, pues seguro que los reyes jebusitas no cuentan aquí. El 

nombre de Salomón no aparece por ningún lado en todo su escrito y la descripción de 

las situaciones hace pensar en un tiempo mucho más tardío. Eclesiastés 5:8 habla de 

“opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia en la provincia”, o sea, en la 

región; “sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos”. Esto hace 

pensar en una época en que Jerusalén y alrededores era una región, una provincia de una 

potencia extranjera, p. ej. de Persia. Entonces, Eclesiastés (el Predicador), como hijo de 

la casa davídica, fue gobernador en Jerusalén en nombre de aquel imperio. También 

Zorobabel, que era descendiente de David, ocupó una posición semejante. Por lo tanto, 

no hay ninguna necesidad de atribuirle a Eclesiastés el „papel‟ de un Salomón fatigado, 

que hubiera „interpretado‟ en su libro, sino que podemos aceptar sus palabras sin más. 

 Su tiempo era una época de depresión nacional. La ocupación por una fuerza 

extranjera (persa o griega/siria) provocaba dudas acerca del llamado mesiánico en los 

intelectuales y la generación joven. ¿Qué pensar del gobierno universal de Dios, cuando 

no se estaban cumpliendo sus promesas referentes al „siglo futuro‟ (Ec. 3:11) y la 

venida del Mesías se estaba demorando? ¿Cómo reaccionar al ver las tiránicas 

injusticias? ¿Cómo comportarse en el día a día frente al ocupador? ¿Tenían que 
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someterse, o podían rebelarse? ¿Podían participar en movimientos revolucionarios, 

había que vengar toda injusticia? Y además, cuando la ausencia del amanecer mesiánico 

suscitaba la duda existencial y cuando la experiencia mostraba el éxito de los vividores 

y el nuevo orden, les apremiaba esta pregunta: ¿Todavía tenía sentido servir a Dios? 

¿Cómo había que vivir? ¿Hacer caso a la doctrina de: comamos y bebamos, porque 

mañana moriremos? ¿Consumirse en pasividad en vista de la miseria nacional, social y 

moral? ¿O había un camino mejor? 

 Eclesiastés se ha convertido a veces en el resultado de un diálogo, un fórum, la 

publicación de un grupo de trabajo. Aparte del hecho de que no hay ninguna razón para 

dudar de un único autor, también hay que tener en cuenta que en la Biblia no 

encontramos comillas para indicar una cita, pero que muchas veces se citan ideas que el 

autor impugna, y que pueden ser suyas o de otros. No encontramos aquí el informe de 

una tertulia religiosa, sino la Palabra de Dios de boca de un gobernador retirado, un 

maestro de sabiduría y escriba, que reflexiona sobre los problemas de su tiempo, las 

quejas sobre el ciclo eterno, lo antiguo y lo torcido. Probablemente 300 años antes del 

nacimiento de Aquél que subió al trono de David, hay aquí un descendiente de David, 

del linaje de Natán, que nos habla a través de un testamento regio, ayudándonos también 

a nosotros por medio del Espíritu de Cristo a avanzar en medio de un mundo 

enloquecido. 

 

¿Tiene sentido la vida? 

 Nuestro propio siglo también medita en el propósito de la existencia; 

concretamente desde el siglo XX, en el que ya reinaba el miedo del futuro y dos guerras 

mundiales, se demostró la derrota de toda buena voluntad. Es curioso que tanto 

pensadores como poetas lleguen a un mismo resultado en su reflexión. Constatan que: 

nuestra vida está limitada inexorablemente por la muerte; que toda existencia es una 

realidad trágica que desemboca en un fracaso, un naufragio. El hombre no tiene nada 

mejor que hacer que aceptar esta noche-sin-amanecer como un héroe. Ha sido arrojado a 

esta vida hasta la muerte y  se asoma heroicamente al abismo. 

 Esa percepción de la vida se expresa a veces con resignación, aunque saber que 

la vida es infructuosa también puede llevar a encabritarse; la angustia existencial se 

expresa con agobio. Algo se percibe de una caída del hombre. Pero no se llega más allá. 

La literatura moderna nos habla de un pez, pescado hace unos días por un viejo, y que 

finalmente es devorado por los tiburones (Hemingway). Esto no es un relato sin más, es 
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una queja sobre la vida. O se nos cuenta de una perla, encontrada por un indio y que trae 

una gran desgracia (Steinbeck). Detrás de eso hay una ideología, o si se quiere, una 

„profecía‟. El hombre puede pensar que ha encontrado una perla de gran valor, pero el 

fin de todo es aflicción y dolor. El indio, que promete a su hijo recién nacido un gran 

futuro gracias a la perla, tiene que huir de unos bandidos que quieren robársela. Y al 

final su hijo muere por un disparo al azar de uno de sus perseguidores. Al fin y al cabo, 

al hombre no le queda más que su caída…  

 Y cuando las cosas son así, hay muchos que ya no se contentan con la 

resignación. Vivir esta vida maldita heroicamente significa sumergirse en una libertad 

desquiciada, apurar la existencia, desahogarse en sus impulsos y pasiones. 

 Y consideremos ahora Eclesiastés. ¿No tiene este libro muchísimo en común 

con la filosofía de la vida de nuestros días? ¿Acaso no comparte Eclesiastés la visión de 

Heidegger (1), que todo es un „existir hasta la muerte‟ (Dasein zum Toden)? ¿No 

reconoce, igual que Jaspers (2), que nuestro estar-en-el-mundo tiene que acabar 

ineludiblemente en un naufragio? ¿Acaso no comienza Eclesiastés con quejarse de lo 

infructuoso de toda existencia, de la vanidad? ¿El hombre en general acaso no es 

caracterizado por Abel, el primer hombre que murió? Abel significa en hebreo: soplo, 

hálito, vanidad. Habel habalim, “vanidad de vanidades”, dice Eclesiastés, “todo es 

vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del 

sol?” ¿No nos acercamos aquí peligrosamente al hastío de la vida que expresó Sartre? 

(3). 

 

Vuelta a… Génesis 1-4 

 Lo admito: la primera impresión que da el libro de  Eclesiastés, es que no parece 

encajar bien en la Biblia. ¿No se enseña en él una sabiduría que podemos escuchar 

también de parte del „mundo‟? ¿Es el Predicador quien predica en realidad? ¿Suena la 

Palabra de Dios a través de él, o es solamente la experiencia la que nos habla? ¿Acaso 

no echamos en falta la piedad, la confianza en el Señor, que por ejemplo sí encontramos 

continuamente en los salmos? ¿Podríamos calificar su libro realmente de edificante, 

constructivo, puesto que somete la vida a una crítica tan mordaz y se expresa con tonos 

tan oscuros? 

 En cuanto vayamos conociendo mejor este extraño libro, escucharemos una 

predicación clara, a saber: la exposición de lo que el Catecismo de Heidelberg llama 

miseria. El Predicador no describe simplemente lo que la experiencia le ha mostrado de 
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la vanidad, corrupción y futilidad. No, él contempla la realidad a la luz de la revelación 

de Dios. Eclesiastés conoce Génesis 1-4, sabe de la Creación de Dios y de la caída 

voluntaria del hombre: 

 

He aquí, solamente esto he hallado: que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron 

muchas perversiones (7:29). 

 Todo lo hizo hermoso en su tiempo (3:11). 

 

 ¿No es un eco del júbilo del paraíso: “Dios vio todo lo que había hecho, y he 

aquí que era bueno en gran manera”? 

 Pero el hombre lo ha estropeado todo y está bajo la maldición del paraíso. Polvo 

es, y al polvo volverá. Con el sudor de su rostro comerá el pan. La adversidad, el 

afanarse ponen su sello sobre su existencia maldita. Y todo esto encuentra un eco en las 

palabras de Eclesiastés: 

 

Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino; y nada 

tiene de su trabajo para llevar en su mano.  

Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó 

trabajar en vano? 

Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y 

miseria (5:15-17). 

 

Eclesiastés no se queda parado en la parte sobre la miseria. 

Él sabe que hay un juicio final (11:9; 12:14; 8:8; cf. Ro. 2:16; 1 Co. 4:5; 2 Co. 

5:10) y por lo tanto también sabe que hay promesas para los justos. El hombre no puede 

penetrar en todo; le falta la sabiduría. Pero, sin embargo, puede aceptar la vida, 

acordándose de su Creador. A pesar de toda la miseria que hay bajo el sol: “ciertamente 

la luz es suave y es agradable a los ojos ver el sol” (11:7). “Todo lo que te viniere a la 

mano para hacer, hazlo según tus fuerzas” (9:10). El Predicador anima a servir a Dios. 

¡Servirle no es vanidad! 

 Ahora, a la luz del Nuevo Testamento, su mensaje suena más claro aún. Pues en 

Cristo ha llegado algo nuevo a la tierra. El ciclo angustioso ha sido roto, los suspiros 

pueden ser suspiros en esperanza. Ya que el trabajo, el esfuerzo y el afán de la Iglesia 

no es en vano, en Cristo el Señor (1 Co. 15:58). Y el gemir de toda la creación, 

sometida a la vanidad, indica dolores de parto, no de agonía. La creación aguarda con 
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un anhelo ardiente la manifestación de los hijos de Dios. Y, aunque la experiencia dice 

todavía: ¡vanidad de vanidades!, la fe da testimonio de la esperanza que no avergüenza 

(Ro. 8:19 ss.). 

 

Entre la Creación y el Juicio, mantenemos la era mesiánica a la vista gracias a la fe 

y no a la experiencia. 

 Después de que en 1:2 se ha enunciado el tema, que se repite una vez más al 

final del libro (12:8), sigue una elaboración más detallada de mismo. Fiándose de la 

experiencia, el hombre tiene que sacar la conclusión de que la vida es un ciclo cansino. 

No hay nada nuevo bajo el sol. Todos los ríos van al mar, y el mar no se llena. ¿Cómo 

se puede alcanzar lo nuevo, la felicidad? ¿Por el camino de la sabiduría? (1:12-18). ¿Por 

el camino de los disfrutes más refinados? (2:1-11). No, pues todo ello resultó ser 

vanidad y aflicción de espíritu. Sabios y necios, todos sufren el mismo destino. Uno 

podría llegar a sumirse en la desesperación. (2:20). 

 Pero no, Eclesiastés no llega a tanto porque señala que es Dios quien ha 

dispuesto todo de aquella manera. “No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y 

beba, y que su alma se alegre en su trabajo” (2:24; 3:12). Todo esto es de la mano de 

Dios (2:24-26; 3:11 ss.). 

 Dios da la vida como un don; Él establece para cada cosa su hora y su tiempo. 

Dios restaura lo que pasó; Él crea aquel ciclo angustioso de emerger, brillar y 

desaparecer. Y ¿por qué? Pues, para que el hombre tema delante de Él (3:14). El 

hombre tiene que darse cuenta de su insignificancia y miseria, de su dependencia del 

Dios soberano. El anhelo por la era venidera, mesiánica, ha sido puesto en el corazón 

del hombre (3:11). El hombre siente la necesidad de descubrirlo todo, pero no puede 

hacerlo; sólo le queda reconocer la soberanía de Dios y su propio llamado a temer al 

Señor. 

 El Predicador sigue escudriñando más allá: ¿se divisa algún rayo de luz 

mesiánico, un nuevo orden mundial? Pues no, precisamente allí donde se impartía 

justicia en la casa de David, reina la injusticia. Es verdad que Dios juzgará, pero aún no 

se ve el juicio final. De esa manera Dios prueba a los hombres; su destino en la vida es 

el mismo, mueren como los animales y vuelven al polvo. Que después de morir el 

espíritu del hombre sube arriba a Dios, quien lo dio, eso es imperceptible. Así que el 

hombre no puede sacar ningún consuelo de su experiencia; ha de vivir el presente en 

una dependencia total y con gratitud (3:16-22). 
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 Injusticia, avaricia (4:1-12), el favor poco seguro del pueblo (4:13-16): ¡cuán 

vana es la vida! Y ¡miremos la supuesta vida espiritual! Echemos un vistazo en el 

templo. Cómo se cansan ellos mismos y cansan al Señor con sacrificios necios. Cómo 

intentan enganchar a Dios a su carro con promesas, que a menudo resultan ser palabras 

vacías. Dios no se complace en absoluto en palabrería vana; la obediencia es mejor que 

los sacrificios. El hombre no puede construir su vida con una abundancia de palabras 

(4:17-5:7). 

 Y luego: las riquezas. El que no ve la vida como un don de Dios, es más pobre 

que una rata (5:18, 19). ¿Qué puede hacer el rico necio? ¿No dice el Salmo 49 que el 

hombre no puede pagar rescate por su vida? ¿Quién puede contender con Aquel que es 

más poderoso que él? Sin querer me viene aquí (6:10) a la mente la historia de Job. 

¿Qué puede hacer un hombre con riquezas y poder frente al Dios soberano? 

 

Temed a Dios. Honrad al rey (1 P. 2:17). 

 Es difícil encontrar una línea coherente en lo que sigue; parecen ser proverbios 

sueltos. Pero si tengamos presente que Eclesiastés hablaba desde la perspectiva de la 

situación política, social y cultural de sus días, veremos la relación entre ellos. 

Aprovechados y colaboracionistas se fijan en beneficios temporales. No obstante, 

también la vida presuntuosa del aprovechado conoce sus límites en la muerte – el juicio 

viene después –. Mejor es ser pacientes (7:8, 9) y no quejarse demasiado de los malos 

tiempos, comparándolos con los buenos tiempos de antaño (7:10). La conocida 

expresión: “No seas demasiado justo”, encuentra aquí su contexto: el juicio es de Dios, 

y el hombre no debe pensar que él, en su fervor por hacer justicia, puede corregir todos 

los caminos. Sin embargo, tampoco debe dejarse guiar por el oportunismo: “No hagas 

mucho mal”. Cuando el amor de muchos se enfría por haberse multiplicado la maldad, 

el hombre tiene que aferrarse a las normas establecidas (7:17). Al tirano, al gobernante, 

al rey se debe obediencia. Eclesiastés nos hace recordar una y otra vez las palabras de 

Cristo, por ejemplo cuando habla de las riquezas y al recomendar ser sufrido de espíritu, 

y también aquí: dad al César, lo que es del César. Esto va acompañado de un 

argumento, fijando la atención en la palabra del juramento de Dios (8:2). La verdadera 

sabiduría no es revolucionaria. También el monarca de aquel tiempo, que no era 

israelita, gobernaba por la gracia de Dios. 

 Al hombre oriental le gusta la repetición. Con ella causa un cierto efecto de 

clímax. Lo mismo pasa aquí. Se tratan diferentes temas. Se señala lo inescrutable del 
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gobierno de Dios. Como el juicio se hace esperar, muchos aprovechan la oportunidad 

para vivir como quieren. El Predicador lo sabe mejor: al que teme a Dios, a este le irá 

bien. En cambio, con los impíos ocurrirá lo contrario (8:12, 13). No obstante, nada de 

esto se ve; en apariencia se produce una igualación; un mismo suceso ocurre al justo y 

al impío (9:1 ss.). Y se desprecia a la sabiduría. Lo ilustra la historia del hombre pobre y 

sabio, que salvó a una ciudad sitiada, y después nadie se acordaba de él. Un poco de 

insensatez tiene más influencia que la sabiduría. Así es en el mundo (9:13-10:3). 

Echemos si no un vistazo entre bastidores; fíjémonos en la política y el aparato 

gubernamental, al cual no le importa la gente, y donde constantemente prima la 

arrogancia. Pero las paredes oyen; y también un gobierno malo tiene que ser respetado 

(10:4-20). 

 

Todo ha sido hecho nuevo: ¡acuérdate de vivir! 

 Entonces, ¿cuál es el propósito que tiene el hombre? ¿Dejarse abrumar por la 

injusticia? ¿Intentar descubrir cuál es la „obra de Dios‟? En absoluto. Hay que dejar de 

preocuparse por lo que pueda pasar; basta a cada día su propio mal (Mt. 6:34). Que no 

reine la desidia; pero tampoco se debe querer desenmarañarlo todo. Hay que aceptar la 

vida, trabajar resueltamente. ¡No hay que desesperarse! El que sólo observa al viento, 

no sembrará; y el que mira continuamente a las nubes, no segará. ¡Disfrutemos de los 

dones de Dios en el matrimonio, la cultura y el trabajo! (9:7 ss.; 11:1 ss.). Eclesiastés 

predica la aceptación de la vida en un mundo lleno de dolor. Y se fija en los dos polos 

de la existencia humana: su origen y futuro. El hombre tiene que acordarse de su 

Creador, que lo ha hecho. Y además, tiene que saber que el Creador es el Juez. ¡No nos 

dejemos confundir por nuevos libros filosóficos! “El fin de todo discurso oído es este: 

Teme a Dios y guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre. Porque 

Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea 

mala” (12:13, 14). ¡Que la juventud, la esperanza de la Iglesia, se atenga a esta regla!; y 

así las palabras acerca de la vanidad de la vida significarán ganancia, ya que trabajarán 

mientras sea de día. Hay una sola oportunidad; esto se aplica a la dádiva de Dios, el don 

de la vida, que por lo tanto es una tarea para nosotros. 

 Eclesiastés acaba con una bella alegoría, en la que el cuerpo es comparado con 

una casa que está en proceso de deterioro. Y pensamos aquí en lo que dice Pablo: 

“Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, 

tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos” (2 Co. 
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5:1). En Cristo, nuestra vida, nuestra existencia y nuestro cuerpo no son vanos. En Él, la 

repetición de “vanidad de vanidades” no es la conclusión; he aquí, ¡todo es hecho 

nuevo! Por lo tanto, Eclesiastés, como un testamento regio, llama a aceptar la vida. Se 

ha convertido en un testamento del Gran Rey Jesucristo, Hijo de David. El miedo 

existencial y el desprecio a la existencia se han vencido; las normas no se consumen por 

las dudas acerca del sentido de la vida; no hay lugar para la resignación, ni tampoco 

para una vida desenfrenada; la juventud sin freno se ve condicionada por los 

mandamientos beneficiosos de Dios. 

 

Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia; 

y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe, que sobre todas 

estas cosas te juzgará Dios.  

Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal; porque la adolescencia y 

la juventud son vanidad. 

Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y 

lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos contentamiento; 

antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras 

la lluvia; 

cuando temblarán los guardas de la casa,  

y se encorvarán los hombres fuertes,  

y cesarán las muelas porque han disminuido, 

y se oscurecerán los que miran por las ventanas; 

y las puertas de afuera se cerrarán, 

por lo bajo del ruido de la muela; 

cuando se levantará a la voz del ave, 

y todas las hijas del canto serán abatidas; 

cuando también temerán de lo que es alto, 

y habrá terrores en el camino; 

  y florecerá el almendro, 

  y la langosta será una carga, 

  y se perderá el apetito; 

porque el hombre va a su morada eterna, 

y los endechadores andarán alrededor por las calles; 

  antes que la cadena de plata se quiebre, 

  y se rompa el cuenco de oro, 

  y el cántaro se quiebre junto a la fuente, 
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  y la rueda sea rota sobre el pozo; 

  y el polvo vuelva a la tierra, como era, 

  y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. 

Vanidad de vanidades, dijo el Predicador, todo es vanidad. 

 

El mensaje de Eclesiastés responde a las preguntas de nuestro tiempo que expresan un 

cansancio de la vida. A la juventud se la exhorta a construir en el tiempo de la 

primavera, a la luz del día venidero de Aquel que es Creador, Juez, y también Redentor. 

Jacobus Revius (4) escribió una vez este poema: 

 

Los hijos de Dios tienen que caminar por el mundo siempre 

De tal manera que no se apeguen a lo que hay aquí abajo: 

 Como una bola que rueda por una pista llana 

 Y la roza levemente, en un punto solo. 

 

 Lo tituló: “Caminata celestial”. No obstante, en este poema no transmitió la 

predicación de Eclesiastés, pues, aunque la Palabra de Dios sí exige que nos dejemos 

gobernar desde el cielo (Fil. 3:20), no es verdad que podamos probar sólo un poquito de 

lo que Dios nos da. El Predicador da el consejo, repetido hasta siete veces como un 

estribillo, de alegrarse, de disfrutar de la vida con la mujer amada, de seguir el deseo del 

corazón (2:24-26; 3:12-15; 3:22; 5:18-20; 8:15; 9:7-10; 11:7-9). No dice que hay que 

darse buena vida, ya que tenemos que acordarnos del Creador-Juez. Pero tampoco 

predica la resignación desilusionada y una vida apartada del mundo, que apenas roza la 

más pequeña superficie, un puntito, de lo que es la vida, pues podemos vivir de las 

promesas de Dios. Este es el mensaje tenemos que transmitir a un mundo lleno de 

rebelión y duda. En Cristo ha venido algo nuevo bajo el sol. 

 

 

 

(1) Martin Heidegger, filósofo alemán (1889-1976) 

(2) Karl Theodor Jaspers, filósofo alemán (1883-1969) 

(3) Jean-Paul Sartre, filósofo y escritor francés (1905-1980) 

(4) Revius, poeta protestante (1586-1658), estudió teología en Leiden, Holanda. Colaboró en la revisión 

de la famosa traducción de la Biblia Statenvertaling. 

 


