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PREFACIO 
 
 
En 1976, mientras era pastor en Delta, Columbia Británica, prediqué una serie 
de sermones sobre Eclesiastés. Después de escuchar uno de estos sermones 
teocéntricos, un pastor retirado se acercó a mí y me dijo: “Me agradó tu sermón, 
Sid, pero ¿podría un rabino haberlo predicado en una sinagoga?” Me quedé 
atónito por la pregunta, pero me hizo pensar en el tema de la predicación 
cristocéntrica.  
 Por supuesto, un rabino y yo tenemos en común el Antiguo Testamento. Es 
más, dado que la sabiduría es una reflexión sobre “los ‘órdenes’ habituales en el 
mundo” (véase el Capítulo 1), el mensaje de los libros sapienciales sería el 
mismo tanto para la iglesia como para la sinagoga. Entonces, sí, un rabino podría 
haber predicado ese sermón en una sinagoga sin resultar ofensivo. Pero si ese 
fuera el caso, ¿no habría predicado un “sermón del Antiguo Testamento” en 
lugar de un “sermón cristiano”?1 ¿No deberían mis sermones sobre pasajes del 
Antiguo Testamento reflejar que estos pasajes ahora funcionan dentro del 
contexto del Nuevo Testamento? ¿No deberían los sermones de predicadores 
cristianos ser distintivamente cristianos? 

Unos veinte años después tuve la oportunidad de investigar esta cuestión en 
profundidad. El resultado fue el libro Predicando a Cristo desde el Antiguo 
Testamento: Un método hermenéutico contemporáneo (Preaching Christ from 

 
1	 Esta	 es	 la	 profunda	 distinción	 hecha	 por	 Edmund	 Clowney:	 “La	 proclamación	

cristiana	de	un	texto	del	Antiguo	Testamento	no	es	la	predicación	de	un	sermón	del	Antiguo	
Testamento”.	 Preaching	 and	 Biblical	 Theology	 (Grand	 Rapids:	 Eerdmans,	 1961),	 75.	 Cf.	
Graeme	Goldsworthy,	Preaching	the	Whole	Bible	as	Christian	Scripture:	The	Application	of	
Biblical	Theology	to	Expository	Preaching	(Grand	Rapids:	Eerdmans,	1988),	195:	“La	mayor	
preocupación	del	predicador	debería	ser	predicar	el	significado	del	texto	en	relación	al	fin	
de	toda	revelación	bíblica;	 la	persona	y	la	obra	de	Cristo.	¿Puedo	mantener	mi	integridad	
como	 predicador	 cristiano	 si	 predico	 una	 parte	 de	 la	 Biblia	 como	 si	 Jesús	 no	 hubiera	
venido?”.	



FUNDAMENTOS PARA SERMONES EXPOSITIVOS xiv 

the Old Testament: A Contemporary Hermeneutical Method). Concluí que no es 
suficiente que los sermones basados en pasajes del Antiguo Testamento sean 
teocéntricos, sino que deben ser cristocéntricos. Los Padres de la Iglesia lo 
sabían bien pero desafortunadamente adoptaron una interpretación alegórica a 
fin de lograr un enfoque cristocéntrico.  

Por ejemplo, el frecuente estribillo en Eclesiastés referido a disfrutar de la 
comida y la bebida lo predicaban como participar del cuerpo y la sangre del 
Señor en la Eucaristía. Ambrosio, al predicar sobre “el cordón triple que no se 
rompe fácilmente” (Ec 4:12), lo vinculó a la Trinidad.2 Hoy en día ya no 
podemos usar, con integridad, la interpretación alegórica para obtener una 
interpretación cristocéntrica. Aplicada a géneros distintos a la alegoría, la 
interpretación alegórica resulta arbitraria y subjetiva; y subvierte la intención del 
autor bíblico. 

Pero entonces, ¿cómo se predica a Cristo desde la literatura sapiencial que 
no contiene una promesa del Mesías venidero y sólo raramente un tipo de Cristo? 
Teniendo especialmente los libros sapienciales en mente, amplié la definición de 
predicar a Cristo. La definición común es predicar la persona y/o la obra de 
Cristo. Dado que frecuentemente se limita la obra de Cristo a la expiación, 
amplié la definición de predicar a Cristo añadiendo la categoría de la enseñanza 
de Cristo.  

El propio Jesús destacó la importancia de su enseñanza cuando dijo: “Si 
permanecéis en mi palabra [enseñanza], sois verdaderamente mis discípulos” 
(Juan 8:31). Él demostró cuán relevante es su enseñanza cuando comisionó a sus 

 
2	Longman,	Book	of	Ecclesiastes,	30-31.	Svend	Holm-Nielsen,	“On	the	Interpretation	of	

Qoheleth	in	Early	Christianity”,	VT	24/2	(1974)	175,	afirma:	“La	comprensión	de	Jerónimo	
de	Qohelet	se	basa	en	los	mismos	principios	que	su	interpretación	de	los	textos	bíblicos	...	en	
el	 Antiguo	 Testamento	 ...,	 la	 interpretatio	 literalis	y	 la	 interpretatio	 spiritualis.	Pero	 debe	
recordarse	que	la	spiritualis...	es	equiparable	a	una	interpretación	cristológica”.	Incluso	en	la	
actualidad	los	predicadores	están	tentados	a	usar	la	interpretación	alegórica	para	predicar	
a	 Cristo	 desde	 Eclesiastés.	 Por	 ejemplo,	 Parsons,	 “Guidelines”,	 BSac	 160	 (2003)	 300,	
menciona	un	sermón	de	boda	en	el	que	se	predicó	del	cordón	triple	de	Eclesiastés	4:12	como	
la	novia,	el	novio	y	Cristo.	Cf.	Matthew	Henry	y	Thomas	Scott,	Commentary	on	the	Holy	Bible,	
Vol.	3	 (Grand	Rapids:	Baker,	1960	reprint),	p.	413:	 “Dos	 juntos	son	un	cordón	 triple;	allí	
donde	dos	están	estrechamente	unidos	en	santo	amor	y	comunión,	Cristo,	por	medio	de	su	
Espíritu,	viene	a	ellos	y	es	el	tercero,	así	como	se	unió	a	los	dos	discípulos	que	iban	a	Emaús;	
entonces	 se	 forma	 un	 cordón	 triple	 que	 no	 se	 puede	 romper	 nunca”.	 También	 se	 ha	
predicado	el	pasaje	sobre	el	envío	del	pan	sobre	las	aguas	(Ec.	11:1)	como	el	envío	de	Cristo,	
el	Pan	de	Vida,	sobre	las	aguas	(véase	Percy	P.	Stoute,	“Bread	upon	the	Waters”,	BSac	107	
[1950]	223).	
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seguidores con el mandato: “Id... haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos... y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado” (Mt. 
28:19-20). Más tarde Juan escribe: “Todo aquel que no permanece en la 
enseñanza de Cristo, sino que se desvía, no tiene a Dios; el que permanece en la 
enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo” (2 Juan 9). Por lo tanto, definí 
“predicar a Cristo” como “predicar sermones que integren fielmente el mensaje 
del texto con el clímax de la revelación de Dios en la persona, obra y/o enseñanza 
de Jesucristo, tal como está revelada en el Nuevo Testamento”.3 

Basado en mi estudio del Nuevo Testamento y la historia de la iglesia, he 
llegado a la conclusión que hay siete modos legítimos de pasar de un mensaje 
del Antiguo Testamento a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Son la progresión 
histórico-redentora, la promesa-cumplimiento, la tipología, la analogía, los 
temas longitudinales, las referencias neotestamentarias y el contraste. 
Dependiendo del texto, los predicadores pueden usar una o más de estas formas 
de predicar a Cristo. 

He escrito este libro principalmente para predicadores, estudiantes de 
seminario y profesores de Biblia. Mi objetivo es animar y ayudar a los ocupados 
predicadores y profesores a proclamar los mensajes de Eclesiastés. Este libro les 
permitirá descubrir con bastante rapidez los elementos fundamentales y 
necesarios para escribir sermones y lecciones de Eclesiastés: la unidad literaria 
que es el texto a predicar; el mensaje para Israel (el tema textual); la respuesta 
que se espera de Israel y, por analogía, de la iglesia de hoy (el objetivo); las 
diversas formas de vincular el tema textual con Jesucristo en el Nuevo 
Testamento; el tema y objetivo del sermón; y la exposición bíblica pertinente de 
todos los versículos del pasaje. 

Tal vez los predicadores deseen usar este libro para predicar una serie de 
sermones sobre Eclesiastés. Sugiero una serie de siete sermones sobre la primera 
mitad de Eclesiastés (1:1-6:9) seguida a continuación por una serie de siete 
sermones sobre la segunda mitad (Ec. 6:10-12:8) más uno sobre el Epílogo (Ec. 
12:9-14). O se puede optar por tres series de cinco sermones cada una. Los 
profesores de Biblia pueden abrirse camino a través de Eclesiastés en quince 
lecciones, asignando a sus alumnos solamente la lectura de la sección 
“Exposición del sermón” en cada capítulo. 

 
3	Greidanus,	Preaching	Christ	from	the	Old	Testament,	10.	



FUNDAMENTOS PARA SERMONES EXPOSITIVOS xvi 

Los lectores notarán que sigo el mismo patrón básico para cada pasaje. Este 
patrón está basado en los diez pasos del texto al sermón que desarrollé para los 
estudiantes de primer año del seminario (ver Apéndice 1). La repetición 
resultante en cada capítulo tiene el propósito de inculcar un enfoque 
hermenéutico-homilético básico del texto bíblico. Primero, buscamos identificar 
los límites de la unidad literaria y verificar su contexto. Luego, analizamos los 
rasgos literarios importantes que nos ayuden a esbozar la estructura (flujo) del 
texto. Después de observar dónde y cómo el texto habla de Dios, nos disponemos 
a formular el tema y el objetivo del texto. Con este tema en mente, podemos 
hacer una lluvia de ideas sobre cómo cada uno de los siete caminos podría 
llevarnos del mensaje de este texto a Jesucristo en el Nuevo Testamento. En ese 
momento estamos listos para formular el tema del sermón, su finalidad, y la 
necesidad que aborda (el problema, el objetivo); así como a considerar la forma 
de éste. He concluido cada capítulo con una importante sección denominada 
“Exposición del sermón”. 

En esta sección de “Exposición del sermón” busco proveer un modelo de 
sermón usando un estilo oral4 tanto como sea posible, dando además la referencia 
del versículo antes de la cita, de modo que la congregación pueda seguir la 
lectura (pues hay una mejor comprensión cuando la congregación no sólo oye, 
sino que también ve las palabras). Para mantener el dinamismo en la exposición 
del sermón, he relegado la mayoría de las citas, los argumentos complejos y los 
detalles técnicos en notas al pie de página.  

Aunque comento cada versículo del texto, al momento de preparar sus 
sermones, los predicadores deben ser más selectivos a fin de evitar la sobrecarga 
de información. He indicado en qué parte de la exposición y cómo podría darse 
el primer paso (o pasos) hacia Cristo en el Nuevo Testamento. Estos recorridos 
son presentados como meras sugerencias; al escribir el sermón real, los 
predicadores pueden ser guiados por el Espíritu a mejores formas y lugares en el 
sermón desde dónde dirigirse hacia Cristo.  

 
4	El	estilo	oral	se	distingue,	entre	otras	características,	por	oraciones	breves,	uso	de	la	

voz	activa,	palabras	cortas,	pero	vívidas,	sustantivos	y	verbos	intensos,	un	lenguaje	concreto,	
una	 narración	 en	 tiempo	 presente,	 referencias	 a	 los	 versículos	 antes	 de	 la	 cita,	 uso	 de	
preguntas	para	involucrar	a	los	oyentes,	uso	de	un	lenguaje	que	incluya	ambos	géneros	sin	
distraer	a	los	oyentes	y	el	uso	de	la	repetición	y	el	paralelismo.	Véase	Mark	Galli	and	Craig	
Brian	Larson,	Preaching	That	Connects:	Using	the	Techniques	of	Journalists	to	Add	Impact	to	
Your	Sermons	(Grand	Rapids:	Zondervan,	2004).	
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Finalmente, y teniendo en cuenta el objetivo y la necesidad abordada, hago 
breves sugerencias para la aplicación. En sermones reales, estas aplicaciones 
deberán complementarse con ilustraciones y sugerencias concretas apropiadas a 
la situación de la congregación a la cual se dirigen. En los apéndices he incluido 
un modelo de sermón expositivo, una meditación sobre Eclesiastés 3:1-15 y un 
sermón sobre Eclesiastés 9:1-12. 

A menos que se indique lo contrario, la versión de la Biblia citada es la 
NRSV5 (sigue al hebreo más de cerca que la TNIV)6. En estas citas he enfatizado 
ocasionalmente algunas palabras poniéndolas en cursiva. Aunque sin notación, 
cada lector entenderá que estos son mis énfasis ya que no están ni en el hebreo 
original ni en la NRSV.7 Las diversas transliteraciones de las palabras hebreas 
han sido estandarizadas como se indica en el cuadro de la p. xvii. Al citar a otros 
autores también he regularizado las diferentes transliteraciones del nombre 
hebreo “Qohelet” pero he mantenido las preferencias del autor en los títulos de 
libros y artículos. 

He reducido al mínimo las referencias en las notas al pie: las referencias 
completas se encuentran en la Bibliografía. Cuando un libro o artículo no se 
incluye en la Bibliografía Selecta, la información completa se encuentra en la 
nota al pie de página. 

Envío este libro como “pan sobre las aguas” (Ec. 11:1), con la esperanza y 
oración de que pueda incentivar a muchos a predicar sobre el muchas veces 
descuidado libro de Eclesiastés, y, de ese modo, ayuden a la gente a vivir su vida 
cotidiana sabia y gozosamente para la gloria de Dios. 

 
SIDNEY GREIDANUS 

 
Grand Rapids, Michigan

 
5	NRSV	New	Revised	Standard	Version	
6	TNIV	Today’s	New	International	Version		
7	NRSV	New	Revised	Standard	Version	
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TRANSLITERACIONES 
 

Hebreo 
 

 
No se hace ninguna distinción entre el bgdkpt con o sin el dagesh lene. 
Compare: הָרֹוּת  = tôrâ  הָרֹוּתַה  = hattôrâ  ֹותָרֹוּת  = tôrātô 

 
Vocales 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ś = ׂש  ʿ = ע  k = ך ,כ  W = ו  ʾ = א
 š = ׁש  p = ף ,פ  l = ל  Z = ז  b = ב
 t = ת  ṣ = צ  m = ם ,מ  ḥ = ח  g = ג
     q = ק  n = ן ,נ  ṭ = ט  d = ד
     r = ר  s = ס  Y = י  h = ה

 ô = ֹו   â  ֶ = e = הָ
ָ = ā  ְ = ĕ (si es vocal)  ֹ = ō 
ַ = a  ֱ = Ĕ   ָ = o 
ֲ = ă  ִ = I   ֳ = ŏ 
ֵ = ē  ִי = Î   ּו = û 
 ê       ֻ = u = ֵי
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CAPÍTULO 1: PREDICANDO 
EL ECLESIASTÉS 

 
 
«Vanidad de vanidades», dice el Predicador, 
«Vanidad de vanidades, todo es vanidad». 

(Ec. 1:2) 
 
Eclesiastés puede ser el libro bíblico más difícil de interpretar y predicar. Una 
razón significativa para esta dificultad es que los eruditos del Antiguo 
Testamento no están de acuerdo en cuestiones clave: el número de autores 
involucrados en la escritura de este libro; la identidad del autor principal; 
cuándo, dónde y por qué fue escrito el libro; la calidad del estilo hebreo; qué 
secciones son de poesía y cuáles de prosa;1 la estructura del libro (o su falta de 
ella); y si su mensaje es pesimista o positivo.2  
 Duane Garrett añade: “Quizás un obstáculo aún mayor para la predicación 
de la Sabiduría es la sospecha que muchos tienen de que no contiene nada del 
evangelio”.3 No es de extrañar que muchos predicadores consideren que el mejor 
ejemplo de sabiduría sea omitir a Eclesiastés de su programa de predicación. De 
hecho, el Leccionario Común Revisado (Revised Common Lectionary) asigna 
lecturas de Eclesiastés sólo para dos servicios de adoración: para la víspera de 
Año Nuevo (Años ABC), Eclesiastés 3:1-13; y para el domingo más cercano al 
3 de agosto (Año C), como alternativa a Oseas 11:1-11, Eclesiastés 1:12-14 y 

 
1	Ver	Whybray,	Ecclesiastes,	16.	
2	“Apenas	hay	un	aspecto	del	libro,	ya	sea	de	fecha,	autoría	o	interpretación,	que	no	

haya	sido	objeto	de	una	amplia	diferencia	de	opinión”.	Gordis,	Poets,	Prophets,	and	Sages	
(Bloomington:	Indiana	University	Press,	1971),	326.	

3	Garrett,	“Preaching	Wisdom,”	108.	
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2:(1-7, 11) 18-23.4 Desafortunadamente, omitir a Eclesiastés del programa de 
predicación constituye una gran pérdida para la iglesia. 
 

El valor de la predicación del Eclesiastés 
 
Eclesiastés ofrece una perspectiva única de la vida humana, una perspectiva que 
es extremadamente relevante para la iglesia de hoy.5 Iain Provan observa:  
 

Al centrar nuestra atención en esta vida antes que en la vida futura, este libro 
ciertamente contribuye a la corrección de un desequilibrio demasiado frecuente 
a lo largo de los siglos en el pensamiento cristiano, el cual a veces ha presentado 
al cristianismo como si fuera más una cuestión de esperar por algo que una 
cuestión de vivir.6  

 
Sandy y Giese afirman:  
 

El Libro de Eclesiastés es una de las posesiones más importantes de la iglesia 
cristiana, pues nos obliga a evaluar y corregir continuamente nuestro 
entendimiento de Dios y nuestra enseñanza sobre Dios a la luz de toda la 
revelación bíblica (…) Las reflexiones del sabio en Eclesiastés desenmascaran 
el mito de la autonomía y autosuficiencia humanas, y nos impulsan, con toda 

 
4	 Compare	 este	mínimo	uso	de	Eclesiastés	 con	 la	 práctica	 de	 algunas	 comunidades	

judías	de	leer	todo	el	Eclesiastés	durante	la	fiesta	anual	de	Sucot	(Tabernáculos).	Algunas	de	
las	razones	sugeridas	para	leer	Eclesiastés	durante	esta	fiesta	son:	“Qohelet	recomienda	el	
regocijo,	que	es	el	estado	de	ánimo	de	Sucot	(...)	declara	la	transitoriedad	de	la	vida	humana,	
que	está	bien	simbolizada	por	un	cubículo	temporal;	y	(...)	el	otoño	es	la	estación	que	evoca	
la	mortalidad”.	Michael	Fox,	Ecclesiastes,	xv.	

5	Según	Ellen	Davis,	Proverbs,	Ecclesiastes,	Song	of	Songs,	160:	“Martín	Lutero	dijo	que	
deberíamos	 leer	 'este	 noble	 librito'	 todos	 los	 días,	 ¡precisamente	 porque	 rechaza	 tan	
firmemente	la	religiosidad	sentimental!”	

6	 Provan,	 Ecclesiastes,	 42.	 Cf.	 Brown,	 Ecclesiastes,	 21:	 “Contrariamente	 a	 lo	 que	 se	
predica	 comúnmente,	 la	 vida	no	 es	 simplemente	un	viaje	de	experiencias	 edificantes,	 un	
peregrinaje	lleno	de	júbilo.	Implica	enfrentar	la	inevitable	desesperación,	la	desilusión	y,	sí,	
la	muerte	cara	a	cara,	la	vía	negativa.	Eclesiastés,	en	resumen,	cubre	ese	aspecto	de	la	vida	
aquí	abajo,	es	decir,	‘bajo	el	sol’	y	bajo	Dios.	La	suya	es	una	teología	desde	abajo,	no	por	una	
cuestión	de	 liberación,	sino	para	navegar	por	 las	turbulentas	aguas	de	vivir	estos	días	en	
reverencia	a	Dios.	Qohelet	es	un	maestro	para	los	predicadores	que	ha	vivido	para	contarlo	
todo	(…)	apenas”.	
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nuestra fragilidad e incapacidad, a encontrar significado, en medio de un 
mundo torcido, en la relación Creador-criatura, la polaridad definitiva.7 

 
Además, Eclesiastés es especialmente relevante para nuestra cultura porque 
aborda muchas de las tentaciones provocadas por el secularismo. Leland Ryken 
llama a Eclesiastés:  
 

El libro más contemporáneo de la Biblia. Eclesiastés es un ataque satírico a una 
sociedad adquisitiva, hedonista y materialista. Revela la loca búsqueda de 
satisfacción en el conocimiento, la riqueza, el placer, el trabajo, la fama y el 
sexo.8 

 
Sin embargo, antes de que los predicadores puedan predicar desde Eclesiastés 
con integridad, necesitarán obtener algo de claridad respecto a las dificultades 
con las que los comentaristas han batallado durante más de dos mil años.9 
Primero exploraremos las dificultades que surgen en la interpretación del 
Eclesiastés y luego las dificultades en su predicación. 
 

Dificultades al interpretar el Eclesiastés 
 
Discutiremos a su vez cinco temas fundamentales en la interpretación del 
Eclesiastés: la naturaleza de la literatura sapiencial, el escenario histórico del 
Eclesiastés, su género y formas, su estructura y su mensaje general. 
 
La naturaleza de la literatura sapiencial 
 

 
7	 D.	 Brent	 Sandy	 y	 Ronald	 L.	 Giese,	 Cracking	 Old	 Testament	 Codes:	 A	 Guide	 to	

Interpreting	 the	 Literary	 Genres	 of	 the	 Old	 Testament	 (Nashville:	 Broadman	 and	Holman,	
1995),	271.	

8	 Ryken,	 “Ecclesiastes,”	 274.	 Cf.	 Garrett,	 “Preaching	Wisdom,”	 119:	 “Eclesiastés	 (...)	
despoja	 a	 las	 ideologías	 y	 falsas	 esperanzas	 por	 las	 cuales	 viven	 hombres	 y	 mujeres;	 y	
debilita	el	control	que	la	búsqueda	de	riqueza,	poder	y	educación	mantiene	sobre	la	gente.	
Al	hacerlo,	el	Eclesiastés	vuelve	elocuentemente	al	lector	hacia	Dios,	la	única	esperanza	de	
significado	y	vida	eternos”.	

9	Vea	la	extensa	revisión	histórica	de	Craig	Bartholomew	en	su	Reading	Ecclesiastes:	
Old	Testament	Exegesis	and	Hermeneutical	Theory,	31–205.	
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No se puede interpretar y predicar correctamente un texto hasta que se haya 
tenido en cuenta su género específico. La literatura sapiencial (o literatura de la 
sabiduría), como la narrativa hebrea, los salmos, la profecía y la literatura 
apocalíptica, es un género literario específico. Por lo tanto, una pregunta clave 
es, ¿Cuál es la naturaleza de la literatura sapiencial? Elizabeth Achtemeier 
responde:  
 

La Sabiduría es el resultado de la experiencia práctica y de la observación 
cuidadosa tanto del mundo natural como del humano. De todo el caos de la 
experiencia, la Sabiduría encuentra ‘órdenes’ habituales en el mundo – formas 
en que los seres humanos y los fenómenos naturales se comportan 
normalmente. Su objetivo es, pues, enseñar a los hombres y mujeres estos 
‘órdenes’, para que sepan cómo actuar en armonía con el mundo que les 
rodea.10  

 
J. A. Loader observa de manera similar:  
 

La sabiduría se ocupa del orden correcto de la vida. La acción sabia es la que 
integra armoniosamente a las personas en el orden que Dios ha creado. Las 
reglas de vida que prescriben cómo los seres humanos deben integrarse en ese 
orden son los preceptos de la sabiduría.11 

 
La relación de la Sabiduría con la Historia de la Redención 
 
A diferencia de otros géneros bíblicos, la literatura sapiencial no aborda los actos 
poderosos de Dios. Graeme Goldsworthy observa que esto no significa que la 
sabiduría sea “una manera autónoma y alternativa de ver a Dios y la realidad”. 
La sabiduría, afirma él:  
 

Complementa la perspectiva de la historia de la salvación. De hecho, 
deberíamos ir más allá y decir que la sabiduría es la teología del hombre 

 
10	Achtemeier,	Preaching	from	the	Old	Testament	(Louisville:	Westminster/John	Knox,	

1989),	166.	Cf.	von	Rad,	Wisdom	in	Israel,	92–95;	y	Bernhard	W.	Anderson,	Contours	of	Old	
Testament	Theology	(Minneapolis:	Fortress,	1999),	264–67.	

11	Loader,	Ecclesiastes,	4.	
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redimido que vive en el mundo bajo el gobierno de Dios. Por lo tanto, es un 
aspecto de la teología del reino tanto como lo es la historia de la salvación.12 

 
También existen claras conexiones entre el Eclesiastés y el inicio de la historia 
de la redención como se relata en los primeros capítulos del Génesis. Así como 
Génesis 1 enseña que Dios es el soberano Creador, Eclesiastés proclama la 
soberanía de Dios (3:14; 8:17). Así como Génesis enseña que Dios en el 
principio fijó los tiempos (día y noche, 1:3-5) y mantiene las estaciones (8:22), 
así Eclesiastés enseña que Dios ha fijado los tiempos (3:1-8) y “ha hecho todo 
apropiado a su tiempo” (3:11).  
 Así como el Génesis enseña que Dios creó este mundo bueno (ṭôb, 7 veces), 
así Eclesiastés reconoce que todavía se puede hallar bien en este mundo (ṭôb, 
por ejemplo 2:24; 3:12-13; 5:18). Así como el Génesis enseña que Dios creó a 
los seres humanos rectos, también lo hace el Eclesiastés (7:29). Así como 
Génesis (1:27; 2:15) enseña que los seres humanos fueron creados para tener 
comunión con Dios, también lo hace Eclesiastés (12:13). Génesis relata además 
que los seres humanos rompieron esta relación al rebelarse contra Dios (3:6), 
para luego esconderse de Él (3:10), ser expulsados del Jardín de Dios (3:24), y 
sufrir el castigo de vivir en una creación maldita por Dios (3:17) donde el trabajo 
significativo (2:15) se convertiría algo fatigoso (3:17-19) y donde la vida 
terminaría inevitablemente en la muerte (3:19, “Polvo eres, y al polvo 
volverás”).  
 Eclesiastés también menciona nuestra presente lejanía de Dios (5:2), la 
maldición de Dios sobre la tierra (1:15; 7:13), lo agobiante del trabajo humano 
(1:3; 2:22), y la tragedia de la muerte (3:20; 12:7: “El polvo vuelve a la tierra 
como lo que era”). Además de ello, el libro del Génesis revela que el mal reside 
en el corazón humano (6:5) y que el pecado desenfrenado (4:7) conduce al 
asesinato – llamándose la primera víctima apropiadamente Abel (4:8, Hebel = 
vanidad). Eclesiastés, de manera similar, muestra que el mal habita en los 
corazones humanos (7:20, 29; 8:11; 9:3), constituyéndose ésta en una de las 
razones de su repetida declaración de que “todo es vanidad” (hebel, 1:2; 12:8).13 

 
12	Goldsworthy,	Gospel	and	Kingdom,	142.	
13	 Vea	 Charles	 G.	 Forman,	 “Qohelet's	 Use	 of	 Genesis”,	 JSS	5	 (1960)	 256-63;	 Robert	

Johnson,	“Confessions	of	a	Workaholic”,	CBQ	38	(1976)	22;	Roger	Whybray,	“Qoheleth	as	a	
Theologian”,	247-48;	Walter	Kaiser,	Ecclesiastes,	36-37;	Arian	Verheij,	“Paradise	Retried:	On	
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A pesar de estas conexiones con el Génesis y los inicios de la historia de la 
redención, Eclesiastés no se enfoca en los actos redentores de Dios. Duane 
Garrett plantea el contraste de esta manera: 

  
Génesis cuenta la historia de cómo los humanos –originalmente en un estado de 
vida, paraíso e inocencia– cayeron en la culpa, el trabajo fatigoso y la 
mortalidad. Eclesiastés indica cómo deben vivir aquellas personas que ahora son 
débiles y mortales.14  

 
William Brown observa:  
 

Lo más notable de la literatura sapiencial es su carácter ‘ahistórico’. 
Sorprendentemente, los grandes temas de la historia bíblica, como el éxodo, el 
pacto y la conquista de la tierra están ausentes en los Proverbios, Job y 
Eclesiastés. El papel de Dios como libertador y legislador, a su vez, apenas se 
menciona en las tradiciones sapienciales. Más bien, se hace hincapié en la 
creación y el lugar de la humanidad en ella.15 

 
Sin embargo, esto no significa que Dios esté ausente en el Eclesiastés. Dios es 
el gran Creador (12:1) quien hizo y aún “hace todas las cosas” (11:5). Dios 
estableció los tiempos y “ha hecho todo apropiado a su tiempo” (3:11). Dios dio 
a los seres humanos aliento (12:7) y los hizo “rectos, pero han buscado muchas 
artimañas” (7:29). Dios hizo “el día de la prosperidad” así como “el día de la 
adversidad” (7:14). Dios nos da “los días de la vida” (5:18; 8:15), “riquezas y 
bienes”, y la capacidad de “disfrutarlas” y de “hallar goce [incluso] en el trabajo” 
(5:19; 6:2). Dios da “sabiduría, conocimiento y gozo” (2:26), así como “palabras 
selectas” de sabiduría (12:11).  
 Dios quiere que las personas disfruten de la vida, “porque hace mucho que 
Dios ha aprobado tus obras” (9:7). Dios pone a prueba a las personas (3:18), “no 
se complace en los necios” (5:4), y puede enojarse (5:6). Dios hace responsables 
a las personas por sus acciones y “juzgará a los justos y a los malvados” (3:16; 
11:9; 12:14). Por lo tanto, las personas deben “alegrarse” en todos sus años 

 
Qohelet	 2:4-6”,	 JSOT	 50	 (1991)	 113-15;	 y	 David	 Clements,	 “The	 Law	 of	 Sin	 and	 Death:	
Ecclesiastes	and	Genesis	1–3,”	Themelios	19/3	(1994)	5–8.	

14	Garrett,	Proverbs,	Ecclesiastes,	Song	of	Songs,	279.	
15	Brown,	Ecclesiastes,	11–12.	
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(11:9), recordar a su “Creador” (12:1), “temer a Dios” (3:14; 5:7; 7:18; 8:12), y 
“guardar sus mandamientos” (12:13). 

Goldsworthy señala que la sabiduría, del mismo modo que la historia de la 
salvación:  

 
Encuentra su meta y su cumplimiento en Cristo (...) Tres aspectos de la sabiduría 
nos confrontan en el Nuevo Testamento. En primer lugar, los Evangelios 
describen a Jesús como el hombre sabio que, en la forma y el contenido de 
muchos de sus dichos, sigue las tradiciones de los maestros de la sabiduría de 
Israel. En segundo lugar, Jesús va mucho más allá de esto y afirma que es la 
sabiduría de Dios. En tercer lugar, ciertos escritores del Nuevo Testamento (...) 
entienden el significado de la persona y obra de Cristo a la luz de ciertas 
nociones de sabiduría.16 

 
Aparentes contradicciones 
 
Varios comentaristas han criticado al Eclesiastés por sus contradicciones. 
Compare, por ejemplo, las afirmaciones del Predicador, “Consideré que los 
muertos, los que ya murieron, son más afortunados que los vivos, los que todavía 
viven” (4:2), y, “Para cualquiera que está unido con todos los vivos hay 
esperanza, porque un perro vivo es mejor que un león muerto” (9:4). O considere 
la contradicción dentro de un mismo pasaje: “Sé que a los que temen a Dios les 
irá bien, porque temen ante Él, pero a los impíos no les irá bien” (8:12-13), y 
“Hay justos que son tratados conforme a las obras de los impíos, y hay impíos 
que son tratados conforme a las obras de los justos” (8:14). 

Sin embargo, las contradicciones son naturales en la literatura sapiencial 
porque la vida es compleja.17 Uno de los ejemplos más claros de consejos 
contradictorios se encuentra en Proverbios 26:4-5: 

 
16	Goldsworthy,	Gospel	and	Kingdom,	149.	
17	Algunos	estudiosos	tratan	de	explicar	las	contradicciones	en	términos	de	un	cambio	

de	opinión	a	lo	largo	de	la	vida	o	de	cambios	de	circunstancias.	Crenshaw,	Ecclesiastes,	49,	
afirma:	“Creo	que	las	tensiones	del	libro	representan,	en	su	mayor	parte,	el	fruto	de	toda	una	
vida	de	investigación.	Circunstancias	cambiantes	evocan	diferentes	respuestas	a	la	sabiduría	
convencional	 y	 al	 propio	 parecer	 anterior.	 Las	 diferencias	 en	 las	 preocupaciones	 de	 la	
sociedad	dictan	también	una	variedad	de	expresiones	(...)	Pero	las	contradicciones	sugieren	
más	 que	 el	 resultado	 del	 paso	 del	 tiempo.	 Expresan	 las	 ambigüedades	 de	 la	 existencia	
cotidiana	y	lo	absurdo	de	los	esfuerzos	humanos	para	entenderla”.	Otros	estudiosos	utilizan	
las	contradicciones	para	sostener	la	autoría	múltiple	(vea	la	página	9).	
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No respondas a los necios de acuerdo con su necedad, 

Sino tu mismo serás un necio. 
Responde a los necios de acuerdo a su necedad, 

Para que no sean sabios ante sus propios ojos. 
A veces es prudente no responder a los tontos; otras veces es prudente 
responderles.18 En lugar de culpar al Eclesiastés por sus contradicciones, 
deberíamos usarlas para procurar comprender el mensaje del autor19 (vea las 
págs. 17-18, “Yuxtaposiciones”). Como dice Raymond Van Leeuwen:  
 

En lugar de forzarnos a eliminar o ‘armonizar’ las ambigüedades y 
‘contradicciones’, la sabiduría bíblica nos invita a reflexionar sobre los matices 
y las complejidades de la vida; nos invita a ser sabios.20 

 
El escenario histórico del Eclesiastés 
 
Dado que la sabiduría enseña “‘órdenes’ habituales en el mundo”,21 la 
identificación del contexto histórico del autor y sus destinatarios no es tan crucial 
como lo es para otros géneros de la literatura bíblica. No obstante, tener algún 
conocimiento del contexto histórico en el que se escribió Eclesiastés ayudará a 
los predicadores a comprender mejor el mensaje, y a discernir su relevancia 
original. Las preguntas que debemos responder son: ¿Quién escribió este libro? 
¿Para quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y ¿Por qué? 
 
El autor (o los autores) 
 

 
18	Entre	los	proverbios	ingleses	se	encuentran	“contradicciones”	similares:	a	veces	hay	

que	decir	“A	quien	madruga,	Dios	le	ayuda”,	pero	otras	veces	“Más	vale	tarde	que	nunca”	es	
más	adecuado;	a	veces	necesitamos	decir	“El	que	duda	pierde”,	pero	otras	veces	“Mira	antes	
de	saltar”	o	“Vísteme	despacio	que	tengo	prisa”	es	más	adecuado.	

19	Cf.	Fox,	A	Time	to	Tear	Down,	3,	“Las	contradicciones	en	el	libro	de	Qohelet	son	reales	
y	deliberadas.	Debemos	interpretarlas,	no	eliminarlas”.	Vea	la	sección	completa	“On	Reading	
Contradictions,”	 ibid.,	pp.	1–26.	Vea	 también	su	Qohelet	and	His	Contradictions,	y	 su	 “The	
Inner	Structure	of	Qohelet’s	Thought.”	

20	Raymond	C.	Van	Leeuwen,	“Proverbs,”	in	A	Complete	Literary	Guide	to	the	Bible,	eds.	
Leland	Ryken	and	Tremper	Longman	(Grand	Rapids:	Zondervan,	1993),	266.	

21	Vea	la	p.	4.	
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Tradicionalmente los eruditos bíblicos identificaban al Rey Salomón como el 
autor de Eclesiastés. Pero Lutero comenzó a cuestionar esta simple 
identificación.22 Si Salomón fue el autor, ¿por qué no se identificó directamente 
como lo hace en Proverbios 1:1, “Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey 
de Israel”? En lugar de eso, leemos en Eclesiastés 1:1, “Palabras del Maestro,23 
hijo de David, rey en Jerusalén”. El autor se identifica como “el Maestro”, 
Qohelet.24 Si Salomón fuera el autor, ¿por qué él y su editor ocultarían su 
nombre? En lugar de considerar que Salomón usó un seudónimo, Tremper 
Longman sostiene: “Es mucho más probable que el apodo Qohelet haya sido 
adoptado por el verdadero escritor para asociarse a sí mismo con Salomón, 
mientras aún se diferenciaba de la persona real. Es una forma de indicar que se 
ha adoptado la identidad salomónica con fines literarios y comunicativos. En 
resumen, el sabio que adoptó el apodo de Qohelet pretende ser Salomón mientras 
explora posibilidades de significado en el mundo”.25 

Después de que Lutero rechazara a Salomón como único autor de 
Eclesiastés, las compuertas de la especulación se abrieron. Debido a las 
contradicciones del libro y a sus rápidos cambios de perspectiva, “en un 
momento dado hubo eruditos dispuestos a sugerir que dos, o tres, o incluso hasta 
nueve mentes diferentes habían estado trabajando en el libro”.26 Si todas estas 
mentes distintas hubieran estado trabajando en este libro con propósitos 

 
22	 “Martín	 Lutero	 fue	 probablemente	 el	 primero	 en	 negar	 la	 autoría	 salomónica.	

Consideró	 el	 Libro	 como	 ‘una	 especie	 de	 Talmud,	 compilado	 de	 muchos	 libros,	
probablemente	de	la	biblioteca	del	Rey	Ptolomeo	Euergetes	de	Egipto’.”	J.	Stafford	Wright,	
“Interpretation	of	Ecclesiastes,”	EvQ	18/1	(1946)	19.	

23	 Nota	 del	 Traductor:	 La	 versión	 usada	 en	 el	 inglés	 original	 (NRSV)	 señala	
literalmente:	“Maestro”	(a	diferencia	de	las	versiones	en	español	que	prefieren	el	término	
“Predicador”.	

24	 La	 Septuaginta	 tradujo	Qohelet	 como	Ekklēsiastēs.	 “En	 griego	 clásico	ekklēsiastēs	
significa	‘uno	que	se	sienta	o	habla	en	la	ekklēsia’,	esto	es,	en	una	asamblea	de	ciudadanos	
locales.	 El	 término	 hebreo	 qohelet	 –que	 sólo	 aparece	 en	 este	 libro–	 es,	 casi	 con	 total	
seguridad,	un	participio	del	verbo	qhl,	'reunir',	que	a	su	vez	está	relacionado	con	el	sustantivo	
qāhāl	 'una	 asamblea'	 (a	menudo	 traducido	 como	 ekklēsia	 en	 la	 Septuaginta)”.	Whybray,	
Ecclesiastes,	2.	

25	 Longman,	 Book	 of	 Ecclesiastes,	 4-5.	 Algunos	 comentaristas	 todavía	 defienden	 la	
autoría	 salomónica	 (por	 ejemplo	 Kaiser,	 Ecclesiastes	 [1979],	 25–29,	 y	 Garrett,	 Proverbs,	
Ecclesiastes,	Song	of	Songs	[1993],	264,	266).	Para	los	argumentos	en	contra	de	la	autoría	
salomónica,	véase,	por	ejemplo,	Young,	Introduction	to	the	Old	Testament,	347–48;	Kidner,	
Wisdom	of	Proverbs,	Job,	and	Ecclesiastes,	105;	y	Longman,	Book	of	Ecclesiastes,	4–8.	

26	Kidner,	Time	to	Mourn,	14.	Los	nueve	autores	fueron	sugeridos	por	D.	C.	Siegfried,	
“Prediger	und	Hohelied,”	en	W.	Nowack,	Handkommentar	zum	Alten	Testament	(Göttingen,	
1898).	
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opuestos, entonces discernir el mensaje específico de un texto a predicar 
resultaría prácticamente imposible. ¿Cuál sería el contexto para determinar el 
mensaje del texto? 

Afortunadamente para los predicadores de hoy en día, está formándose un 
consenso que se inclina por la existencia de un solo autor,27 posiblemente con 
uno o dos editores que escribieron el Epílogo de 12:8-14 o 12:9-14 y tal vez el 
Prólogo de 1:1; 1:1-2; 1:1-3;28 o 1:1-1129 (el Prólogo y el Epílogo están escritos 
en tercera persona a diferencia de la primera persona del cuerpo de Eclesiastés). 
La pregunta clave ahora es si el editor final, como algunos eruditos proponen, 
evalúa críticamente (y socava) el mensaje del Maestro. La posición que uno 
asume respecto a esta pregunta determina en gran medida cómo interpretará el 
mensaje del Maestro.  

Por ejemplo, Longman argumenta que el llamado “narrador enmarcado” 
evalúa críticamente las enseñanzas del Maestro.30 Jerry Shepherd adopta la 
“teoría del marco” de Longman pero la amplía comparando el predicar la 
sabiduría del Maestro con predicar los discursos de los amigos de Job: “El largo 
discurso autobiográfico de Qohelet en Eclesiastés no es la palabra de Dios, sino 
que está contenido en un libro que es la Palabra de Dios”.31 De un plumazo, doce 
capítulos de la sabiduría del Maestro son descalificados por dos versículos 
(12:11-12) los cuales se entienden como una crítica al Maestro, y el Maestro ya 
no puede ser escuchado.32  

 
27	“Existe	un	acuerdo	casi	universal	[en	las	lecturas	crítico	históricas	del	Eclesiastés]	

de	que	Salomón	no	fue	el	autor	y	que	el	libro	fue	escrito	en	el	siglo	III	A.C.	aproximadamente.	
A	 lo	 largo	 del	 siglo	 XX	 ha	 habido	 un	 creciente	 compromiso	 con	 la	 unidad	 básica	 del	
Eclesiastés	con	la	excepción	del	epílogo.”	Bartholomew,	Reading	Ecclesiastes,	81.	Cf.	p.	104.	

28	Vea	Whybray,	Ecclesiastes,	 35–36,	para	 conocer	qué	comentaristas	adoptan	estas	
diferentes	posiciones.	

29	Así	Longman,	Book	of	Ecclesiastes,	7–9,	20–21,	37,	57–59.	
30	Vea	ibid.,	38,	“El	epílogo	comienza	con	el	segundo	resumen	del	sabio	de	la	enseñanza	

de	Qohelet.	Al	citar	el	ahora	conocido	estribillo	‘vanidad’,	el	narrador	enmarcado	indica	lo	
que	considera	es	 la	conclusión	final	de	Qohelet:	 ‘Todo	es	vanidad’.	A	partir	de	este	punto	
procede	con	su	evaluación,	la	cual	comienza	con	elogios,	luego	pasa	a	la	duda	y	finalmente	a	
la	crítica”.	Vea	también	ibidem,	281	sobre	12:12,	“En	esencia	le	dice	a	su	hijo:	'El	pensamiento	
de	Qohelet	es	un	material	peligroso	-	ten	cuidado”.	Cf.	Longman,	“Comparative	Methods	in	
Old	Testament	Studies:	Ecclesiastes	Reconsidered,”	TSF	Bul	7	(1984)	5–9,	esp.	8–9;	y	Dillard	
and	Longman,	Introduction	to	the	Old	Testament,	252–54.	

31	Shepherd,	“Ecclesiastes,”	269.	
32	 Vea,	 por	 ejemplo,	 la	 descripción	 que	 hace	 Shepherd	 del	 Maestro:	 “No	 debe	

considerársele,	por	así	decirlo,	un	apologista	de	la	fe	cristiana	anterior	al	NT,	o	lo	que	es	más,	
de	 la	 fe	del	Antiguo	Testamento;	más	bien	representa	en	este	 libro	precisamente	aquello	
contra	lo	cual	predicaron	los	profetas	y	respecto	al	cual	advirtieron	Cristo	y	los	apóstoles:	
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Iain Provan argumenta acertadamente que no es: 
 

Completamente plausible que las voluminosas palabras de Qohelet sean citadas 
en su totalidad sólo para que el autor de 12:8-12 pueda añadir unos pocos 
comentarios presuntamente dudando de ellas y criticándolas (e incluso no 
logrando hacerlo con claridad).33  

 
Junto con la mayoría de los comentaristas asumiremos que el Maestro y su editor 
hablan con una sola voz.34 

Para los intérpretes esto aún deja otra pregunta crucial sobre el autor. 
Muchos comentaristas asumen que el Maestro es crítico y se opone a la sabiduría 
bíblica tradicional. Por ejemplo, Loader escribe, “Debemos concluir (...) que la 
oposición del predicador a los generalmente optimistas maestros de sabiduría 
nunca se atenúa”.35 Seow incluso afirma que el Maestro, en cierto punto, 
“emplea la retórica de la subversión”.36 Una vez más, el maestro ha sido puesto 
en una caja la cual impide que su sabiduría sea escuchada. El hecho es que no 
sabemos con seguridad qué proverbios cita el Maestro de la sabiduría tradicional 
y cuáles son de su propia composición. Michael Fox presenta una posición más 
abierta para escuchar al Maestro. El Maestro, afirma, “no se opone ni presenta 
antítesis a las doctrinas de la sabiduría tradicional. Ni siquiera es claro que 
reconozca una diferencia. No está ‘usando la sabiduría tradicional contra sí 
misma’. Sólo la está usando”.37 

 
una	 fusión	sincretista	de	 la	 filosofía	de	 la	sabiduría,	escéptica	y	pesimista,	derivada	de	 la	
investigación	empírica,	con	una	fe	mínimamente	ortodoxa,	sin	vida	y	sin	color,	sin	ninguna	
devoción	real”.	Ibidem,	327.	

33	Provan,	Ecclesiastes,	33,	n.	13.	Cf.	Eaton,	Ecclesiastes,	40,	“Es	bastante	concebible	que	
un	editor	consignara	en	Eclesiastés	una	nota	de	recomendación,	pero	es	poco	probable	que	
alguien	lo	hiciera	si	no	estuviera	satisfecho	con	el	contenido	de	la	obra”.	Vea	más	en	la	p.	300.	

34	 Cf.	 Garrett,	Proverbs,	 Ecclesiastes,	 Song	 of	 Songs,	 263,	 “El	 narrador	 enmarcado,	 la	
sabiduría	y	el	Maestro	son	todas	máscaras	detrás	de	las	cuales	oímos	la	única	voz	del	autor”.	

35	Loader,	Ecclesiastes,	82.	Vea	también	R.	Gordis,	“Quotations	in	Wisdom	Literature,”	
JQR	30/2	(1939)	123–47,	esp.	pp.	132–39.	Cf.	Seow,	Ecclesiastes,	40–41.	Para	referencias	
detalladas,	vea	Scott	C.	Jones,	“Qohelet’s	Courtly	Wisdom:	Ecclesiastes	8:1–9,”	CBQ	68	(2006)	
211–12,	 n.	 2.	 Fox,	 “Inner	 Structure	 of	 Qohelet’s	 Thought,”	 226,	 replica:	 “Actualmente	 el	
enfoque	predominante	es	 identificar	ciertas	afirmaciones	como	palabras	que	Qohelet	cita	
con	 el	 fin	 de	 rebatirlas	 o	 modificarlas.	 Pero	 esto	 es	 demasiado	 fácil....	 Citadas	 o	 no,	 las	
palabras	que	un	autor	dice	con	su	propia	voz	son	una	expresión	de	sus	propias	ideas,	a	menos	
que	nos	muestre	lo	contrario”.	Vea	más	en	las	págs.	157-58	y	201.	

36	Seow,	Ecclesiastes,	244.	
37	Fox,	A	Time	to	Tear	Down,	275.	Cf.	ibid.,	250,	“El	punto	débil	de	este	enfoque	es	su	

arbitrariedad	al	separar	la	sabiduría	tradicional	de	la	de	Qohelet.	Así	pues,	a	veces	supone	
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Los receptores originales 
 
La evidencia interna ofrece algunas pistas respecto a los lectores a los que se 
destinó este libro. Garrett argumenta que:  
 

El libro no fue escrito para el israelita común. Por el contrario, los miembros 
de su audiencia original tenían acceso al rey (8:3), se dedicaron a la búsqueda 
de la sabiduría (1:12-18), y tenían, o estaban en busca de, riquezas (5:10-17). 
En resumen, los primeros lectores eran miembros de la aristocracia.38  

 
Whybray añade:  
 

Qohelet era (...) un teólogo-maestro judío cuyo propósito era, desde una fe 
religiosa genuina, mostrar a un público masculino, joven pero adulto, cómo 
mantener su fe en circunstancias que militaban poderosamente en contra de 
ello.39  

 
Estas personas debían haber vivido cerca de Jerusalén y el templo, conforme 
podemos suponer de la exhortación: “Guarda tus pasos cuando vayas a la casa 
de Dios” (5:1). 

La evidencia interna sugiere además que los receptores originales se 
preocupaban por las cuestiones monetarias. Muchas de las palabras usadas en 
este libro provienen del mundo del comercio.40 Seow concluye que a los 
‘congregantes’ del Maestro:  

 
proyectar	una	noción	de	sabiduría	tradicional	a	partir	de	las	palabras	de	Qohelet	que	no	se	
encuentra	realmente	en	la	‘sabiduría	tradicional’.”	

38	 Garrett,	 “Preaching	 Wisdom,”	 117.	 Cf.	 Huwiler,	 “Ecclesiastes,”	 177:	 Los	 lectores	
implícitos	 son	 “jóvenes	 israelitas	 que	 viven	 en	 un	 nivel	 superior	 al	 de	 subsistencia,	
probablemente	 en	 Jerusalén	 o	 en	 sus	 alrededores”.	 Pueden	 comprender	 funcionarios	
gubernamentales,	 hombres	de	negocios	 y	propietarios	de	 granjas	 (…)	 los	miembros	más	
jóvenes	de	la	burocracia	podrían	constituir	los	destinatarios	principales”.	

39	Whybray,	“Qoheleth	as	Theologian,”	245.	
40	 “Además	 de	 términos	 generales	 como	 kesep	 ‘dinero’,	 ʿōšer	 ‘riquezas’,	 ʿāšîr	 ‘rico’,	

sĕgullâ	‘propiedad	privada’,	śākār	‘salario,	recompensa,	compensación’,	naḥălâ	‘herencia’	y	
kišrôn	‘éxito’,	uno	puede	encontrar	una	concentración	de	términos	que	sugiere	un	ambiente	
comercial	 animado:	 yitrôn	 ‘ganancia	 neta,	 superávit’,	 ḥesrôn	 ‘déficit’,	 ḥešbôn	 ‘cuenta’,	
nêkāsîm	‘activos’,	tĕbûʾâ	'productividad’,	hămôn	'riqueza’,	ʿinyān	‘negocios’,	ʿămāl	‘trabajo,	
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Aparentemente les preocupaba todo tipo de asuntos sociales y económicos: la 
volatilidad de la economía, la posibilidad de riqueza, de herencia, el estatus 
social, la fragilidad de la vida y la omnipresente sombra de la muerte. Qohelet 
se basó en estas inquietudes y empleó modismos que le eran familiares a su 
audiencia para subvertir sus preocupaciones.41 

 
El libro también nos da una buena idea de la cosmovisión de sus lectores. El 
Maestro se dirige a un público:  
 

Cuya visión está limitada por los horizontes de este mundo; los encuentra en su 
propio terreno, y procede a convencerlos de su inherente vanidad. Esto se ve 
reforzado por su característica expresión ‘bajo el sol’.42 

 
La fecha de composición 
 
Si este libro fue escrito por Salomón durante los gloriosos días de la existencia 
de Israel como nación, sería difícil explicar su tono pesimista. El académico 
conservador Edward Young afirma: “La autoría salomónica no está muy 
extendida, y es rechazada por la mayoría de los académicos protestantes 
ortodoxos”. Una de las principales razones de este rechazo es que: 
 

El trasfondo del libro no se ajusta a la época de Salomón. Era un tiempo de 
miseria y vanidad (1:2-11); el esplendor de la época salomónica había 
desaparecido (1:12-2:26); un período de muerte había comenzado para Israel 
(3:1-15); la injusticia y la violencia estaban presentes (4:1-3); había una tiranía 
pagana (5:7, 9-19); se prefería la muerte a la vida (7:1); y ‘un hombre se 
enseñoreaba de otros hombres para su mal’ (8:9).43 

 
Una fecha postexílica encaja mucho mejor con la evidencia. Whybray indica:  
 

 
fruto	 del	 trabajo’,	 ʾôkēl	 'consumidor’,	 ʿôbēd	 'empleado’,	 ḥēleq	 'porción’.”	 Seow,	 “The	
Socioeconomic	Context	of	‘The	Preacher’s’	Hermeneutic,”	PSBul	17/2	(1996)	173–74.	

41	Ibídem,	195.	
42	Hendry,	“	Ecclesiastes”,	570.	Para	un	análisis	más	detallado	de	la	frase	“bajo	el	sol”,	

vea	más	adelante,	p.	22,	n.	67	y	pp.	46-47	y	56.	
43	Young,	Introduction	to	the	Old	Testament,	347-48,	con	crédito	a	Hengstenberg.	
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El libro fue escrito muchos siglos después de Salomón, muy probablemente en 
el siglo III A.C. Las principales razones para esta datación son tres: el carácter 
del hebreo en el cual está escrito, su modo y estilo de argumentación, y su lugar 
en la historia del pensamiento. Cada una de estas consideraciones sería 
suficiente por sí misma para probar que es una de las últimas composiciones 
del Antiguo Testamento.44  

 
Whybray sugiere que el libro fue probablemente escrito “cuando Palestina era 
gobernada desde Egipto por la dinastía Ptolemaica”. Fue un período de:  
 

Intenso desarrollo económico (...), expansión del comercio internacional (...), 
oportunidades de grandes fortunas para los empresarios. El dinero como medio 
de intercambio asumió una importancia que nunca antes había tenido. Estos 
acontecimientos ayudan a explicar la preocupación de Qohelet por el dinero y 
el lucro.45  

 
Brown comenta:  
 

Qohelet refleja la ansiedad y las esperanzas que una economía tan emergente 
inspiró entre la población general de Judá (por ejemplo, 5:10-12; 7:12; 10:19). 
De hecho, el sabio va al grano en sus reflexiones iniciales sobre la condición 
humana al plantear la cuestión de la ganancia económica en 1:3: ‘¿Qué 
provecho tiene el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? (vea 
también 3:9; 5:16).46 

 
Además de los antecedentes socioeconómicos de Israel, también debemos tener 
en cuenta su cambio de perspectiva religiosa. Loader escribe:  
 

 
44	Whybray,	Ecclesiastes,	4.	Kidner,	Wisdom	of	Proverbs,	Job,	and	Ecclesiastes,	sugiere	

una	fecha	entre	350	y	250	A.C.	,	mientras	que	Crenshaw,	en	Ecclesiastes,	50,	sugiere	una	fecha	
entre	250	y	225	A.C.,	mientras	que	Towner,	“Book	of	Ecclesiastes”,	351,	opta	por	“la	mitad	del	
siglo	III	A.C.,	quizás	alrededor	del	250”.	

45	Ibídem,	9-10.	
46	 Brown,	Ecclesiastes,	9.	 Cf.	 Seow,	 “The	 Socioeconomic	 Context	 of	 'The	 Preacher's'	

Hermeneutic,”PSBul	 17/2	 (1996)	 171-89;	 su	 “Theology	 When	 Everything	 Is	 out	 of	
Control,”Int	55/3	(2001)	238-43;	y	su	Ecclesiastes,	35-36.	A	efectos	de	 la	predicación,	no	
importa	 si	 la	 fecha	 de	 composición	 fue	 el	 siglo	 V	 A.C.	 (Seow,	 Brown)	 o	 el	 siglo	 III	 A.C.	
(Whybray,	 Crenshaw),	 siempre	 que	 se	 esté	 al	 tanto	 del	 trasfondo	 de	 convulsiones	 y	
tentaciones	económicas.	
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Desde la deportación de Israel en el siglo VI A.C., en la que la nación se vio 
obligada a exiliarse, se produjeron profundos cambios en la perspectiva 
religiosa del pueblo. Todavía adoraban al mismo Dios que sus padres, pero su 
concepto de Dios se volvió más impersonal.47 

 
El lugar de composición 
 
¿Dónde escribió este libro el Maestro? Aunque algunos han defendido un lugar 
de composición fuera de Palestina, el libro en sí mismo alude a Palestina.  
 

Las referencias a ciertas condiciones climáticas como la imprevisibilidad del 
clima, la dependencia de las lluvias (...) y la sucesión de tormentas (12:2) (...) 
reflejan las de Palestina (...) Entre las costumbres locales mencionadas por 
Qohelet encontramos varias que son características de Palestina pero 
improbables en Egipto, como el corte de madera (10:9) y el uso de cisternas 
(12:6) (...) Igualmente decisivas para un escenario palestino son las referencias 
al Templo [5:1-7; 8:10; 9:2].48 

 
El propósito del Eclesiastés 
 
¿Por qué escribió este libro el Maestro? Debido a que el Maestro mismo no 
menciona explícitamente su propósito, tendremos que examinar más a fondo el 
contenido y la estructura del libro (ver más adelante) antes de poder tener una 
respuesta definitiva. Pero podemos dar una respuesta provisional si vemos sus 
reflexiones como una respuesta a la situación en la que se encontraban los 
destinatarios originales. Hemos visto que estos destinatarios habían perdido su 
anclaje teológico: su Dios estaba distante ya que vivían sus vidas sólo en un nivel 
horizontal, secular, es decir, “bajo el sol”.  
 El propósito del Maestro, entonces, fue mostrar a estos lectores la 
deficiencia de esta cosmovisión secular. Desde esta perspectiva, él proclama 
“Todo es vanidad” (la inclusio, 1:2; 12:8). Hendry, por lo tanto, llama al 

 
47	Loader,	Ecclesiastes,	11.	
48	Whybray,	Ecclesiastes,	13.	
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Eclesiastés “una importante obra de apologética” y “una crítica del secularismo 
y de la religión secularizada”.49 Bartholomew añade:  
 

El Eclesiastés ha sido esbozado por un maestro de sabiduría como una 
exhibición irónica de aquella epistemología empírica [Epicúrea Griega] que 
busca la sabiduría a través de la experiencia personal y el análisis sin los ‘lentes’ 
del temor de Dios (...) El Eclesiastés exhorta a aquellos israelitas que luchan 
con la naturaleza del significado de la vida y de los propósitos de Dios a que 
busquen la sabiduría genuina permitiendo que su pensamiento sea 
integralmente moldeado por un reconocimiento de Dios como Creador de 
modo que puedan disfrutar de los buenos dones de Dios y obedecer sus leyes 
en medio del enigma de sus propósitos.50 

 
El género y las formas del Eclesiastés 
 
Antes de que podamos comprender lo que el Eclesiastés quiere decirnos, 
necesitamos saber cómo nos lo dice, es decir, qué género, formas y lenguaje 
(literal o figurativo) utiliza para transmitir su mensaje. El género amplio del 
Eclesiastés es la literatura sapiencial (discutida anteriormente). Los 
comentaristas han tratado de señalar con mayor precisión el género del 
Eclesiastés, como por ejemplo una “autobiografía de sabiduría enmarcada”51 o 
una “tratado autobiográfico”.52 Roland Murphy afirma:  
 

Se puede decir que ningún género, ni siquiera la diatriba, resulta adecuado 
como caracterización del libro de Qohelet. Esto parece deberse al hecho de que 
es la publicación de sus enseñanzas, las cuales habrían abarcado muchos 
géneros [formas] diferentes de escritura.53 

 

 
49	 Hendry,	 “Ecclesiastes”,	 570.	 Cf.	 Eaton,	 Ecclesiastes,	 44,	 “¿Cuál	 es,	 entonces,	 el	

propósito	de	Eclesiastés?	Es	un	ensayo	de	apologética.	Defiende	 la	vida	de	 fe	en	un	Dios	
generoso	señalando	la	severidad	de	la	alternativa”.	

50	Bartholomew,	Reading	Ecclesiastes,	263.	
51	Longman,	Book	of	Ecclesiastes,	17.	
52	Brown,	Ecclesiastes,	17.	
53	Murphy,	Wisdom	Literature,	131.	
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Por lo tanto, para interpretar el Eclesiastés, debemos tener en cuenta que estamos 
ante literatura sapiencial y prestar especial atención a sus subgéneros, es decir, a 
sus formas. Enumeramos las más comunes. 
 
Reflexión 
 
La reflexión es una forma característica en el Eclesiastés. Contempla las 
cuestiones más profundas de la vida y suele estar marcada por verbos en primera 
persona como “apliqué mi mente”, “me dije a mí mismo”, “he visto 
(observado)”. La reflexión: 
 

Tiene una estructura libre; comienza con algún tipo de observación, que luego 
es considerada desde uno o más puntos de vista, llevando a una conclusión. 
Dentro de ella se pueden encontrar dichos o proverbios [o anécdotas], 
empleados para desarrollar o completar el pensamiento (por ejemplo, 1:12-
18).54 

 
Proverbio 
 
Los proverbios se encuentran en todo el Eclesiastés, pero especialmente en los 
capítulos 7, 10 y 11. “Un proverbio es la declaración, concisa y muy estilizada, 
de una verdad sobre la vida”.55 Por ejemplo, Eclesiastés 10:12 dice: 
 

Las palabras pronunciadas por los sabios les traen favor, 
pero los labios de los necios los consumen. 

 
Un proverbio establece una verdad general pero no cubre todas las situaciones 
posibles. Thomas Long explica:  
 

Un proverbio es más amplio que un caso, pero no lo suficiente amplio para 
abarcar todos los casos. La existencia de proverbios contradictorios dentro de 
la misma colección (...) indica que los proverbios tienen un ‘límite superior’ en 
cuanto a su aplicabilidad. Como sabiduría, trascienden una situación 

 
54	Murphy,	Ecclesiastes,	xxxii.	
55	Longman,	Book	of	Ecclesiastes,	20.	
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individual, pero no tienen la fuerza indiscriminada para ser aplicados en 
cualquier lugar y en todo momento.56 

 
Los proverbios pueden subdividirse en proverbios “verdaderos” (por ejemplo, 
1:14, “Todo es vanidad y correr tras el viento”); proverbios de “mejor que” (por 
ejemplo, 4:9, “Mejor son dos que uno”; cf. 7:1-3, 5, 8); y proverbios “así como 
... así” (por ejemplo 11:5, “Como no sabes cómo entra el espíritu a los huesos en 
el seno materno, tampoco sabes la obra de Dios”).57 
 
Instrucción 
 
“Una instrucción es una enseñanza a través de la cual el autor busca persuadir a 
su lector a que adopte o renuncie a cierto curso de comportamiento o 
pensamiento”.58 La forma de instrucción se manifiesta usualmente por uno o más 
imperativos, frecuentemente apoyados en “motivaciones” – razones para 
obedecer el mandato. Por ejemplo, Eclesiastés 5:1-2 es una instrucción apoyada 
en motivaciones: 
 

Guarda tus pasos cuando vayas a la casa de Dios; acercarse a escuchar es 
mejor que el sacrificio ofrecido por los necios, porque ellos no saben cómo 
evitar hacer el mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a 
proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, y tú en la tierra; 
por tanto, sean pocas tus palabras. 

 
Narrativa autobiográfica 
 
La narrativa autobiográfica es: 
 

Una descripción en primera persona de una experiencia personal, real o 
imaginaria (...) o estilizada como una ficción literaria (es decir, una descripción 

 
56	 Thomas	 G.	 Long,	 Preaching	 and	 the	 Literary	 Forms	 of	 the	 Bible	 (Philadelphia:	

Fortress,	1988),	55.	
57	Vea	Loader,	Ecclesiastes,	5–6.	
58	Longman,	Book	of	Ecclesiastes,	20.	
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de una experiencia personal creada por el escritor o editor bíblico por razones 
literarias, y/o teológicas, y/o didácticas).59  

 
Ejemplos de narrativa autobiográfica son Eclesiastés 1:12-2:16 y 7:23-29. 
 
Anécdota 
 
Una anécdota (a veces llamada parábola) es un relato corto en tercera persona 
“contado con el fin de ilustrar un principio o una verdad de interés para el 
autor”.60 Por ejemplo, Eclesiastés 9:13-15 comienza como una reflexión sobre 
la sabiduría y se ilustra con una anécdota: 

 
También he visto este ejemplo de sabiduría bajo el sol, y me pareció grande. 
Había una pequeña ciudad con poca gente en ella. Un gran rey vino contra 
ella y la sitió, levantando grandes baluartes contra ella. Se halló en ella a un 
hombre pobre y sabio, y él, con su sabiduría, libró la ciudad. Sin embargo, 
nadie se acordó de ese pobre hombre. 

 
Metáfora 
 
Una metáfora es “una figura retórica en la que una palabra o frase que denota 
literalmente un tipo de objeto o idea se usa en lugar de otra, sugiriendo una 
semejanza o analogía entre ellas”.61 Por ejemplo, Eclesiastés 12:6 acumula 
cuatro metáforas respecto a la muerte de una persona: “El hilo de plata se rompa, 
y el cuenco de oro se quiebre, y el cántaro se rompa junto a la fuente, y la rueda 
sea rota junto al pozo”.  
 La metáfora más repetida en el Eclesiastés es “vanidad”, literalmente 
“vapor” o “aliento”. ¿Qué quiere decir el Maestro cuando compara la vida 
humana con el “vapor”? ¿Sugiere que la vida es efímera, corta; o dice que la vida 

 
59	Andrew	E.	Hill,	“Non-Proverbial	Wisdom,”	en	Cracking	Old	Testament	Codes:	A	Guide	

to	Interpreting	the	Literary	Genres	of	the	Old	Testament,	eds.	D.	Brent	Sandy	y	Ronald	L.	Giese	
(Nashville:	Broadman	and	Holman,	1995),	265–66	

60	Longman,	Book	of	Ecclesiastes,	20.	
61	Webster's	New	Collegiate	Dictionary.	
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carece de sustancia o es inútil; o implica que la vida es absurda o sin sentido? El 
contexto tendrá que decidir el matiz específico.62 
 
Alegoría 
 
Una alegoría es una metáfora extendida. Vea, por ejemplo, Eclesiastés 12:3-4, 
donde una persona mayor es descrita en términos de una casa y sus ocupantes: 
 

Los guardias de la casa tiemblen, y los hombres fuertes se encorven, y las 
mujeres que muelen dejen de trabajar porque son pocas, y las que miran por 
las ventanas se nublen; cuando las puertas de la calle se cierren. 

 
La alegoría, por supuesto, requiere una interpretación alegórica. Aunque pueda 
ser tentador predicar a Cristo usando la interpretación alegórica para otros textos, 
este tipo de interpretación debe restringirse a la forma literaria de la alegoría.63 
 
La estructura del Eclesiastés 
 
Resulta importante identificar la estructura general del Eclesiastés ya que sólo 
se puede entender correctamente un texto en su contexto literario. La conocida 
y antigua historia de un ciego que palpa un elefante ilustra este importante 
principio de la hermenéutica bíblica. Cuando el ciego tocó el costado del animal, 
concluyó que había chocado contra una pared. Moviéndose a lo largo de “la 
pared”, sintió una pierna y dedujo que había un gran árbol creciendo junto a la 
pared. Avanzando un poco más, tocó la trompa del elefante y concluyó que había 
una serpiente en el árbol. Si el ciego hubiera conocido respecto al todo, que 
estaba tocando un elefante, habría sido capaz de identificar las partes 
correctamente. 

 
62	James	Kugel,	Great	Poems	of	the	Bible,	310,	sugiere	que	el	Maestro	“frecuentemente	

usa	esta	palabra	para	describir	algo	en	la	vida	que	le	parece	fútil	e	inútil	(Ec.	2:1,	11,	17,	20,	
23,	y	frecuentemente	después);	otras	veces	parece	que	hebel	hace	referencia	a	algo	que	es	
simplemente	desconcertante	(Ec.	5:9;	7:15);	y	aún	otras	veces	significa	algo	desleal,	injusto	
(Ec.	2:26;	4:7;	6:2;	8:10,	14).	Y	[en	Ec.	12:8]	...	es	algo	similar	al	aliento,	evanescente:	‘Tan	
fugaz’.”	

63	Para	ejemplos	de	una	 interpretación	alegórica	aplicada	a	 textos	no	alegóricos	del	
Eclesiastés,	 vea	anteriormente	el	Prefacio,	págs.	 x-xi,	 y	posteriormente,	págs.	73-74,	111,	
243,	264.	
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Del mismo modo, para una correcta interpretación, las partes del Eclesiastés 
deben ser entendidas en el contexto del libro entero. Desafortunadamente, 
determinar la estructura general del Eclesiastés ha resultado ser notoriamente 
difícil. Longman afirma: “Un estudio detallado muestra que el pensamiento de 
Qohelet divaga, se repite y ocasionalmente se contradice a sí mismo”.64 Franz 
Delitzsch predijo en 1891:  
 

Todos los intentos de mostrar, en conjunto, no sólo una unidad de espíritu, sino 
también un progreso genético, un plan global y una conexión orgánica, han 
fracasado hasta ahora y deben fracasar.65  

 
No obstante, tal escepticismo respecto al descubrimiento de una estructura 
global no ha impedido a los comentaristas intentarlo.66 Sin embargo, ninguna 
propuesta detallada ha recibido el favor general. ¿Qué deben hacer los 
predicadores cuando los eruditos están estancados respecto a la estructura del 
Eclesiastés? 
 
Patrones literarios 
 
Una buena manera en que el predicador puede responder al citado atasco 
académico es no dejándose atrapar en complejas estructuras literarias, y, por el 
contrario, examinar el libro en busca de una estructura general más modesta que 
ayude a comprender las partes. Está claro que el Eclesiastés muestra su 
estructura unificada con una inclusio: “¡Vanidad de vanidades, dice el Maestro, 
vanidad de vanidades! Todo es vanidad” (1:2; 12:8).  

 
64	Longman,	Book	of	Ecclesiastes,	22,	con	referencias	a	1:12-18	y	2:11-16;	4:1-3	y	5:7-8	

(Eng.	5:8-9);	y	4:4-12	y	5:9-6:9	(Eng.	5:10-6:9).	
65	 Delitzsch,	 Commentary	 on	 the	 Song	 of	 Songs	 and	 Ecclesiastes	 (1891;	 rpt.	 Grand	

Rapids:	Eerdmans,	1982),	188.	Para	una	lista	de	los	comentaristas	que	están	de	acuerdo	con	
Delitzsch,	vea	Wright,	“Riddle	of	the	Sphinx”,	CBQ	30	(1968)	314,	n.	3.	

66	Para	una	visión	general	de	las	diversas	propuestas	de	Norbert	Lohfink,	J.	A.	Loader,	
Addison	G.	Wright,	A.	Glasser,	François	Rousseau,	Michael	V.	Fox,	Hans-Peter	Muller,	H.	W.	
Hertzberg,	Robert	Gordis	y	otros,	vea	Crenshaw,	Ecclesiastes,	38-48,	y	Bartholomew,	Reading	
Ecclesiastes,	69-81,	118-205.	Vea	también	el	panorama	general	de	Murphy	en	su	Ecclesiastes,	
xxxv-xli,	y	el	de	Wright	en	“Riddle	of	the	Sphinx”,	CBQ	30	(1968)	315-16,	nn.	4–6.	Crenshaw	
concluye	su	visión	general	de	la	siguiente	manera	(p.	47),	“Esta	discusión	sobre	la	estructura	
de	Qohelet	no	ha	logrado	resolver	ni	una	sola	cuestión,	pero	si	demuestra	la	complejidad	del	
problema”.	
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 La inclusio es reforzada con un poema inicial sobre la falta de provecho del 
trabajo humano (1:3-11) y un poema final que anima a sus lectores a recordar a 
su Creador antes de la vejez y la muerte (12:1-7). Entre estos dos “sujeta libros” 
el Maestro busca el significado de la vida. Su apertura, “Todo es vanidad”, se 
repite unas treinta y ocho veces, pero se compensa con el frecuente uso de la 
palabra “bien/bondad” (cincuenta y uno veces) y con su séxtuple invitación a 
temer a Dios (3:14; 5:7; 7:18; 8:12-13 [3 x]).  
 Esto nos lleva al resumen final del editor respecto a la búsqueda de 
significado: “El fin del asunto; cuando todo ha sido escuchado, es: Teme a Dios 
y guarda sus mandamientos, porque es el deber de toda persona” (12:13). Tras 
muchas paradas y nuevos comienzos para encontrar el sentido de la vida, el 
patrón en el Eclesiastés progresa hasta esta última y séptima exhortación: “Teme 
a Dios”, dilucidada por “y guarda sus mandamientos”.67 

También debemos notar la existencia de un patrón alternado de temas 
horizontales y verticales en el Eclesiastés. Los temas horizontales describen la 
vida “bajo el sol”, mientras que los verticales apuntan a Dios. Podemos comparar 
el libro con una tela tejida en la que los hilos verticales se cruzan con los 
horizontales para mantener unir el conjunto. Los hilos horizontales describen la 
vida desde una perspectiva secular: la vida “bajo el sol” es la vida sin Dios.68 
“¡Vanidad de vanidades! Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de 
todo el trabajo que hace bajo el sol?” (1:2–3).  

 La respuesta es: ¡Nada, absolutamente nada! Sin embargo, hay más en la 
vida que un mundo sin Dios. Treinta y nueve veces el Maestro menciona a Dios. 
Cuando habla de Dios:  
 

La terminología de ‘bajo el sol’ pasa a un segundo plano o se desvanece por 
completo (2:24-26; 11:1-12:14); por el contrario, se refiere a la ‘mano de Dios’ 
(2:24), el gozo del hombre (2:25; 3:12; 5:18, 20; 9:7; 11:7-9), y la generosidad 
de Dios (2:26; 3:13; 5:19) (...) En doce ocasiones se dice que Dios ‘da’. En siete 

 
67	Cf.	Fox,	Ecclesiastes,	xvi,	“El	libro	comienza	con	un	principio	general	(1:3),	continúa	

con	un	preludio	temático,	presenta	al	individuo	y	su	entorno,	describe	su	tarea,	anticipa	sus	
resultados	y	luego	procede	con	su	investigación.	La	última	unidad,	12:1-7,	es	el	clímax	y	no	
podría	estar	en	ninguna	otra	parte”.	

68	 “La	 frase	 ‘bajo	 el	 sol’	 es	 una	marca	 registrada	 de	 Qohelet	 y	 está	 estrechamente	
relacionada	con	el	concepto	de	futilidad.	Ocurre	veintinueve	veces	y	proyecta	la	perspectiva	
únicamente	del	hombre,	quien	usa	su	propia	sabiduría	y	sentidos	sólo	en	el	reino	de	‘este	
mundo’.”	Reitman,	“The	Structure	and	Unity	of	Ecclesiastes,”	BSac	154	(1997)	301,	n.	17.	
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ocasiones se dice que la humanidad tiene una ‘porción’ gozosa de parte de 
Dios.69  

 
El Maestro menciona que Dios da “sabiduría y conocimiento y gozo” (2:26), 
comida, bebida y placer en el trabajo (3:13), “riqueza y posesiones” y la 
capacidad de disfrutarlas (5:19; 6:2); menciona también el deseo de Dios de que 
la gente disfrute de sus dones (9:7). El Maestro también advierte que Dios “no 
se complace en los necios” (5:4), y que “juzgará al justo y al impío” (3:17; 11:9). 
Por lo tanto, los hombres deben “temer a Dios” (3:14; 5:7; 7:18; 8:12-13; 12:13). 
 
Yuxtaposiciones 
 
El patrón de temas verticales que se cruzan con los horizontales explica en parte 
las contradicciones del Eclesiastés. El Maestro se coloca a sí mismo en la 
posición de una persona que vive sin Dios, y, desde esa perspectiva secular, 
concluye: “Todo es vanidad”. Pero si uno tiene ojos para la realidad de Dios, no 
todo es vanidad; hay significado en la vida, aunque desde la perspectiva del 
Maestro, esté restringido por el carácter irrevocable de la muerte.  
 Para describir esta polaridad en el Eclesiastés, algunos eruditos hablan de 
una “estructura polar”70 o “yuxtaposición”;71 otros caracterizan el libro como 
una “diatriba”,72 “dialógica”73 o “dialéctica”.74 El elemento común en estas 
variadas descripciones es que se refieren a esta tensión en el Eclesiastés entre 
una perspectiva secular75 y una perspectiva centrada en Dios. 

 
69	Eaton,	Ecclesiastes,	45.	
70	 Loader,	 Ecclesiastes,	 11.	 Vea	 también	 su	 Polar	 Structures	 in	 the	 Book	 of	 Qohelet	

(Berlin	and	New	York:	de	Gruyter,	1979).	
71	Bartholomew,	Reading	Ecclesiastes,	238-54,	con	referencias	a	The	Poetics	of	Biblical	

Narrative	de	Sternberg.	
72	Norbert	Lohfink,	Kohelet	(Stuttgart,	1980).	
73	 T.	 Anthony	Perry,	Dialogues	with	Qohelet:	 The	Book	 of	 Ecclesiastes	 (Philadelphia:	

Pennsylvania	State	University,	1993).	
74	Ryken,	“Ecclesiastes”,	269,	habla	de	“la	estructura	dialéctica	del	libro”:	“El	contraste,	

no	la	secuencia,	es	el	principio	organizador.	El	libro	mismo	presenta	un	movimiento	fluido	
de	ida	y	vuelta,	sin	transición,	entre	los	dos	tipos	de	material,	uno	negativo	y	otro	positivo”.	

75	 “Los	 rayos	de	 luz	que	hemos	notado	constituyen	señales	para	el	 lector	de	que	 la	
posición	y	 las	 conclusiones	del	 autor	 son	muy	diferentes	de	 las	del	 secularista,	 en	 cuyos	
zapatos	se	ha	colocado	para	el	propósito	de	su	tesis”.	Kidner,	Wisdom	of	Proverbs,	Job,	and	
Ecclesiastes,	93.	
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Las yuxtaposiciones tienen un propósito. El libro es como una pintura de 
Rembrandt donde el fondo y las figuras oscuras atraen la mirada a las figuras en 
la luz. El fondo oscuro de vanidad y muerte del Maestro busca atraer al lector a 
los elementos en la luz: disfruta; es un regalo de Dios; “teme a Dios y guarda sus 
mandamientos”. La luz es el punto focal del mensaje del Maestro, pero sólo en 
contraste con la oscuridad de la vida sin Dios.  

La trascendencia homilética de observar esta polaridad entre lo negativo y 
lo positivo es que no se puede aislar una sección negativa del Eclesiastés y 
predicarla como el mensaje del Maestro. Cada texto base de predicación debe 
ser entendido en su contexto literario más amplio. 
 
La estructura general 
 
Muchos comentaristas han tratado de utilizar el séptuple carpe diem (“aprovecha 
el día”) del Maestro.76 En 2:24 el Maestro ordena: “No hay nada mejor para los 
mortales que comer, beber y disfrutar de su trabajo”. Repite este consejo a 
disfrutar de la vida en 3:12-13; 3:22; 5:18-20; 8:15; 9:7-10; y 11:7-10. Aunque 
ciertamente debe prestarse atención a esta importante repetición y disfrutar de 
cada día, como puede verse de las grandes brechas entre ellos, no funcionan 
adecuadamente como la estructura del Eclesiastés del Maestro. 

De todas las propuestas,77 Addison Wright ha presentado probablemente la 
estructura literaria y detallada más convincente de Eclesiastés.78 Su análisis se 
basa en la “simple técnica del autor de concluir secciones relacionadas con la 
misma palabra o frase”. Sobre la base de estas repeticiones Wright concluyó: 
 

Que el cuerpo del libro consta de dos mitades, 1:12-6:9 y 6:10-11:6. En la 
primera mitad Qohelet examina ‘lo que es bueno que el hombre haga’ (2:4) y 
expresa sus propias observaciones experienciales en dos declaraciones 
introductorias de propósito (1:12-18) y seis secciones expositivas (2:1-6:9) cada 
una de las cuales termina con ‘(todo es vanidad y) correr tras el viento’ (una 
frase que nunca más se presenta en el libro después de 6:9) (...) En la segunda 

 
76	Vea,	p.	ej.,	Kaiser,	Ecclesiastes,	17–24;	and	Perdue,	Wisdom	Literature,	190–91.	
77	Vea	n.	16,	n.	65	arriba.	
78	Wright,	“The	Riddle	of	 the	Sphinx:	The	Structure	of	the	Book	of	Qohelet,”	CBQ	30	

(1968)	313–34,	y	“The	Riddle	of	 the	Sphinx	Revisited:	Numerical	Patterns	 in	 the	Book	of	
Qohelet,”	CBQ	42	(1980)	38–51.	
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mitad del libro (6:10-11:6) Qohelet comienza haciendo dos preguntas: ¿Quién 
conoce lo que es bueno para el hombre, y quién conoce el futuro (6:10-12)? 
Desarrolla la primera pregunta en cuatro secciones (7:1-8:17) (…) Cada una de 
estas secciones termina con lʾ mṣʾ (‘no lo descubren’), y la última sección con 
un triple lōʾ yûkal hāʾādām limṣōʾ (…) wĕlōʾ yimṣaʾ (…) lōʾ yûkal limṣōʾ 
[‘nadie puede descubrir (...) no la descubrirán (...) no pueden descubrirla’] 
(8:17). Desarrolla la segunda pregunta en seis secciones [posteriormente 
reducida a cuatro secciones]79 (9:1-11:6) en las cuales demuestra la incapacidad 
del hombre para conocer el futuro. Cada una de estas secciones termina con lʾ 
ydʿ (‘sabes’) y la última sección con un triple ʾ ênĕkā yōdēaʿ ... lōʾ tēdaʿ ... ʾ ênĕkā 
yōdēaʿ [‘no sabes (...) ignoras (...) no sabes’] (11:5-6).80 

 
El segundo estudio de Wright confirmó sus conclusiones anteriores y las reforzó 
con interesantes detalles numéricos.81 Aunque varios comentaristas critican su 
método y sus resultados,82 incluyo la estructura que propuso (vea la siguiente 
página)83 dado que parece haber captado la mayoría de las divisiones que 
pretendía el autor de Eclesiastés. Aunque las categorías formales de Wright no 
reflejan el contenido del Eclesiastés –y como tales no son de mucha ayuda para 
entender las unidades individuales– su análisis debería resultar útil para 

 
79	Vea	Wright,	“Riddle	of	the	Sphinx	Revisited”,	CBQ	42	(1980)	42,	n.	15e.	
80	Wright	como	se	resume	en	su	segundo	estudio,	“The	Riddle	of	the	Sphinx	Revisited”,	

CBQ	42	(1980)	38-39.	
81	111	versos	de	1:1-6:9	y	111	versos	de	6:10-12:14;	216	versos	de	1:1-12:8,	el	valor	

numérico	de	hbl	hblym	hkl	hbl	(1:2;	12:8);	en	1:2,	“hbl	(=	37)	aparece	tres	veces	en	el	singular,	
dando	un	valor	numérico	total	de	111	(37	×	3)	:	el	número	de	versículos	en	la	primera	mitad	
del	libro	(1:1-6:9)”;	y	“el	total	probable	de	37	ocurrencias	de	hbl	en	el	libro	es	igual	al	valor	
numérico	de	la	propia	palabra	hbl.”	Ibid.,	43-44.	

82	Por	ejemplo,	Fox,	Ecclesiastes,	xvi,	argumenta:	“La	hipótesis	de	Wright	se	enfrenta	a	
una	serie	de	objeciones:	los	criterios	para	dividir	unidades	no	son	frases	bien	definidas;	las	
frases	clave	no	siempre	están	al	final	de	la	unidad,	donde	‘deberían’	estar;	las	unidades	son	
de	tamaño	y	carácter	muy	diferente;	y	el	plan	no	concuerda	con	el	contenido”.	Cf.	Fox,	A	Time	
to	Tear	Down,	148-49;	Crenshaw,	Ecclesiastes,	41-42;	Longman,	Book	of	Ecclesiastes,	21,	n.	
76;	 y	 Seow,	 Ecclesiastes,	 44-46.	 Otros	 comentaristas	 siguen	 la	 estructura	 propuesta	 por	
Wright:	 p.	 ej.,	Murphy,	Ecclesiastes,	xxxix,	 quien	menciona	 también	 a	 J.	 S.	M.	Mulder	 y	R.	
Rendtorff;	 Stephen	 Brown,	 “The	 Structure	 of	 Ecclesiastes”,	 EvRT	 14/3	 (1990)	 195-205,	
generalmente	concuerda	con	el	análisis	de	Wright	pero	trata	de	desarrollar	los	patrones	con	
más	detalle.	

83	Wright,	“Riddle	of	the	Sphinx	Revisited”,	CBQ	42	(1980)	49	(He	cambiado	su	uso	de	
“hombre”	y	de	“él”	por	“uno”).	Vea	también	su	“Additional	Numerical	Patterns	in	Qohelet”,	
CBQ	45	(1983)	32-43.	
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determinar los límites de las unidades literarias originarias, las mismas que 
pueden servir como textos de predicación. 

 
El mensaje general del Eclesiastés 
 
Dado que los comentaristas no están de acuerdo respecto a la estructura del 
Eclesiastés, tampoco están de acuerdo respecto al mensaje general del 
Eclesiastés. Las opiniones van desde “todo es vanidad”84 hasta “disfruta tu 
vida”.85 Algunos estudiosos optan por varios temas. Brown sostiene:  
 

Encontrar un significado único y determinado en Eclesiastés es tan difícil como 
lo era asegurarse una ganancia duradera para el sabio que está detrás del libro. 
Sin embargo, algunos temas se destacan, en particular la fragilidad de la 
existencia humana, la incapacidad de los seres humanos para protegerse a sí 
mismos, la inescrutable voluntad de Dios, y el llamado a carpe diem, a 
‘aprovechar el día’ antes de que se ponga el sol, por así decirlo.86  

 
Estos temas pueden ser predicados legítimamente cuando los textos a predicarse 
toquen estos puntos. 

Debido al hecho de que el Maestro expone una variedad de temas, nos 
preguntamos, ¿hay alguna manera de formular un tema global único? Si 
tuviéramos que predicar un sermón de todo el libro de Eclesiastés, ¿cuál sería su 
tema?87 Ya hemos notado el énfasis del Maestro con su inclusio y constante 

 
84	Loader,	Ecclesiastes,	14,	“Tendremos	que	reconocer,	entonces,	que	hay	una	sola	idea	

fundamental	en	el	 libro:	 la	declaración	de	 la	 falta	de	un	sentido,	una	 idea	que	se	aclara	e	
ilustra	desde	varios	puntos	de	vista”.	

85	 “Los	 siete	pasajes	 en	 los	que	 recomienda	 la	búsqueda	 sincera	del	 goce	 (...)	 están	
dispuestos	de	tal	modo	que	su	tema	es	establecido	con	un	énfasis	y	solemnidad	cada	vez	
mayores”.	Whybray,	 “Qoheleth,	Preacher	of	 Joy”,	 JSOT	23	 (1982)	87.	Vea	 también	Kaiser,	
Ecclesiastes,	 42,	 “El	 tono	 de	 Eclesiastés	 es	 uno	 de	 deleite,	 con	 la	 perspectiva	 de	 vivir	 y	
disfrutar	de	todos	los	bienes	de	la	vida	siempre	que	el	hombre	haya	llegado	a	temer	a	Dios	y	
a	guardar	sus	mandamientos”.	

86	Brown,	Ecclesiastes,	12.	Crenshaw,	“	Wisdom	Literature”,	379,	sugiere	varios	temas	
que	recorren	todo	el	libro:	“Vanidad	de	vanidades,	todo	es	vanidad”	y	“No	puede	conocer”,	
esto	es,	Dios	ha	impuesto	límites	al	conocimiento	humano.	Además,	enumera	“varias	otras	
fórmulas”:	“Estas	incluyen	el	resumen	final	que	alentó	el	disfrute	de	la	vida	durante	el	vigor	
juvenil,	las	observaciones	‘contemplativas’	que	hacían	alusión	al	auto-examen	y	a	la	acción	
personal	resultante,	y	las	alusiones	a	correr	tras	el	viento,	el	trabajo	y	la	suerte”.	

87	No	es	aconsejable,	por	supuesto,	predicar	un	único	sermón	de	todo	el	Eclesiastés,	a	
menos	que	sea	para	introducir	una	serie	de	sermones	sobre	este	libro.	Nuestra	preocupación	
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repetición de que “todo es vanidad”. Pero también hemos notado su estribillo: 
“Disfruta de los dones de Dios”.  

Además, hemos visto su repetido énfasis en “Teme a Dios”, el cual se 
destaca más en la conclusión: “La conclusión, cuando todo se ha oído: Teme a 
Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo de todo hombre” (12:13). 
¿Podemos agrupar estos importantes temas en un tema general? Podría 
considerarse lo siguiente como un tema general: Para transformar una vida vana 
y vacía en una vida con sentido que disfrute de los dones de Dios, teme a Dios.88 

Dado este tema general, el propósito (objetivo) general del Maestro sería el 
de alentar a sus lectores a rechazar una cosmovisión secular del mundo y así 
hacer de Dios el punto focal de sus vidas. Como lo expresa Eaton:  
 

El temor de Dios que [el Maestro] recomienda (3:14; 5:7; 8:12; 12:13) no sólo 
es el principio de la sabiduría, sino también el principio del gozo, de la 
satisfacción y de una vida enérgica y con propósito. El Predicador quiere 
librarnos de una vida color de rosa y segura de sí misma pero carente de Dios, 
con su inevitable cinismo y amargura; así como de confiar en la sabiduría, el 
placer, la riqueza y la justicia o integridad humanas. Desea llevarnos a ver que 
Dios está ahí, que es bueno y generoso, y que sólo esta perspectiva hace que la 
vida sea coherente y satisfactoria.89  

 
Dentro de este marco general, los predicadores deberán determinar objetivos 
más específicos según cada texto de predicación. 

 

 
por	encontrar	un	tema	general	en	esta	etapa	tiene	el	objetivo	de	tener	una	idea	del	todo	para	
entender	mejor	las	partes.	

88	Cf.	la	sugerencia	de	Young:	“El	gran	tema	del	libro	[es	que]	la	vida	lejos	de	Dios	no	
puede	tener	sentido,	porque	sólo	Dios	puede	dar	sentido	a	 la	vida.”	 Introduction,	351.	Cf.	
Ryken,	“Ecclesiastes”,	269:	“El	tema	del	libro,	lejos	de	ser	un	problema,	es	virtualmente	un	
resumen	 de	 la	 visión	 bíblica	 del	 mundo:	 la	 vida	 vivida	 según	 estándares	 puramente	
terrenales	y	humanos	es	fútil,	pero	la	vida	centrada	en	Dios	es	un	antídoto.”	Cf.	Fox,	“The	
Inner	 Structure	 of	 Qohelet’s	 Thought”,	 225:	 “Mi	 tesis	 elemental	 es	 que	 la	 preocupación	
central	del	libro	de	Qohelet	es	el	sentido,	no	la	transitoriedad,	no	el	trabajo,	no	los	valores,	no	
la	mortalidad.	Estos	temas	están	ahí,	pero	todas	ellos	son	formas	de	abordar	el	tema	más	
fundamental,	el	sentido	de	la	vida”.	

89	 Eaton,	 Ecclesiastes,	 48.	 Cf.	 Garrett,	 Proverbs,	 Ecclesiastes,	 Song	 of	 Songs,	 278:	 el	
Maestro	 trata	de	 instar	 a	 sus	 lectores	 “a	 reconocer	que	 son	mortales”.	Deben	abandonar	
todas	ilusión	de	importancia,	afrontar	la	muerte	y	la	vida	directamente	y	aceptar	con	temor	
y	temblor	su	dependencia	de	Dios”.	
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Dificultades al predicar Eclesiastés 
 
Los predicadores no sólo deben enfrentarse con diversas dificultades al 
interpretar el Eclesiastés, sino que también enfrentan dificultades específicas al 
predicar este libro. Destacaremos tres dificultades: primero, la selección de un 
texto adecuado; segundo, la formulación de un tema único; y tercero, la 
predicación de Cristo desde el Eclesiastés. 
 
Escogiendo un texto adecuado 
 
Para hacer justicia al pensamiento del autor bíblico, el texto a predicarse debe 
ser una unidad literaria, no un fragmento de una unidad o un versículo.90 En la 
narrativa bíblica, las unidades son bastante fáciles de detectar, pero no es el caso 
del Eclesiastés. W. Sibley Towner afirma: “Es más difícil identificar la mayoría 
de los perícopas individuales en Eclesiastés que en cualquier otro libro de la 
Biblia hebrea, excepto quizá el libro de los Proverbios”.91 

Generalmente los comentaristas coinciden en que Eclesiastés 1:1-11 y 1:12-
2:26 son unidades literarias, pero no se ponen de acuerdo respecto a las 
subsiguientes. Dado que el significado de un texto puede variar tras un cambio 
en las dimensiones del mismo, resulta sumamente importante seleccionar textos 
base adecuados de Eclesiastés. Si el texto elegido no es una unidad literaria, el 
sermón se descarrilará desde un inicio. 

Afortunadamente, el Maestro proporciona algo de ayuda en la determinación 
de las unidades literarias mayores y menores usando construcciones de apertura 
para sus reflexiones tales como “vi/he visto/observé” (por ejemplo, 3:16; 4:1, 7; 
5:18; 7:15; 8:9; 9:11, 13) y marcadores de cierre como “Todo es vanidad y correr 
tras el viento” (1:14, 17; 2:11, 17, 26; 4:4, 6, 16; 6:9).92 El análisis literario de 
Addison Wright (vea arriba, p. 28) también será útil para confirmar una adecuada 
elección de textos a predicar de nuestra parte. Como observa correctamente:  
 

Eclesiastés es un libro difícil en el sentido de que se le puede hacer decir muchas 
cosas diferentes dependiendo de cómo se divida el material en secciones (...) 

 
90	Vea	mi	Modern	Preacher,	126-28.	
91	Towner,	“The	Book	of	Ecclesiastes”,	265.	
92	Cf.	Reitman,	“The	Structure	and	Unity	of	Ecclesiastes”,	BSac	154	(1997)	308-9.	
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Por consiguiente, si el autor ha indicado de algún modo cómo ha dividido el 
material, tales indicaciones serán de la mayor importancia para una exégesis 
válida.93 

 
Por supuesto que el predicador es libre de elegir unidades más pequeñas que 
aquellas identificadas como textos base en este libro, pero para una 
interpretación válida, aún estas subunidades94 deben ser entendidas dentro del 
contexto de la unidad más grande. Dos índices al final de este libro, “Objetivos 
para Sermones” y “Temas para Sermones”, también pueden dar ideas de 
sermones ocasionales sobre Eclesiastés. 
 
Formulando un tema único 
 
Los sermones modernos requieren de un tema único por el bien de su unidad y 
movimiento.95 Sin embargo, el Maestro frecuentemente busca llamar la atención 
sobre un punto usando un sonido estéreo, yuxtaponiendo un polo negativo con 
uno positivo o presentando dos polos positivos como “¡Alégrate mientras eres 
joven!” y “¡Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud!” (11:9; 12:1). 
Cuando el texto a predicarse contenga dos mensajes, resultará un desafío 
formular un tema único haciendo justicia a ambos polos. Tendremos que 
considerar si uno de los dos temas es dominante, a fin de poder subsumir uno 
bajo el otro, o si podemos formular un tema global que abarque a ambos. 
 
Predicando a Cristo desde el Eclesiastés 
 
Los predicadores no pueden meramente anunciar la sabiduría del Antiguo 
Testamento como “evangelio” en la iglesia cristiana. De la misma manera en que 
la ley del Antiguo Testamento (piense en la circuncisión, el sábado, los alimentos 
impuros) debe ser validada por el Nuevo Testamento antes de que pueda ser 
proclamada como “evangelio” (en el sentido de buenas noticias también para la 

 
93	Wright,	“Riddle	of	the	Sphinx	Revisited”,	CBQ	42	(1980)	50.	
94	Para	algunas	de	estas	subunidades,	vea	más	adelante,	pp.	62-64,	91,	115-116,	140-

142,	176,	284,	291,	304.	
95	Vea	mi	Modern	Preacher,	131-36.	
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iglesia), así también la sabiduría del Antiguo Testamento debe ser confirmada 
por el Nuevo Testamento antes de que pueda ser proclamada como “evangelio”.  
 El corazón de la sabiduría del Nuevo Testamento es Jesucristo, quien no 
sólo personificó la “sabiduría de Dios” (1 Co. 1:24, 30) sino que enseñaba 
sabiduría a las personas “como quien tiene autoridad” (Mt. 7:29). Jesús dijo a 
los judíos: “Escudriñáis las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis vida 
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no queréis venir 
a mí para tener vida” (Juan 5:39-40). No sólo debemos predicar las escrituras del 
Antiguo Testamento, sino también vincularlas a Cristo para que la gente pueda 
tener vida. 

Como mencioné en el Prefacio, después de predicar un sermón en una serie 
sobre Eclesiastés hace unos treinta años, un pastor jubilado me preguntó si un 
rabino podría haber predicado mi sermón en una sinagoga. Tuve que admitir que 
probablemente un rabino podría haberlo hecho. No obstante, esto significaba que 
había predicado un “sermón del Antiguo Testamento” en lugar de un “sermón 
cristiano”.96 Estudios posteriores me convencieron de que los Padres de la Iglesia 
tenían razón al insistir en que un sermón cristiano debía predicar a Cristo. Pero 
¿cómo? Eclesiastés no contiene ni siquiera un “texto mesiánico”;97 no hay 
ninguna promesa del Mesías venidero. ¿Cómo se predica a Cristo desde un libro 
que no tiene textos mesiánicos? 

Desafortunadamente, durante gran parte de la historia de la iglesia, la 
interpretación alegórica se convirtió en el método elegido para predicar a Cristo 
desde el Antiguo Testamento.98 Pero la interpretación alegórica es una forma de 
eiségesis: lee al Jesús del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Hoy en 
día nos enfrentamos a otra peligrosa tendencia al predicar a Cristo. Brown 
subraya:  
 

Sobre los intérpretes cristianos se cierne la tentación de tratar a Qohelet 
simplemente como un contrapunto del mensaje del Evangelio; perspectiva 
deficiente y peligrosa que necesita urgentemente ser enmendada.99  

 
96	Términos	de	Clowney.	Ver	el	Prefacio	arriba,	n.	1.	
97	 Ronald	 Knox,	Waiting	 for	 Christ	 (New	 York:	 Sheed	 and	 Ward,	 1960),	 279-82,	

enumera	150	“textos	mesiánicos”	en	el	Antiguo	Testamento,	pero	ninguno	de	ellos	es	del	
Eclesiastés.	

98	Vea	mi	Preaching	Christ	from	the	Old	Testament,	69-176.	
99	Brown,	Ecclesiastes,	121.	Como	ejemplo,	Brown	menciona	el	comentario	de	Tremper	

Longman,	Book	of	Ecclesiastes.	Vea	la	p.	9	anteriormente.	“Ecclesiastes”,	obre	del	2008	de	
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Aunque a veces pueda emplearse el contraste con el mensaje del Eclesiastés a 
fin de predicar a Cristo, hay muchas más opciones a considerar. El estudio del 
Nuevo Testamento y de la historia de la iglesia nos revela, por lo menos, siete 
formas legítimas de predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento. Inquirir cuál 
de estas formas nos lleva del mensaje del texto hacia Cristo en el Nuevo 
Testamento se hace posible a través de una suerte de lluvia de ideas que 
normalmente conduce a varias posibilidades. No es recomendable usar todos 
estos métodos en un solo sermón, por supuesto, sino seleccionar el más 
convincente, tal vez apoyado por uno o dos de los demás. Revisaremos 
brevemente cada uno de estos siete métodos.100 
 
Progresión histórico-redentora 
 
Cuando un colega vio el título de este manuscrito, Predicando a Cristo desde 
Eclesiastés, bromeó: “Estás tratando de encontrar a Cristo bajo cada roca, ¿no 
es así?” En el impulso del momento respondí: “Me estás confundiendo con 
Pablo” (vea 1 Co. 10:4). Al reflexionar más tarde en este intercambio 
improvisado, concluí que le había dado una respuesta equivocada. Debí haber 
dicho: “No es cuestión de tratar de encontrar a Cristo bajo cada roca, sino de 
conectar los puntos” – los puntos que corren desde la periferia del Antiguo 
Testamento hasta el centro de la revelación de Dios en Jesucristo. 

La progresión histórico-redentora es la manera más básica y fundamental de 
conectar los puntos. Dado que la historia de la redención progresa desde sus 
primeros inicios tras la caída en el pecado (Gn 3:15), a través del trato de Dios 
con Israel, hasta la encarnación de Cristo, su vida, muerte, resurrección y 
ascensión, hasta abarcar finalmente su Segunda Venida; los predicadores 

 
Jerry	Shepherd	también	sigue	este	enfoque	(vea	 la	página	9	supra).	 James	Steward	en	su	
“Ecclesiastes	and	the	Christian	Preacher:	An	Exercise	in	Sermon-Preparation”,	CQ	29	(1951)	
120-27,	llamó	a	Eclesiastés	“esencialmente	un	libro	negativo”	que	“contiene	nada	o	poco	que	
sea	inspirador	o	edificante	de	manera	positiva”	(p.	120).	De	ahí	que	la	tarea	del	predicador	
es	 la	 de	 “mostrar	 las	 imperfecciones	de	 los	personajes	 retratados	 y,	 una	 vez	hecho	 esto,	
poner	al	lado	de	estos	viejos	retratos	una	semejanza	del	único	Hombre	en	Quien	se	encuentra	
una	vida	plena	y	satisfactoria”	(p.	122).	

100	Para	una	explicación	más	detallada,	vea	mi	Preaching	Christ	from	the	Old	Testament,	
227-77.	
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cristianos deben entender los pasajes del Antiguo Testamento a la luz de esta 
progresión en la historia de la redención.101 

Por ejemplo, el Maestro no conoce de la resurrección de entre los muertos. 
Aunque insinúa que puede haber un juicio final (3:17; 8:12-13; 11:9), su 
principal suposición es el carácter definitivo de la muerte.102 Escribe: 

 
La suerte de los hombres y de los animales es la misma; como muere el uno, así 
muere el otro. Todos tienen el mismo aliento, y los hombres no tienen ninguna 
ventaja sobre los animales; porque todo es vanidad. Todos van a un lugar; todos 
vienen del polvo, y todos se convierten en polvo otra vez. ¿Quién sabe si el 
espíritu humano asciende y el espíritu de los animales desciende a la tierra? 
(3:19-21; cf. 2:15-16; 9:5) 

 
Pero esta suposición del carácter definitivo de la muerte cambia drásticamente a 
medida que la historia de la redención avanza hacia la resurrección de Jesús. La 
muerte no es el final. Jesús conquistó la muerte. Jesús mismo enseñó a sus 
seguidores: “Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, 
vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás” (Juan 11:25-26). El 
desarrollo de la historia de la redención hasta la resurrección de Jesús arroja 
sobre el mensaje del Maestro una luz totalmente nueva.103 
 
Promesa-cumplimiento 
 
El Antiguo Testamento contiene muchas promesas del Mesías venidero. A partir 
de tales promesas uno podría pasar directamente a su cumplimiento en la venida 

 
101	El	desarrollo	de	la	historia	de	la	redención	está	estrechamente	relacionado	con	la	

progresión	en	la	revelación.	A	medida	que	la	historia	de	la	redención	progresa,	también	lo	
hace	la	revelación	de	Dios.	La	progresión	en	la	historia	de	la	redención	resulta	básica	en	las	
formas	 de	 la	 promesa;	 el	 cumplimiento,	 la	 tipología	 y	 el	 contraste;	 mientras	 que	 la	
progresión	 en	 la	 revelación	 se	 expresa	 particularmente	 bajo	 la	 forma	 de	 temas	
longitudinales.	La	vía	de	la	analogía	refleja	la	continuidad	general	que	existe	incluso	a	medida	
que	se	desarrollan	la	historia	de	la	redención	y	la	historia	de	la	revelación.	

102	Vea	Antoon	Schoors,	“Koheleth:	A	Perspective	of	Life	after	Death?”	ETL	61/4	(1985)	
295-303.	

103	Cf.	 el	 comentario	de	Hertzberg	respecto	a	que	debido	al	aplastante	veredicto	de	
Qohelet	sobre	la	vanidad,	“el	libro	de	Qohelet,	ubicado	al	final	del	Antiguo	Testamento,	es	la	
profecía	mesiánica	más	sorprendente	que	el	Antiguo	Testamento	tiene	para	ofrecer”.	Der	
Prediger,	237-38,	citado	por	Kidner,	The	Wisdom	of	Proverbs,	Job	and	Ecclesiastes,	114.	
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de Jesús. Sin embargo, no podemos usar el método de la Promesa-Cumplimiento 
con el Eclesiastés pues no contiene promesas mesiánicas. 
 
Tipología 
 
La tipología es otra forma de pasar de un texto del Antiguo Testamento a Cristo 
en el Nuevo Testamento. Los eventos, personas o instituciones redentoras del 
Antiguo Testamento pueden funcionar como tipos que prefiguran el gran 
Antitipo, la persona y/o la obra de Jesucristo. Sin embargo, debido a que el 
Eclesiastés es una enseñanza sapiencial, no debe esperarse un tipo de Cristo en 
este libro. Dos posibles excepciones son la figura de “Salomón” en Eclesiastés 
1:12-2:26 y el “pastor” de 12:11 (vea pp. 72 y 379-380 más adelante).  
 Asimismo, podría argumentarse que inclusive el sabio Maestro que enseña 
sabiduría es un tipo del sabio rabino Jesús que también enseñó por medio de 
māšāl (proverbios/parábolas).104 Pero este tipo de tipología no es necesaria dado 
que cubriremos estos paralelismos en la enseñanza dentro del apartado de la 
analogía. 
 
Analogía 
 
Otra forma de pasar del Antiguo Testamento a Cristo en el Nuevo Testamento 
es el método de la analogía. Aplicada al Eclesiastés, la analogía busca paralelos 
entre las enseñanzas del Maestro del Antiguo Testamento y las enseñanzas de 
Jesús. Estas analogías existen pues Jesús fue el supremo Maestro de la sabiduría. 
Pablo afirma que en Cristo “están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y 
del conocimiento” (Col 2:3).  
 Por consiguiente, puede hablar de Jesús como “sabiduría de Dios” (1 Co. 
1:24, 30). Con respecto a la sabiduría, Jesús mismo afirmó ser “más grande que 
Salomón” (Lucas 11:31; cf. 2:52; 7:35). Por tal motivo, no es de extrañar que los 
contemporáneos de Jesús lo calificaran como un Maestro sabio (Marcos 1:22) ni 

 
104	Algunos	de	los	Padres	de	la	Iglesia	(Dídimo,	Orígenes	y	Gregorio	de	Nisa)	vieron	al	

“Predicador”,	entendido	como	Salomón,	como	un	tipo	de	Cristo.	Vea	Robert	Wright,	Proverbs,	
Ecclesiastes,	Song	of	Solomon,	190.	
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que enseñara principalmente a través de las formas sapienciales de los 
proverbios105 y las parábolas.106 

Así pues, podemos buscar analogías entre las enseñanzas del Maestro de 
Eclesiastés y las de Jesús. Por ejemplo, el Maestro advierte contra el trabajo 
afanoso que busca obtener riquezas: “Aborrecí todo el trabajo con que me afané 
bajo el sol, viendo que debo dejarlo a los que vengan después de mí, y ¿quién 
sabe si serán sabios o necios? Sin embargo, serán dueños de todo por lo que 
trabajé y usé mi sabiduría bajo el sol. También esto es vanidad” (2:18-19; cf. vv. 
20-23). Jesús advierte de manera similar: “No os hagáis tesoros en la tierra, 
donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones entran y roban...” 
(Mateo 6:19).  

De hecho, Jesús cuenta una parábola sobre un rico insensato. El necio 
construyó graneros más grandes para almacenar todos sus bienes y dijo: ‘Alma, 
muchos bienes tienes guardados para muchos años; descansa, come, bebe, 
regocíjate’. Pero Dios le dijo: ‘¡Necio! Esta misma noche vendrán a pedir tu 
vida. Y las cosas que has preparado, ¿de quién serán? Así será con los que 
acumulan tesoros para sí mismos, pero no son ricos para con Dios” (Lucas 12, 
19-21). 
 
Temas longitudinales 
 
Los temas longitudinales proporcionan otra forma de pasar de un texto del 
Antiguo Testamento a Cristo en el Nuevo Testamento. “Temas longitudinales” 
es un término técnico en la disciplina de la Teología Bíblica. Se refiere a temas 
que pueden ser rastreados a través de las Escrituras desde el Antiguo hasta el 
Nuevo Testamento. Podemos usar este concepto de temas longitudinales para 
predicar a Cristo dado que todos los temas fundamentales del Antiguo 
Testamento conducen a Cristo.  

 
105	 Vea	 Alyce	 M.	 McKenzie,	 “All	 Who	 Exalt	 Themselves	 Will	 Be	 Humbled:	 Jesus’	

Subversive	 Sayings,”	 en	 su	 libro	 Preaching	 Proverbs:	 Wisdom	 for	 the	 Pulpit	 (Louisville:	
Westminster	John	Knox,	1996),	59–78.	

106	“La	forma	de	enseñanza	predominante	de	Jesús	fue	la	parábola	(parabolē,	en	hebreo	
māšāl	 [también	 traducida	 como	 'proverbio']),	 una	 forma	 sapiencial”.	 Dillard	 y	 Longman,	
Introduction	 to	 the	 Old	 Testament,	 245.	 Cf.	 Ben	 Witherington	 III,	 Jesus	 the	 Sage:	 The	
Pilgrimage	 of	 Wisdom	 (Minneapolis:	 Fortress,	 1994),	 155-56,	 “Incluso	 con	 un	 estimado	
conservador,	 al	 menos	 el	 70%	 de	 la	 tradición	 de	 Jesús	 está	 en	 forma	 de	 algún	 tipo	 de	
enunciado	sapiencial,	como	un	aforismo,	un	enigma	o	una	parábola”.	
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 Por ejemplo, hemos visto que uno de los principales temas en el Eclesiastés 
es el temor a Dios.107 Este tema (el deber del pueblo de Dios de reverenciarlo) 
se remonta al principio de la historia de Israel (vea Gn. 22:12; Ex. 14:31) y puede 
rastrearse desde ese punto a los mandatos posteriores de Dios que contienen el 
estribillo: “Temerás a tu Dios: Yo soy el Señor” (Lv. 19:14, 32; 25:17, 36, 43), 
a los Salmos (p.ej. 34:9), a la literatura sapiencial (p.ej. Prov. 1:7; 9:10; 15:33; 
Job 28:28), a Nehemías después del exilio de Israel (Neh 5:9), a Eclesiastés 
(3:14; 5:7; 7:18; 8:12-13; 12:13), hasta la enseñanza de Jesús en el Nuevo 
Testamento: “No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el 
alma; temed más bien a Aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo 
en el infierno” (Mateo 10:28). 
 
Referencias Neotestamentarias 
 
La sexta forma de pasar de un pasaje del Antiguo Testamento a Cristo en el 
Nuevo Testamento es el de las referencias neotestamentarias. Aunque las 
referencias más directas para predicar a Cristo son las citas de las enseñanzas de 
Jesús en los Evangelios, también pueden utilizarse las epístolas del Nuevo 
Testamento cuando vinculan sus enseñanzas a Cristo. Desafortunadamente, el 
Nuevo Testamento rara vez cita de forma directa el Eclesiastés pues sólo lo cita 
o alude doce veces.108  
 A fin de identificar enseñanzas del Nuevo Testamento similares a las de 
Eclesiastés, uno puede verificar concordancias, Biblias con referencias cruzadas, 
comentarios, y el Tesoro de Conocimiento Escritural (The Treasury of Scripture 
Knowledge) en Libronix o la Biblia de Estudio en PC (PC Study Bible). Sin 
embargo, es mejor no emplear las referencias neotestamentarias como el único 
camino a Cristo, sino utilizarlas como apoyo de alguna de las otras vías a Cristo 
(por ejemplo, vea las referencias neotestamentarias previas según la progresión 
histórico-redentora, la analogía y los temas longitudinales, y posteriores según 
el contraste). 
 
Contraste 
 

 
107	Vea	supra,	págs.	22,	27,	e	infra,	pág.	163,	n.	18.	
108	Vea	el	apéndice	en	el	Novum	Testamentum	Graece	de	Nestlé-Aland	(ed.	1993).	


