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Eclesiastés
Contexto bíblico: Capítulos previos
Pasaje central: Eclesiastés 7:1-22
Versículo clave: Eclesiastés 7:14
Propósito central de la clase:
Enseñanza a aprender: Que las metas que nos proponemos, no son más que en vano.
Vivir el día a día a los pies de Dios es lo más sensato y sabio
______________________________________________________________
Estudio pormenorizado (con bibliografía)
Bibliografía
-

Proverbios y Eclesiastés, (Adkinson-Kidner), Andamio, pp. 309-315
El libro de Qohelet (Antonio Bonora) pp. 132-145

Introducción al pasaje
Comienzan una serie de proverbios que nos llaman la atención, pues son de
difícil interpretación y aplicación. Venimos de hablar de situaciones extremas que
terminan evidenciando que, sin Dios, todo esfuerzo sea humanamente provechoso o
agonioso, es vanidad. Todo se lo llevará el viento, pues del polvo venimos y al polvo
vamos, y es en vano administrarse mal, administrarse bien, disfrutar o no de las cosas, a
pesar de que siente bien el disfrutar del fruto del trabajo. Sin Dios, es vanidad
igualmente. Sólo Dios es quien inicia y trae algo mejor.
Ahora vamos a vernos confrontados. Qohelet nos va a plantear ahora un reto.
Nos va a plantear el asumir nuestra realidad, la sabiduría humana es insuficiente, y es
vanidosa. Dios debe tomar un papel importante en la búsqueda de la satisfacción y de la
felicidad. Tan importante, que ni las reflexiones, ni las conclusiones, ni los esfuerzos
propios nos dan esa felicidad. ¿Entonces?
Bosquejo
Eclesiastés 7:1-10 Enfrentarse a la realidad
Eclesiastés 7:11-22: con los pies en el suelo
- Eclesiastés 7:11-14 Con sabiduría y cabeza
- Eclesiastés 7:15-22 Sin garantías de éxito, pues somos imperfectos
Eclesiastés 7:1-10 Enfrentarse a la realidad
"Mejor es", es como empiezan la mayoría de las realidades que nos vamos a
encontrar ahora. En estos seis versículos se denota un pesimismo brutal, tanto que nos
puede sorprender que llegue a decir las cosas que dice, incluso deseando la muerte. La
lectura igualmente no debe ser aislada, no deberíamos detenernos hasta el versículo 10
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Se repiten varias veces los conceptos clave:
- Más vale (bueno/mejor) (11 veces)
- sabio/sabiduría (6 veces),
- corazón (5 veces),
- necio (4 veces),
- tristeza/ira (3 veces),
- casa en llanto (2 veces),
- casa en fiesta/dicha (2 veces).
Con optimismo se combate el pesimismo. Se trata de una serie de proverbios, o
dichos populares que la gente repetía y bebía como si fuese su propio agua. El
enfrentamiento es directo entre la necedad y la sabiduría, las cuales se basan en el
disfrute y en la lucha respectivamente.
(Controlando el tiempo, comentar cada proverbio con los alumnos)
Ecl 7:1 (Prov 22:1). Mejor tener una buena reputación que cualquier riqueza.
Así introduce el pasaje siguiente a todo lo hablado sobre riquezas en los pasajes
anteriores. Siempre es mejor tener una buena reputación. De hecho, incluso, hasta la
muerte, mejor es el que se labra esa reputación y deja un buen nombre, que el que tiene
que labrársela e iniciar un camino.
Ecl 7:2 El segundo proverbio viene de la mano del primero. Nuestro autor nos
dice que más se aprende de la lucha constante que de las facilidades y los éxitos. Hasta
el punto, de pretender que el lector entienda que es mejor vivir de cara a saber que va a
morir, que vivir para retener lo que en su momento, sí o sí, va a perder.
Ecl 7:3 Es mejor sufrir que reir. El dolor nos ayuda a hacer el bien, a luchar por
lo bueno, y es una cura para el interior del ser humano
Ecl 7:4 El sabio reconoce la situación y el destino que a todo el mundo le espera.
La maldad del corazón precipita hacia la muerte, y el corazón del necio aprovecha la
vida intentando obtener una felicidad que nunca le llegará.
Ecl 7:5-6 En definitiva, es mejor escuchar los consejos del sabio que estar
pendiente de lo que los placeres del mundo puedan ofrecer
Un pesimismo que reina en estos versículos, pues nuestro autor está convencido
de la corrupción que existe al buscar la felicidad fuera de Dios, que sólo los necios
alimentarán la búsqueda de la misma con total vanidad. Un mundo del cual, lo mejor, es
huir de él.
(Pregunta 1) Con respecto a la “reprimenda” del sabio, frente a los “elogios” por
nuestros logros. ¿Cómo reaccionamos, y de qué nos sirve? ¿Cómo encajamos las
reprimendas, y cómo encajamos los elogios?
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Ecl 7:7 "Todo poder tiende a corromper". Ahora el sabio se ve afectado por
situación de opresión, de tal forma que le hace desviar su sensatez. El versículo es de
dificil interpretación directamente, pero lo que viene a decir es que en situación de
opresión es dificil realizar un juicio sensato, hasta el punto (por la segunda parte) de que
puede llegar a "venderse" a la maldad.
Ecl 7:8-9 Los solidos argumentos que no son precisamente del orden de la
mente de un necio se evidencian ahora. Sea la paciencia una virtud o no (que lo es) y el
vicio algo perjudicial, sin duda, el autocontrol es, en la práctica, un buen camino.
Ecl 7:10 No es de sabios vivir de los recuerdos. No es una cuestión que el sabio
se plantee, por mucha conciencia de la corrupción que tenga el mundo. Quizá esta
sentencia sea el resumen de algo tan amargo como lo que acabamos de leer. Vivir del
pasado, sabiendo que es un recuerdo, y saber lo que hay por delante, sólo nos debe
llevar a fijarnos en el presente, en el ahora, para que nuestra respuesta de la mano de
Dios pueda suponer un cambio.
(Pregunta 2) A veces hemos llegado a un punto en el que han ocurrido cosas que no
queremos, y que no nos gustan. ¿Y ahora, qué? Quizá nos interese pensar en esta
pregunta como si Dios mismo nos lo hiciera. ¿Ahora, qué vas a hacer? Has reconocido
tu pecado. ¿Ahora, qué? Has cometido una falta que duele a todos, incluso a tí... ¿y
ahora, qué?
Eclesiastés 7:11-14 Con sabiduría y cabeza
El conocimiento (ciencia) y el dinero son útiles en esta vida, y más en situación
de opresión. Pero el que tiene conocimiento y no lo usa con sabiduría, no lo aprovecha.
Y quien tiene dinero y no lo usa con sabiduría, también desaprovecha en su contra. Por
ello es el que obra con sabiduría el que puede alargar sus días.
Pero el autor de Qohelet remata esta parte de otra forma. Da igual la sabiduría, el
conocimiento, y el dinero. Dios hizo algo y lo que él determinó nadie lo va a cambiar.
El destino está claro, y vivir del pasado así como planear el futuro puede ser en vano.
Por ello mismo, en el dia de lo bueno, disfrutar y gozar de lo bueno. En el de la
adversidad, reflexiona y considera; Tanto las facilidades como las dificultades las puso
Dios... pero, en las dificultades, se aprende. Y nada hay después de uno mismo, que no
sea lo que Dios ha determinado.
(Pregunta 3) ¿Planeamos nuestro dia a dia, o esperamos que vengan las cosas?
¿Planeamos nuestro futuro, a corto, medio o largo plazo? ¿Tenemos metas humanas
que no nos sean de provecho? Según estos proverbios y consejos, ¿cambia nuestra
perspectiva?
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Eclesiastés 7:15-22 Sin garantías de éxito, pues somos imperfectos
Nuestra imperfección, lleva a que intentemos compensarla con perfección.
Nuestra forma de comprender las cosas siempre tienden a los extremos. El justo o el
injusto, como si de blanco y negro se tratase. El autor nos lleva a pensar con cierta
relatividad cada aspecto de la vida para que no caigamos en el error del extremismo. No
querer ser justo, porque es imposible, ni entregarnos a la injusticia, por que igualmente
no aprovecha. Ambas cosas son un problema desde el punto de vista humano.
Obviamente, hay un camino fácil y uno difícil, que nuestro autor ya viene
preparando de antemano. El sufrimiento está relacionado con la sabiduría y la justicia,
mientras que la injusticia, la necedad y el placer van también de la mano. El tema, al
final, es si las cosas se hacen con temor de Dios. El que teme a Dios, al final, tendrá una
recompensa diferente a la que el mundo ofrece: nada.
No nos anima a hacer el mal ni a estar alerta, sino a que cada cosa que hagamos,
la hagamos con cabeza, pensando en que no siempre haremos lo correcto (pues no hay
justo que haga el bien y nunca peque), y que nuestros esfuerzos humanos no nos dan
ninguna garantía de éxito, porque somos imperfectos. En efecto, nosotros metemos la
pata y mucho.
(Pregunta 4) La tipica respuesta de "si no estás conmigo, estás contra mi", sólo es
aplicable en un estado bipolar. Sólo si lo blanco y lo negro existe, sólo en un plano en
el que Dios y su enemigo existen. ¿Cómo reaccionamos cuando nos vemos en una
situación así? ¿Somos extremistas?
(Pregunta 5) ¿En qué situaciones podemos ser luz, de todas las que hemos hablado
hoy? ¿En qué situaciones no lo estamos siendo y qué creemos que debemos hacer?
_______________________________________________________________
Aplicaciones del estudio
Vertical: Nuestro objetivo en la vida a veces nos plantea metas que, sean o no
inalcanzables, sólo demuestran que en este mundo lo alcanzable es en vano, y lo
inalcanzable también. Ponernos a los pies de Dios en nuestro día a día, de cara a que
nuestras metas siempre sean guiadas por Él. Temer a Dios, respetarle, pues no hay nada
que pueda enderezar lo que él torció
Horizontal: ¿Cómo somos con los demás? ¿Qué procuramos, cuando tratamos con
nuestro prójimo? ¿Participamos de justicia, injusticia, hay veces que nos inunda algún
sentimiento de maldad, venganza, o algo similar? En caso afirmativo, ¿acaso forma esto
parte del temor de Dios?
_________________________________________________________________
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