
	

Introducción a Eclesiastés 
El Dr. Rob Johnston introduce a Eclesiastés como un libro de paradojas, 
manteniendo dos verdades sobre una vida en tensión: la vida no tiene ningún 
sentido y la vida es increíblemente preciosa. 
  
Como profesor de teología y cultura, en mi particular me ha interesado cómo 
las historias de la cultura interactúan con nuestras historias y la historia de 
Dios. En las últimas dos décadas esto me ha llevado a dedicarme a las 
películas. Lo que me llamó la atención es el número de películas que decían 
que la vida es horrible y la vida es preciosa. Por ello escribí un libro titulado, 
"Belleza Inútil", en donde estudio una variedad de películas contemporáneas 
y las coloco en diálogo con el Libro de Eclesiastés porque yo pienso que el 
libro ayuda a interpretar las películas y, curiosamente, las películas ayudan a 
interpretar el Libro de Eclesiastés.  
 
Soy el Dr. Rob Johnston. Yo enseño en el área de teología y cultura. 
Eclesiastés en realidad ha sido el libro de mi vida en la Biblia.  
 
Permítanme empezar nuestra breve conversación esta mañana leyendo dos 
textos. El primero es el principio de Eclesiastés. "Es inútil, inútil," dice el 
Filósofo. "La vida es inútil, todo es inútil. Te pasas la vida trabajando, 
obrando, y ¿qué muestras al final? Las generaciones vienen y van pero el 
mundo sigue igual." Y luego, el capítulo nueve empezando en el verso 7. El 
escritor dice, " ¡Anda, come tu pan con alegría! ¡Bebe tu vino con buen ánimo, 
que Dios ya se ha agradado de tus obras! Siempre se feliz. Goza de la vida con 
la mujer amada, con tal de que vivas esta corta vida que Dios te ha brindado. 
Gózate de cada día corto porque es lo único que le vas a sacar a todos tus 
problemas."  
 
¿Cómo podemos reconciliar estas declaraciones paradójicas y contradictorias? 
De hecho, la iglesia no ha hecho un buen trabajo en este particular. No 
sabemos qué hacer cuando hay desorden. Por otro lado, la cultura ama este 
libro. ¿Por qué será? Porque es un libro honesto en cuanto a la vida se refiere 
Nos damos cuenta que lo bueno y malo, por alguna razón, se juntan. No lo 
podemos aislar ni separar ni evitar.  
 
El escritor de Eclesiastés conocía acerca del Libro de Proverbios. El Libro de 
Proverbios dice, "trabaja fuerte y tendrás éxito." Pero sabemos que aveces la 
persona buena, honesta, justa no tiene éxito. No vive una larga vida. Y 
sabemos que los groseros y malos ganan con frecuencia. El escritor de 
Eclesiastés, por lo tanto, reta a los israelitas de su tiempo y a los cristianos de 
hoy quienes piensan que de alguna manera podemos fabricar el éxito. Que 
nos podemos amarrar bien el cinto. Que podemos buscarle sentido a la vida 



	

con nuestros propios esfuerzos. Ya sea con placer o fama o sabiduría o 
riquezas - ninguna de estas cosas producirán una vida significativa - vanidad 
de vanidades.  
 
Esa palabra vanidad, hebel, is difícil de traducir, ¿no? Proviene del hebreo y 
significa neblina o un vapor y puede utilizarse metafóricamente para 
significar algo inútil, absurdo, sin sentido, corto, pasajero. Y el escritor se 
refiere a todos esos términos cuando habla sobre nuestros intentos de sacarle 
sentido a la vida con nuestros propios esfuerzos - es vano.  
 
Por otro lado, el escritor también dice, "Disfruten de la vida. Es preciosa, está 
llena de asombro." Vivimos el regalo de la vida porque Dios la valora. El 
valora nuestra vida. Y por ello, el escritor puede decir, "¡Coman! ¡Beban! 
¡Disfruten de su pareja! ¡Trabajen con todas sus fuerzas!" No como para 
comprobar su valor, sino para expresar el valor que ya poseen. Entonces, 
disfruten de su vida vana, corta, inútil. Pues es preciosa y llena de asombro. 
Es para morir y es para vivir. 


