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CONSEJO DEL KOHELETHCONSEJO DEL KOHELETHCONSEJO DEL KOHELETHCONSEJO DEL KOHELETH    

 
 
Por Pablo Seghezzo 
 
 
 

 

 
 
 

l libro de Eclesiastés sin duda es un libro especial en la Biblia, a un primer vistazo 
puede hasta parecer una mirada algo negativa de la vida, pero no lo es. Quién lo 
escribe es el Koheleth (en hebreo): 

 
Eclesiastés 1:1,2 
1 Palabras del Predicador (Koheleth) hijo de David, rey en 
Jerusalén. 
2 Vanidad de vanidades, dijo el Predicador; vanidad de 
vanidades, todo es vanidad. 

 
 

EL KOHELETHEL KOHELETHEL KOHELETHEL KOHELETH    
 
 ¿Quién es el Koheleth? Es el título que se le da a la sabiduría humana, pero no la terrenal 
apartada de Dios, sino la sabiduría del hombre que busca el sentido de la vida. 
 
Esto explica el tenor del libro de Eclesiastés. Aunque el Autor de la Palabra de Dios es 
Dios y el hombre el escritor, este libro surge como si Dios le hubiera dicho al Koheleth: 
“Escribe como hombre, como se ven las cosas desde allá abajo, para que tus semejantes 
lo pongan en su corazón y me miren a Mi como la respuesta para llenar sus vidas vanas y 
no pierdan su tiempo buscando en todo lo que sucede debajo del sol, en lo terrenal” 
 
Es digno de notarse que no precisamente el escritor vivió lo dicho a lo largo del libro, sino 
que usa de la licencia literaria para hacer vivir el relato, así como un novelista relata 
cosas que no precisamente hayan sucedido en su propia vida. Realmente es dudoso que 
un santo hombre de Dios, inspirado por el espíritu santo se exponga tanto en los límites 
de lo inmoral.  Si fue Salomón el escritor, podríamos pensar que en un estado posterior a 
su apostasía escribió Eclesiastés, pero la Palabra no da indicios de que se haya vuelto a 
Dios en su vejez y ciertas palabras (de origen persa) utilizadas en el libro nos indican que 
pudo haber sido escrito alrededor del siglo III a.C. utilizando el escritor el título de 

EEEE
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Salomón como una licencia para hablar de la sabiduría, ya que Salomón y sabiduría eran 
considerados por los hebreos como prácticamente sinónimos.    
 
El Koheleth está buscando dónde puede el hombre encontrar la felicidad y el sentido de 
la vida “debajo de los cielos”. Descubre que la sabiduría no lo da, entonces busca en otro 
lugar, incluso opuesto al anterior, en el goce de los bienes, los placeres de los simples y 
por qué no, necios. Esto tiene su lógica, porque si uno descubre que lo que busca no está 
en blanco probará entonces en negro. 
El punto del dilema no es qué es moralmente bueno y moralmente malo sino si hay algo 
en el campo humano que logre llenar el vacío interno del hombre y su sensación de 
incompletud, más allá de su grado de moralidad. 
 
Nos dice que halló: Mas he aquí esto también era vanidad (2:1). 
 
Vanidad no se refiere a vanidad en el sentido que lo entendemos en español de orgullo 
propio, sino en el sentido de pasajero, no permanente, temporal en contraste a lo 
eterno. Es la palabra hebrea hebel que significa vapor, soplo, aliento y figurativamente 
vanidad, la idea de ilusorio está presente también en esta palabra. (Para ver usos de 
hebel ver Job 7:16 vanidad; Salmo 31:6 vanidades; Salmo 62:9 vanidad, nada) 
Esta palabra aparece 86 veces en el AT siendo el libro de Eclesiastés en el que más veces 
aparece (35 veces).  
 
Él Koheleth prueba distintas cosas, sabiduría, placeres, riquezas, luego se vuelve y mira 
el camino que transitó para concluir diciendo de manera cruda y pesimista que todo era 
vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol y que su corazón estaba tan 
insatisfecho como antes. 
La frase debajo del sol (o debajo del cielo) aparece 32 veces a lo largo del libro de 
Eclesiastés, dándonos una gran clave para su correcta interpretación, ya que no se refiere 
a  las cosas espirituales o divinas sino al ámbito terrenal donde se encuentran las 
actividades y vicisitudes humanas.  
 
Finalmente el hombre sabio en su búsqueda del sentido de la vida luego de todas las 
incidencias e intentos humanos por alcanzar la plenitud y la realización en la vida halla la 
gran concusión en el final del libro en el capítulo 12, versículo 13: El fin de todo el 
discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto es el 
todo del hombre. 
 

El mensaje final es maravilloso. Entre tantas cosas que vivimos los El mensaje final es maravilloso. Entre tantas cosas que vivimos los El mensaje final es maravilloso. Entre tantas cosas que vivimos los El mensaje final es maravilloso. Entre tantas cosas que vivimos los 
hombres en nuestra desesperada búsqueda tantas veces infructuosa hombres en nuestra desesperada búsqueda tantas veces infructuosa hombres en nuestra desesperada búsqueda tantas veces infructuosa hombres en nuestra desesperada búsqueda tantas veces infructuosa 

por encontrar la felicidad, todo, absolutamente todo lo que anhelampor encontrar la felicidad, todo, absolutamente todo lo que anhelampor encontrar la felicidad, todo, absolutamente todo lo que anhelampor encontrar la felicidad, todo, absolutamente todo lo que anhelamos os os os 
está en Dios nuestro Creador. está en Dios nuestro Creador. está en Dios nuestro Creador. está en Dios nuestro Creador.     
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JUVENTUDJUVENTUDJUVENTUDJUVENTUD    
 
El libro de Eclesiastés es muy apropiado para los jóvenes, y en gran medida está dirigido 
a ellos. El sabio y experimentado Koheleth, les dice: jóvenes, no pierdan su vida 
buscando la felicidad como quien busca la combinación de una caja fuerte al tanteo, 
óiganme y se evitarán años y años de frustración.  
 

Eclesiastés 11:9,10 
9 Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón 
en los días de tu adolescencia; y anda en los caminos de tu 
corazón y en la vista de tus ojos; pero sabe, que sobre todas 
estas cosas te juzgará Dios. 
10 Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el 
mal; porque la adolescencia y la juventud son vanidad. 

 
No niega el disfrute de la vida, ni los impulsos aventureros de los jóvenes, pero les 
aconseja tener en cuenta a Dios en sus caminos, pues la juventud no es (como sugiere 
nuestra cultura) una licencia para pecar. Dios, el juez justo y supremo, es en última 
instancia quien evaluará nuestra vida y es ante Él que caminamos.   
 
El capítulo 12, es una hermosa y poética descripción de la vejez última. El Koheleth nos 
dice que en definitiva los días de tu juventud son todos aquellos en los cuales tienes 
todas tus facultades físicas y mentales para buscar a Dios.   
 

Eclesiastés 12:2 
1 Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes 
que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales 
digas: No tengo en ellos contentamiento 

 
Estos días malos, son aquellos en los que vamos perdiendo nuestras facultades físicas y 
mentales debido a la avanzada edad. A esta altura uno ya no tiene gran contentamiento, 
en el sentido de que los achaques típicos de la edad son incómodos y muy limitantes. 
 

Acordarse de Dios no significa simplemente recordar que existe, sino Acordarse de Dios no significa simplemente recordar que existe, sino Acordarse de Dios no significa simplemente recordar que existe, sino Acordarse de Dios no significa simplemente recordar que existe, sino 
más bien seguimás bien seguimás bien seguimás bien seguirle, guardar sus consejos, seguir su plan para tu vida.rle, guardar sus consejos, seguir su plan para tu vida.rle, guardar sus consejos, seguir su plan para tu vida.rle, guardar sus consejos, seguir su plan para tu vida.    

 
Recuerdo un correo que me envió un amigo hace tiempo, tenía varias fotos con algunas 
inscripciones en ellas.  
Así había una foto de un bebé y decía “demasiado pequeño para pensar en Dios”.  
La de un adolescente en una disco decía: “demasiado divertido para pensar en Dios”.  
En la ilustración de una pareja saliendo de su boda entre aplausos y arroz la leyenda leía: 
“demasiado feliz para pensar en Dios”. 
La foto que mostraba un hombre dormido frente a su computadora leía: “demasiado 
agotado para pensar en Dios”.  
Un bombero entre las llamas decía: “demasiado ocupado para pensar en Dios”. 
La última foto era de un cementerio y sentenciaba: “demasiado tarde para pensar en 
Dios”. 
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Tremenda ilustración que lamentablemente se aplica a una gran porción de la 
humanidad. Nosotros, quienes leemos este estudio, no tenemos por qué llegar tan lejos 
en nuestra indiferencia, cuanto más temprano Dios habite en el centro de nuestras vidas, 
mejor.  
 
Este pasaje de Eclesiastés está desarrollado a la manera oriental de hablar. Ellos tenían 
un significado literal para las palabras, pero también uno más profundo. Por ejemplo el 
agua, era el elemento de dos partes de oxígeno y una parte de hidrógeno, pero también 
en su concepción más profunda significaba vida espiritual. Así Jesús dijo en una 
expresión fácilmente identificable para sus oyentes: “Si alguno tiene sed, venga a mí y 
beba”, representando la sed el deseo y la búsqueda de suplir la necesidad de sentido en 
la vida, siendo él el agua viva, la fuente de vida espiritual que supliría esa necesidad.   
 

Eclesiastés 12:2 
2 antes que se oscurezca el sol, y la luz, y la luna y las 
estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia; 

  
Veamos los idiomas hebreos aquí. Entendiendo “Idioma” como la peculiaridad del habla 
de los hebreos.  
 
Antes que se oscurezca el sol, y la luz = antes que la vida se vaya esfumando.   
La luna = la belleza física y estética.   
Las estrellas = la bienaventuranza. 
Y vuelvan las nubes tras la lluvia = que venga la escasez después de la abundancia. 
 

Versículo 3  
cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los 
hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, 
y se oscurecerán los que miran por las ventanas; 

 
Para los orientales la casa representaba el cuerpo físico, porque era la sede de la vida 
física, la vida de alma. 
Los guardas de la casa = los brazos.  
Los hombres fuertes = las piernas y las rodillas, las cuales se encorvan cuando la 
persona es muy anciana.   
Y cesarán las muelas (de molino)  porque han disminuido = se han perdido las piezas 
dentales.   
Y oscurecerán los que miran por las ventanas =  los ojos y los párpados, se va 
perdiendo la capacidad visual. 
 

Versículo 4 
 y las puertas de afuera se cerrarán, por lo bajo del ruido de 
la muela; cuando se levantará a la voz del ave, y todas las 
hijas del canto serán abatidas; 

 
Las puertas de afuera = los oídos 
Se cerrarán = perderán su capacidad auditiva. 
Por lo bajo del ruido de la muela = ya no escuchan ni el trabajo de molienda que se 
escuchaba por todo lados en la ciudad y era bastante ruidoso. 
Cuando se levantará a la voz del ave =  insomnio. 
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Y todas las hijas del canto, serán abatidas =  se ha perdido la capacidad de hablar con 
claridad y de cantar.  En otras palabras, es cuando tiembla la voz y no se puede 
distinguir con claridad las palabras habladas o cantadas. 
 

Versículo 5  
cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores 
en el camino; y florecerá el almendro, y la langosta será una 
carga, y se perderá el apetito; porque el hombre va a su 
morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las 
calles; 

 
Cuando también temerán de lo que es alto = el vértigo que afecta a los ancianos 
cuando suben por ejemplo por un escalón.   
Y habrá terrores en el camino = la inseguridad que existe en el caminar donde hay 
miedo de tropiezo o caída porque las piernas se debilitan y una caída puede resultar en 
huesos quebrados. 
Y florecerá el almendro = cuando la cabellera se torna canosa (como el almendro que se 
llenaba de flores blancas).   
Y la langosta será una carga = no se cuenta con la capacidad de soportar peso. 
Y se perderá el apetito = disminución de los deseos y capacidad de disfrutar de 
placeres.   
Porque el hombre va a su morada eterna = el hombre está por fallecer. 
 
Y los endechadores andarán alrededor por las calles. En el oriente cuando una persona 
moría el cortejo fúnebre iba por las calles principales y muchos habitantes podían 
sumarse al cortejo, formando una procesión.  A la cabeza del cortejo iban los familiares 
directos, luego los endechadotes (contratados para lamentar entonando cantos y loores 
al difunto)  y a continuación amigos y otros familiares o personas allegadas. 
 

Versículo 6  
antes que la cadena de plata se quiebre, y se rompa el cuenco 
de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda 
sea rota sobre el pozo; 

 
Antes que la cadena de plata se quiebre. Durante el cortejo fúnebre el hijo mayor 
llevaba en sus manos un tazón de arcilla que tenía alrededor como una cadenilla de plata 
con algunas piezas similares a medallas grabadas; y dentro del cuenco o cavidad del 
recipiente se llevaban brasas o trozos de carbón incandescente. 
Cuando se llegaba al lugar del entierro en el cementerio solamente podía pasar la viuda y 
no el resto de las mujeres.  La viuda tomaba esa cadenilla de plata que era el símbolo de 
la unión matrimonial la rompía significando que la muerte rompió el vínculo matrimonial. 
Una vez rota la cadenilla, la viuda la tiraba dentro de la fosa antes de depositar el 
cadáver. 
 
Y se rompa el cuenco de oro. El cuenco de oro era ese tazón de arcilla que tenía 
también una filigrana de oro a su alrededor, era tomado por el hijo mayor y arrojado 
dentro de la fosa y se rompía muy fácilmente porque en realidad lo que se llamaba 
cuenco de oro era de arcilla.  Esto representaba el cuerpo humano hecho del polvo de la 
tierra que se rompía con la misma facilidad por su fragilidad como se rompía un 
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recipiente de arcilla.  Los carbones encendidos contenidos dentro del cuenco se esparcían 
dentro de la fosa significando, la vida que se fue de ese hombre. 
 
Con respecto a la filigrana de oro alrededor del cuenco, esto era representativo de las 
riquezas materiales del difunto.  Como no se podía llevar ninguna de sus riquezas 
materiales consigo a la tumba, se echaba la filigrana de oro dentro de la fosa 
representando sus riquezas materiales. 
 
Y el cántaro se quiebre junto a la fuente, tiene que ver con las tradiciones fúnebres y 
religiosas israelitas, donde todo contacto con los muertos o cosas que pertenecieron a los 
muertos eran consideradas impuras y por lo tanto impedían participar a los descendientes 
o cortejo de cualquier celebración religiosa por encontrarse impuros o contaminados. 
Entonces se usaban cántaros de agua para lavarse las manos, tarea que debían realizar 
todos los participantes. Una vez concluido el lavamiento de las manos, se rompía también 
el cántaro mismo que contenía el agua de la purificación. 
 
Y la rueda sea rota sobre el pozo. No era una rueda propiamente sino una especie 
camilla con dos palos que eran tomados por dos personas para transportar el cadáver. 
Cuando se llegaba a la fosa se quebraba la angarilla en forma simbólica para representar 
que se cumplió con la misión de transporte fúnebre. 
 
Y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. 
 
El versículo 6 nos da los detalles que ilustran todo el ritual seguido durante el entierro, 
cuando ya todo lo que sucede debajo del cielo culminó para ese hombre. Nos remitimos 
entonces a lo que le dio sentido a este relato poético del fin de la vida que es: Acuérdate 
de tu Creador en los días de tu juventud. Cuando comience el proceso de volver al 
polvo de la tierra será tarde para hacer lo que se pudo hacer con la vitalidad intacta. La 
memoria comenzará a fallar, el cuerpo no tendrá vigor, y si usamos nuestros años de 
juventud sólo para servirnos a nosotros mismos, seguramente que será una pena.  
 
Para finalizar esta parte nada mejor que las palabras de Pablo en el fin de sus días sobre 
la tierra, palabras que Dios quiera sean las nuestras cuando lleguemos al ocaso de nuestro 
peregrinar: 
 

2 Timoteo 4:62 Timoteo 4:62 Timoteo 4:62 Timoteo 4:6----8888    
Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está 

cercano.cercano.cercano.cercano.    
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.    
Por lo demás, me está guardaPor lo demás, me está guardaPor lo demás, me está guardaPor lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el da la corona de justicia, la cual me dará el da la corona de justicia, la cual me dará el da la corona de justicia, la cual me dará el 
Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los 

que aman su venida.que aman su venida.que aman su venida.que aman su venida.    
 
 

Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud � 
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