DIARIO DE UN VIAJERO DESESPERADO
Confesiones de un Escéptico
Eclesiastés 3:16-22

PUNTO DE PARTIDA
En el último párrafo del Eclesiastés 3, nos encontramos con Salomón a solas, sumido
en sus pensamientos… pensamientos que son perturbadores y dolorosos. Había estado
muy ocupado en diversas actividades y proyectos, tales como las extensas obras de
construcción de edificios, la plantación de jardines, la excavación de depósitos de agua
y canales de riego. Además, había dado rienda suelta al disfrute de todos los placeres y
formas de entretenimiento, y una docena de cosas más (Eclesiastés 2:4-10). Sin embargo,
al llegar a esta porción de su diario, vemos que el rey se aparta de su labor por un
momento y comienza a reflexionar acerca de las injusticias de la vida. Al hacerlo, admite
su desilusión y confusión, volviéndose un escéptico pesimista ante las desigualdades, el
trato injusto, la codicia, el orgullo y la forma tan animal que tienen muchas personas para
tratar a sus semejantes. En este pasaje podemos notar su punto de vista humanista y las
conclusiones que saca sobre lo que es vivir la vida “bajo el sol”.
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DESCUBRA EL CAMINO
1. El Problema que Causa el Escepticismo (Eclesiastés 3:16)

El asunto de la injusticia provocó que el rey Salomón cayera en una mala racha de
desánimo y escepticismo; ese estado de ánimo se manifiesta en varios lugares a lo largo de
su diario. En los siguientes pasajes se observa su actitud escéptica ante la vida:
•
•
•
•

Corrupción (v. 16)
Opresión (4:1)
Burocracia (5:8)
Abuso de poder (8:9)

2. ¿Hay Alguna Solución para el Escepticismo? (Eclesiastés 3:17-21)
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¿Cómo podemos hacer frente a la realidad de la injusticia y no convertirnos en unos
cínicos y escépticos en el proceso? Salomón propuso dos posibles soluciones al problema
del cinismo, una fundada en Dios y la otra en el hombre:
•
•

La injusticia tendrá solo un dominio temporal. (v. 17)
La injusticia revela nuestro comportamiento animal. (vv. 16-21)

INICIE SU PROPIO VIAJE
Las siguientes preguntas personales y prácticas pueden ayudarnos a reorientar nuestro
escepticismo desesperanzado hacia un realismo esperanzado:
1. ¿Cuál es su injusta desventaja?
2. ¿Cuándo piensa usted sustituir la autocompasión pasiva por el valor activo?
3. ¿Se ha detenido usted a pensar alguna vez en el impacto que su mensaje
distintivo tendría en el mundo que le rodea?
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