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El libro que ahora reseñamos, en su ter-
cera edición (las dos primeras son de 2010 y
2011), es traducción al castellano del origi-
nal en inglés Hard Sayings of the Bible (1996).
La obra se presenta como una guía para
afrontar las dificultades que plantean al lec-
tor algunos pasajes bíblicos. Este volumen
es la forma final de una serie de publicacio-
nes que comenzó con The Hard Sayings of
Jesus (F. F. Bruce), en 1983, y al que se su-
maron posteriormente otros volúmenes
(1988, 1989, 1991 y 1992): Hard Sayings of
the Old Testament, More Hard Sayings of the
Old Testament (por Walter C. Kaiser Jr.);
Hard Sayings of Paul y More Hard Sayings of
the New Testament (por Manfred T. Brauch y
Peter H. Davids, respectivamente). La edi-
ción completa combina las cinco versiones
anteriores con material nuevo de Walter
Kaiser y Peter Davids, agregando más de
cien versículos a la lista de textos explicados,
así como una docena de breves artículos
preliminares, que abordan preguntas comu-
nes sobre la Biblia: por ejemplo, ¿por qué
aparece Dios tan enojado en el Antiguo Tes-
tamento y tan amoroso en el Nuevo?, ¿apo-
ya la arqueología la historia bíblica?, ¿son
verdaderamente precisas las profecías del
Antiguo Testamento?, ¿son ciertos los rela-
tos de demonios del Nuevo Testamento?,
¿por qué hay cuatro Evangelios distintos?

Estas y otras preguntas surgen ante la
lectura de no pocos pasajes que parecen no
casar bien con la condición que tiene la Bi-
blia de libro inspirado. Las dificultades,
como dice Bruce, surgen porque algunos
textos, debido a diferencias de cultura y
tiempo, son difíciles de entender sin una
explicación de su trasfondo social e históri-
co; en otros casos, se trata de textos que,
siendo de fácil comprensión, van en contra
de la forma en que hoy día actuamos o
pensamos. Pasajes difíciles de la Biblia se pu-
blica con la esperanza de iluminar el pri-
mero de estos tipos de dificultad, aunque,
no cabe duda, la cuestión teológica de los
pasajes difíciles u oscuros de la Biblia debe
ser afrontada más en profundidad recu-
rriendo a los tratados de Introducción Ge-
neral a la Sagrada Escritura. Sobre este
tema, merece la pena, en todo caso, leer lo
que dice al respecto la Exhortación apostó-
lica postsinodal Verbum Domini (nn. 29-49;
el número concreto en que se habla de los
pasajes «oscuros» es el 42).

La Introducción general y los artículos
preliminares ocupan las pp. 1-76. En dicha
Introducción se tratan las cuestiones más de
fondo que hacen referencia a los tipos de
dificultades (cosas incomprensibles, apa-
rentes contradicciones con otros textos,
problemas doctrinales, etc.), y se alude a
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las nociones que deben tenerse en cuenta:
la naturaleza de la Escritura, la inspiración,
la hermenéutica, los géneros, el propósito
por el que fueron escritos los libros, su
contexto o situación concreta, etc. En las
pp. 77-337, se analizan pasajes del Antiguo
Testamento, y en las pp. 339-774, del Nue-
vo. Los textos no se explican de una forma
exhaustiva ni especialmente técnica, pero
sí con profundidad, aunque con una razo-
nable extensión, recurriendo a numerosas
referencias intra y extratextuales, y apor-
tando en ocasiones referencias bibliográfi-
cas que ayuden a profundizar en ellos. En
algunos textos se remite para su explica-
ción al comentario hecho en otro. Esto
hace posible que el abanico de pasajes tra-
tados sea realmente significativo. El libro
se presenta, así, como un instrumento útil

como primer acercamiento a esos pasajes
que, una vez aclarados (en la medida en
que pueda hacerse), nos ayudan a com-
prender mejor lo que Dios quiere manifes-
tarnos y lo extraordinario de su pedagogía.

Walter C. Kaiser Jr. es profesor dis-
tinguido de Antiguo Testamento en el Se-
minario Teológico Gordon-Conwell en
South Hamilton (Massachusetts). Peter H.
Davids es director del Centro de Estudios
Schloss Mittersill en Austria. F. F. Bruce
fue por muchos años antes de su muerte
profesor de Crítica Bíblica y Exégesis en la
Universidad de Manchester en Inglaterra.
Manfred T. Brauch es profesor de teología
bíblica y presidente del Seminario Teoló-
gico Bautista del Este, cerca de Filadelfia.
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Víctor MORLA ASENSIO, Eclesiastés. El colapso del sentido, Estella: 
Verbo Divino («Estudios Bíblicos», 64), 2018, 214 pp., 16 x 24, 
ISBN 978-84-9073-362-2.

Un modo de redescubrir con vigor las
raíces de nuestra fe es volver a sentir con el
hombre bíblico del periodo del Segundo
Templo. A pesar de experimentar enormes
carencias, aquellas gentes del Antiguo Tes-
tamento, en los albores del cambio de era,
pudieron acoger la inspiración divina y
producir sorprendentes libros que llegaron
a formar parte de la Biblia. Algunos de
ellos suponen un reto para un lector actual.
No son fáciles de leer y comprender sin la
ayuda de algún sabio maestro. En esa línea,
el libro del Eclesiastés es un libro realmente
difícil. Sin embargo, expresa como pocos
libros bíblicos la situación del ser humano
que aún no conoce a Cristo (cfr. Conc. Vat.
II, Gaudium et spes 22). Aunque la expecta-
tiva y el deseo mesiánicos producían impo-
nentes movimientos individuales y colecti-

vos dentro del pueblo elegido, el testimo-
nio que arroja Eclesiastés habla del sufri-
miento y desazón que el hombre de fe
siente ante los sinsabores de la vida. Todas
las maravillas que el mundo parece ofrecer
son vanidad si se valoran con objetividad.
Es en ese ambiente donde se puede com-
prender mejor la impresión que produjo la
predicación de Jesucristo y todos los acon-
tecimientos que fundamentan nuestra fe.
Desde luego, lo difícil es hacerse buenas
preguntas, porque de nada valen las res-
puestas si las preguntas no se formulan
bien. En ese sentido, se puede decir que
Eclesiastés formula unos interrogantes ne-
cesarios a todo ser humano para compren-
der la limitación de nuestra vida presente y
poder así realizar una apertura a realidades
más profundas.
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