La ética del Sinaí (NARRATIVA)
Agobiado por la cultura y aturdido por los avances científicos y tecnológicos, el hombre moderno
experimenta cada día más su falta de Sabiduría. Y cuando al fin puede tomar contacto con aquello
que tanto busca y desea, entonces normalmente le proponen teorías y especulaciones que en la
mayoría de los casos son productos de personas inteligentes, aunque carecen de la base que las
una y las vincule a un sistema de Sabiduría que extienda sus rayos y abarque todos los campos
de la vida. La ética del Sinaí, basado en el tratado de la Mishná denominado Pirkei Avot, reúne las
enseñanzas éticas de los sabios de Israel, instrucciones que buscan revelar al hombre el camino
de la perfección. El Talmud enseña que "el que quiera ser piadoso, que cumpla entonces las
enseñanzas del tratado de Avot". No obstante, el tratado comienza aclarando, antes que nada,
que las enseñanzas de excelencia que presenta no reflejan opiniones personales, sino que "fueron
entregadas a Moisés en el Monte de Sinaí." Además, La ética del Sinaí no sólo presenta un
resumen de esta Sabiduría eterna sino que la acerca al lector gracias a las alegorías y parábolas
del Jafetz Jaim, uno de los sabios más colosales de todos los tiempos.
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La ética del Sinaí (NARRATIVA) por Jafets Jam fue vendido por EUR 15,00 cada copia. El libro
publicado por EDICIONES OBELISCO S.L.. Contiene 240 el número de páginas.. Regístrese
ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue
libre.
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Fecha de lanzamiento: July 11, 2003
Número de páginas: 240 páginas
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Editor: EDICIONES OBELISCO S.L.
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer La ética del Sinaí (NARRATIVA) en línea.
Puedes leer La ética del Sinaí (NARRATIVA) en línea usando el botón a continuación.
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Max Aub
Enlaces externos. Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Max Aub.
Fundación Max Aub; Max Aub en el Diccionario biográfico del socialismo español ...

Los relatos de la creación en el libro del Génesis.
Los relatos de la creación en el libro del Génesis. Ver TEOLOGÍA DEL NUEVO TESTAMENTO Apéndice (Rudolph Bultmann - EL NUEVO TESTAMENTO Y MITOLOGIA ...

50, el número de la trascendencia
Extraído del libro Jewish Wisdom in the Numbers (libro en inglés). El número 50 es el distinguido
número de la trascendencia. La cuenta hasta 50 se compone de dos ...

Relatos bíblicos
Estudios bíblicos Relatos bíblicos Por: Edesio Sánchez Cetina Poética («confección») de la
narrativa hebrea Para iniciar nuestro estudio del género literario ...

Ensayo de un acercamiento straussiano a la Utopía de
Tomás ...
En la obra de Leo Strauss, quien ha trabajado sobre clásicos del pensamiento político de
prácticamente todas las épocas, no se encuentra una interpretación ...

Introducción del libro “¿Quién escribió la Biblia?”
Richard Elliott Friedman Ya en 1987 apareció en inglés el libro del profesor Richard Elliott
Friedman “Who Wrote the Bible”, ¿quién escribió la Biblia?, que ...

Pastor Rector Mizraim Esquilín
La reflexión anterior nos permitió compartir algunas notas exegéticas acerca del libro del Profeta
Hageo. Al final de esa reflexión vimos la palabra de ...

Libro
Un libro (del latín liber, libri) es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es ...

284. Los juegos Olímpicos eran la Navidad de la ...
Cascada de sonetos y poesía visual PPS. Ética & Estética + Guasa & Ternura = Risas y rosas con
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espinas. Menú Saltar al contenido.

La Cartera de Oportunidades de Cuba
Destaca, entre todos ellos, la importancia estratégica que el gobierno cubano concede al proyecto
de la Zona Especial del Desarrollo Mariel (ZEDM).
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