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Ediciones Sígueme, 2007. soft. Book Condition: New. Encuadernación: cartoné Colección: El peso de
los días El mundo de las emociones ha sido con frecuencia olvidado por la filosofía. Sin embargo,
la tradición hebrea ofrece diversas puertas de entrada a este rico territorio que encierra una parte
esencial de lo real. Una de ellas es sin duda el llanto. En este sentido, cuando Jacob, Esaú, José, los
profetas o los salmistas derraman sus lágrimas, no están haciendo otra cosa que desvelar una
inmensa gama de emociones que van desde la desesperación a la alegría y desde la rebelión a la
compasión. Más aún, están mostrando que las lágrimas expresan en el fondo la pregunta
permanente por la verdadera naturaleza del hombre: ser portador de la imagen de Dios a pesar de
su constitutiva fragilidad. La tradición oral del judaísmo (el Talmud y el Midrás) guarda además
una paradoja radical cuando evoca también a un Dios que llora. ¿Por quién y por qué llora el
Eterno? ¿Qué nos dicen sus lágrimas acerca de su relación con los hombres? Tal vez una sola
respuesta integre todas las posibles: Dios ha querido ser el compañero de camino del hombre.
ENGLISH: \"A Treatise on Tears\"...

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 1.46 MB  ][  1.46 MB  ]

ReviewsReviews

Complete manual! Its this type of excellent study. This can be for all who statte there was not a worth looking at. Your daily life span will probably be
enhance when you complete reading this article pdf.
-- Lottie Mur a z ik Sr .-- Lottie Mur a z ik Sr .

Basically no words to describe. We have read through and i also am sure that i am going to going to read once more once again later on. You may like just
how the article writer compose this publication.
-- Mr s. Ja ne Q uitz on DDS-- Mr s. Ja ne Q uitz on DDS
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