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El libro de la Sabiduría de Información General Apócrifa del Antiguo Testamento, la defensa del Uroch judío, es uno de los libros del apócrifo, en Septuaginta y Woolgate incluido en el Antiguo Testamento. El libro se atribuye al rey Salomón y está en la misma tradición intelectual que tal, colecciones
anteriores de la sabiduría proverbial, como los Proverbios y el Libro de la Iglesia - de ahí su título completo, La Sabiduría de Salomón. La obra fue escrita en griego alrededor de las 3 a.m. C. o tal vez ya en el año 40 d. C. Su autor era judío de Alejandría, que trató de fortalecer el compromiso religioso
de la comunidad judía helenística y, si es posible, atraer a los gentiles. Su obra se divide en tres partes: los capítulos 1 a 5 enfatizan la superioridad de los piadosos y los sabios sobre los inicuos; Los capítulos 6-9 alaban la Sabiduría personalizada, y los capítulos 10 a 19 muestran las maravillas de la
Sabiduría, basadas en ejemplos tomados de la historia de Israel. JJM Roberts bibliografía de Reese JM, influencia helenística en el libro de la sabiduría y sus consecuencias (1970). El Libro de Sabiduría, Sabiduría de Información General o La Sabiduría de Salomón, es un libro del Antiguo Testamento
en esas versiones de la Biblia después de la Septuaginta griega (en general, la versión católica y ortodoxa romana). No aparece en la Biblia hebrea y se coloca con apócrifo en versiones protestantes de la Biblia. La autoría del libro está destinada a la obra del rey judío Salomón, pero los eruditos han

dudado durante mucho tiempo de la autoría de Salomón. Basándose en la evidencia interna, hoy en día muchos consideran el libro el trabajo de un judío desconocido, probablemente en la ciudad greco-egipcia de Alejandría, en la segunda mitad del siglo I a. C. El idioma del original se considera casi
universalmente griego. El autor puede haber utilizado fuentes palestinas y greco-egipcias, incluyendo material originalmente en hebreo. Parece haber escrito para judíos griegos educados. El contenido de los primeros cinco capítulos del libro anima al lector a amar la justicia y buscar a Dios para que
pueda obtener sabiduría e inmortalidad. El desafortunado destino de los inicuos, es decir, el imprudente, contrasta con las bendiciones que se esperan de los justos. Los capítulos 6-9 son una alabanza más de la sabiduría como guía para la humanidad. La naturaleza de la sabiduría, su importancia y
cómo se puede encontrar lo que se describen, y en la aparición en primera persona, la de Salomón, el escritor describe su propio deseo de sabiduría. A lo largo de los primeros diez capítulos la sabiduría generalmente se documenta como una mujer. En el resto del libro, sin embargo, la palabra
sabiduría apenas aparece, y el concepto de que es muy El capítulo 10-19, el resto del libro, describe principalmente cómo los antepasados de Israel e Israel fueron salvados por medio de la sabiduría. Así, los capítulos 10 a 12 ilustran la sabiduría que ahorra energía de la época del legendario padre de
la humanidad Adán en la época de Moisés; Los capítulos 16 a 19 ilustran la importancia de una acción sabia o piadosa, a diferencia del trato que Dios hace a los egipcios e israelitas. Capítulos 13-15, retirarse, reflexionar sobre el origen y la locura de diversas formas de idolatría. El libro parece terminar
abruptamente, es posible que la inspiración del autor no fue, o que la conclusión original del libro se perdió. El Libro de la Sabiduría Información Católica Uno de los escritos deutero-canónicos del Antiguo Testamento, colocado en Vulgata entre El Canto del Canto y la Iglesia. NOMBRE I. La más antigua
de las salidas atribuye la obra a Salomón, un representante de la sabiduría hebrea. En la traducción de Siras, el nombre es El Libro de la Gran Sabiduría de Salomón, y en la versión latina antigua el nombre dice: Sapientia Salomanis. Los primeros manuscritos griegos - Vaticano, Sinaí, Alejandría tienen una inscripción similar, y los manuscritos orientales y occidentales de los padres de los primeros tres siglos, en general, hablan de la sabiduría de Salomón, citando lo que inspiró la escritura, aunque algunos de ellos utilizan en este sentido, designaciones honoríficas como Thea Sofia (Sabiduría
Divina), Panarethos Sophia (Sabiduría Todo Virtuoso). En Vulgate, título: Liber Sapientiae, Libro de Sabiduría. En las versiones no católicas, la salida general es la salida: La Sabiduría de Salomón, en contraste con la eclesiástica, que comúnmente se conoce como la sabiduría de Jesús, el Hijo de Sir. II.
EL libro INDEX contiene dos partes comunes: los primeros nueve capítulos que consideran la Sabiduría en su aspecto más especulativo, y los últimos diez capítulos están dedicados a la sabiduría de la perspectiva histórica. El siguiente es el tren de pensamiento del autor en el lado especulativo
(Capítulo I-IX). Volviendo a los reyes, el autor enseña que la iniquidad no presta atención a la Sabiduría y a las cortes de castigo y muerte (i), y que establece y refuta argumentos que los malvados avanzan de otra manera: en sus palabras, el estado de ánimo de los malvados contradice el destino
inmortal del hombre, su vida actual es sólo en apariencia más feliz que la de los justos, y su destino final es una prueba indiscutible de la locura de la raza (II-V). alienta a Sus entonces reyes a buscar la Sabiduría, que es más necesaria para ellos que para los simples mortales (vi, 1-21), y describe su
propia experiencia feliz en la búsqueda y posesión de que que es el esplendor de Dios y es otorgado por el que el peticionario otorga seriamente como peticionarios (vi, 22-VIII). Se a inscribirá a la oración (ix), por lo que se le pidió que se le enviara sabiduría y el Espíritu Santo de Dios desde el cielo, y
que culmina en la reflexión de que el pueblo antiguo fue guiado por la Sabiduría, un reflejo que naturalmente va a revisitar la historia antigua de Israel, que es la segunda parte de su obra. La línea de pensamiento del autor en esta parte histórica (ix-xix) también se puede afirmar fácilmente. Alaba la
sabiduría de Dios (1) por su relación con los patriarcas de Adán a Moisés (x-xi, 4), (2) por su comportamiento justo y misericordioso hacia los idólatras habitantes de Egipto y Kanan (xi, 5 - xii), (3) en contraposición a la locura absoluta y la inmoralidad como resultado de la idolatría en sus diversas
formas (si, 5 - XII), (3) en contraposición a la locura absoluta y la inmoralidad como resultado de la idolatría en sus diversas formas ( , xiv), y finalmente (4), por su protección electoral sobre Israel durante el flagelo de Egipto, y en la encrucijada del Mar Rojo, una protección que se ha extendido en todo
momento y lugar. III. Unidad e integridad La mayoría de los eruditos modernos reconocen la unidad del libro de Sabiduría. Todo el trabajo está impregnado del mismo objetivo común, es decir, dar una advertencia solemne contra la locura de la ina idoneidad. Sus dos partes principales están
estrechamente relacionadas con la transición natural (ix, 18), que no tiene apariencia de inserción editorial. Sus unidades, que podrían, a primera vista, ser vistos como extraterrestres en el plan del autor primitivo, son, cuando son cuidadosamente estudiados, él ve ser parte de este plan: es así, por
ejemplo, con la sección relativa de origen y las consecuencias de la idolatría (xiii, xiv), en la medida en que conoce el trato del escritor entrenado de la sabiduría de Dios en sus tratos con la idolatría del pueblo de Egipto, en la inmediatamente posterior de la división anterior (111). , 5 - xii). No sólo hay
una interrupción notable en las expresiones de la implementación del plan, sino que los turnos favoritos, los turnos de lenguaje y las palabras individuales se encuentran en todas las secciones de la obra, y proporcionan evidencia adicional de que el Libro de Sabiduría no es sólo una compilación, sino
una unidad literaria. La integridad de la obra no es menos cierta que su unidad. Todo experto imparcial puede ver que nada en él indica que el libro vino a nosotros de una manera diferente a la de la forma primitiva. Al igual que la Iglesia, la Sabiduría no ha hecho inscripciones similares a las abiertas por
libros de proverbios y eclesiásticos, pero está claro que en el caso de la Sabiduría, como en el caso de la Iglesia, esta ausencia no es una señal necesaria de que está fragmentado a primera vista. El libro de Sabiduría tampoco fue considerado con razón como desfigurado después de todo, ya que su
último don de verso constituye el cierre adecuado de la obra, como lo preveía el autor. En cuanto a los pocos pasajes de la Sabiduría que algunos críticos han tratado como interpolaciones cristianas posteriores (ii, 24, iii, 13, iv, 1; xiv, 7), está claro que estos pasajes fueron, como dicen, su presencia no
ataca la integridad sustancial de la obra, y además, son estudiados cuidadosamente, dan un significado perfectamente consistente con los fundamentos de la mente de los judíos del Autor. IV. IDIOMA Y AUTORIDAD Debido al antiguo título: La Sabiduría de Salomón, algunos eruditos han sugerido que
el Libro de Sabiduría fue escrito en hebreo, al igual que otras obras atribuidas a Salomón por su nombre (Proverbios, Eclesiastés, Canción de las Canciones). En apoyo de esta posición, recurrieron al trabajo hebreo; sus paralelismos, un sello distintivo de la poesía judía; a su uso constante de partículas
simples de comunicación (kai, jardines, 17, etc.), las articulaciones habituales de las oraciones hebreas; a las expresiones trazables griegas, como pensaban, a las interpretaciones erróneas del maestro judío, etc. ingeniosamente como estos argumentos pueden aparecer, se demostrará que él es sólo el
autor del libro de sabiduría era judío, El griego está escrito con una mente judía claramente emitida. Ya en San Jerónimo (Praef. en los Libros de Los Salomonis), se creía que no era hebreo, y el griego era la lengua original del Libro de Sabiduría, y este veredicto está tan poderosamente confirmado por
las características literarias del texto griego completo que es posible preguntarse que la teoría del hebreo original, o cualquier otro griego original, que alguna vez se conservó seriamente. Por supuesto, el hecho de que el libro de Sabiduría fue escrito en griego excluye la autoría de Salomón. Es cierto
que los escritores eclesiásticos de los primeros siglos de la asunción general de este autor basado en el título del libro, al parecer, confirmaron pasajes (ix, 7, 8, 12;. Cf vii, 1, 5, viii, 13, 14, etc.), en los que habla explícitamente rey Salomón. Pero esta opinión sobre este tema no fue unánime en la iglesia
cristiana primitiva, y con el tiempo se propuso la posición intermedia entre la aprobación completa y su rechazo completo. El libro de Sabiduría, se dijo, es un ser salomón en la medida en que se basa en las obras de paja que se perdieron, pero que fueron conocidas y utilizadas por el judío helenístico
siglos después de la muerte de Salomón. Ese punto de vista el miércoles, pero un débil intento de preservar parte de la autoría de Salomón se confirmó a una edad más temprana. Esto es que no tenía argumentos positivos a su favor, y que, en sí mismo, era poco probable, ya que implicaba la
existencia de las Escrituras salomón, que no había rastros, y que sólo habría sido conocido por el autor del Libro de Sabiduría (Corneli-Hagen, Sacred Introd. in books, Compendium, Paris, 1909, p. 361). Hoy se reconoce abiertamente que Salomón no es el autor del libro de Sabiduría, que se le atribuyó
a él y a su autor, a través de la ficción literaria, habla como si fuera hijo de David (Vigo, Biblia Manuel, II, No. 868. Véase también el anuncio del prefijo del Libro de Sabiduría en las ediciones actuales de la versión de douai). Además de Salomón, el escritor al que a menudo se atribuye al autor con Philo,
especialmente en el ámbito del acuerdo general sobre doctrinas, entre el autor de Sabiduría y Filo, el famoso filósofo judío de Alejandría (d. C. 40 d. C.). La verdad es que las diferencias doctrinales entre el Libro de Sabiduría y los escritos de Philo son tales que se evita la autoría general. La actitud
alegórica de Philo hacia las narrativas bíblicas es completamente ajena a la estructura del libro de Sabiduría del escritor. Su punto de vista sobre los orígenes de los conflictos de idolatría en varios puntos con la opinión del autor del Libro de Sabiduría. En primer lugar, su descripción de la sabiduría
divina nos habla de la concepción, el estilo y la forma de representación, una etapa posterior que alexandria pensó que la encontró en la sabiduría. La autoría de la obra a veces se atribuyó a cero babel, como si este líder judío pudiera escribir en griego, Aristóbul Alejandría (siglo II a. C.), como si este
cortesano pudiera haberse abalanzado sobre los reyes a la manera del Libro de Sabiduría (vi, 1, etc.) y finalmente Apolo (ed. Hechos 18:24), como si no fuera simplemente una contradicción. Todas estas variaciones en la autoría para demostrar que el nombre del autor es realmente desconocido (ver el
prefijo de anuncio a Sabiduría en la versión Douay). V. LUGAR Y FECHA DE COMPOSICION Cualquiera que estudie cuidadosamente el libro de Sabiduría, vea fácilmente que su autor desconocido no era un judío palestino, sino un judío de Alejandría. Los monoteístas, como el escritor, son todas sus
obras que muestran familiaridad con el pensamiento griego y los términos filosóficos (que él llama Dios El Autor de la Belleza: 13:3; Estilos de Providencia: 14:03, 17:02; habla de amorphos oule, la materia sin forma del universo, después del camino de Platón: 11:17; el número de cuatro virtudes
cardinales, según la Escuela de Aristóteles : 8:07, etc.), supera el de todo lo que se puede encontrar en Palestina. Es un muy buen griego, su La política, el color local del detalle, su reproche de la aparente idolatría egipcia, etc., señalan a Alejandría como un gran centro de judíos mixtos y poblaciones
paganas, donde el autor se sintió llamado a enfrentar con su elocuente advertencia contra el magnífico y degradante politetismo y la indiferencia epicúrea que fueron gradualmente y profundamente influenciados por muchos de sus semejantes judíos. Y esta conclusión de los datos internos se confirma
por el hecho de que el Libro de Sabiduría no está en los territorios palestinos, sino en Alejandría, el canon del Antiguo Testamento. Si la obra se originara en Palestina, su amonestación de poderosas acusaciones de idolatría y sus sublimes enseñanzas sobre la vida futura, por supuesto, aseguraría una
posición en el canon de los judíos de Palestina. Pero al ser escrito en Alejandría, su valor fue plenamente apreciado por su carácter sagrado y reconocido sólo por el compatriota del autor. Es más difícil determinar la fecha en que se escribe el lugar del Libro de Sabiduría. Generalmente se acepta que
cuando un escritor describe un período de degradación moral y persecución bajo gobernantes injustos, que se ven amenazados por un juicio fuerte que tiene en cuenta el tiempo de cualquiera de Ptolomeo IV Philopator (doscientos veintidóscientos cuatro a. C.), o Ptolomeo VII de Física (145-117 a. C.),
porque sólo en estos príncipes depravados de Egipto los judíos tenían que soportar la persecución. Pero es difícil decidir cuál de los dos monarcas del autor de Sabiduría hizo a la vista. Es posible que la obra fue publicada después de la desaparición de los príncipes, de lo contrario no habría sido, pero
aumentó su furia tiránica (Lesetre, Manuel d'Introduction, II, 445). VI. TEXTO Y VERSIONES El texto original del Libro de la Sabiduría se guarda en cinco manuscritos únicos (Vaticano, Sinatic, Alejandría, Efemés y Venecia) y en la página diez (dos de los cuales están incompletos). Su forma más precisa
es en el Vaticano (siglo IV), Venecia (siglo VIII o IX) y cursiva 68. Las principales obras críticas sobre el texto griego son las obras de Reusz (Fribourg, 1861), Fritz (Leipzig, 1871), Dean (Oxford, 1881), Sweet (Cambridge, 1897) y Corneli-zorella (París, 1910). La primera de las versiones antiguas es
Vulgata, que presenta una versión de Old Latina, algo revisada por San Gerónimo. En general, es un primer plano y una representación precisa del original griego, con adiciones raras, algunas de las cuales son probablemente el punto de lecturas primitivas ya no existen en griego. La versión de Siriak
es menos correcta, y la versión armenia es más literal, Woolgate. Entre las versiones modernas La lengua alemana de Siegfried en Kautzshe Apocryffen Pseudepigraphen y ATA (Tubinga, 1900), así como la versión francesa de Crampon Abbe (París, 1905) merecen una mención especial. VII.
DOCTRINA DEL LIBRO Como era de esperar, las enseñanzas doctrinales de esta carta deutero-canónica son, de hecho, las enseñanzas de otros Libros inspirados del Antiguo Testamento. El Libro de Sabiduría conoce a un solo Dios, el Dios del universo y el Señor de los Judíos. Este es un Dios que
es (xiii,1), y su santidad está totalmente en contra del mal moral (i, 1-3). Es el dueño absoluto del mundo (xi, 22 (23) a quien creó a partir del informe de la materia (xi, 18 (17) una expresión platónica que no confirma la eternidad de la materia, sino que se refiere al estado caótico descrito en Génesis 1:2.
Hizo que el hombre viviera por Dios a su imagen y semejanza, creando la inmortalidad para él (ii, 23 muerte), así que entró en el mundo sólo por medio de la envidia del diablo II. , 24). Su Providencia (pronaya) se extiende a todas las cosas, grandes y pequeñas, 8 (7); xi, 26 (25), etc., cuidando de todas
las cosas (xiv, 3), y en particular de Su pueblo escogido (xix, 20, ss.). Se da a conocer a la gente por sus maravillosas obras (xiii, 1-5), y ejerce su misericordia a todos ellos (xi, 24 (23), xii, 16; xv, 1, sus enemigos son muchos incluidos (xii, 8 ss.). La idea central del libro es Sabiduría, que aparece en la
obra en dos aspectos básicos. , 4, 5) como hombre fundamentalmente para pedir (vi, 14 s.), como don de Dios (vii, 15; viii, 3, 4), y lo que está a su lado suplica seriamente (viii, 21-ix). Por medio de su poder, el hombre vence al mal (vii, 30), y por su posesión puede hacer promesas de vida presente y
futura (viii, 16, 13). La sabiduría debe ser juzgada sobre todo (vii, 8-11; viii, 6-9), y el que desprecia está condenado a la desgracia (iii: 11). En relación directa con Dios la Sabiduría es oficial, y su naturaleza, características y funcionamiento no son más que divinos. Ella está con Dios de la Eternidad, la
compañera de su trono, y participante en sus pensamientos (VIII, 3; ix, 4, 9). Ella es la emanación de su gloria (vii, 25), el resplandor de su luz eterna y el espejo de su fuerza y bondad (vii, 26). La sabiduría es una, y sin embargo puede hacer todo, aunque inmutable, que hace todo nuevo (vii, 27), con
actividades mayores que cualquier movimiento (vii, 23). Cuando Dios dio forma al mundo, la Sabiduría estaba presente (ix, 9), y se le da los hombres son todas las virtudes que se necesitan en cada estación y condiciones de vida (vii, 27, viii, 21; x, 1, 21; xi). La sabiduría también se identifica con la
Palabra de Dios (ix, 1, etc.) y se presenta como inmanente con el Espíritu Santo, que también se atribuye a la naturaleza divina y a las operaciones divinas (i, 5-7; vii, 22, 23, ix, 17). Tales enseñanzas sublimes son de vital importancia con la Revelación del Nuevo Testamento sobre el misterio de la
Santísima Trinidad, mientras que otros pasajes del Libro de Sabiduría (ii, 13, 16-18; xviii, 14-16) encuentran su realización en Cristo, la Palabra encarnada y La Sabiduría de Dios. Y de otras maneras, especialmente con respecto a su enseñanza escatológica (III-V), el Libro de Sabiduría es una
preparación notable para el Nuevo Testamento del Apocalipsis. Los escritores del Nuevo Testamento están perfectamente familiarizados con esta carta deutero-canónica (cf., xxvii, 42, 43, con Wisconsin, ii, 13, 18; Rom, 34, con Wisconsin, ix, 13.; . Ephe, vi, 13, 17, con Wisconsin, V, 18, 19;. Heb, i, 3,
con Wisconsin, vii, 26; etc. Es cierto que, para justificar su rechazo al libro de la Sabiduría del Canónigo, muchos protestantes han declarado que en viii, 19-20 , el autor reconoce el error de la existencia del alma humana. Pero este pasaje incriminatorio, si lo consideramos a la luz de su contexto, da un
significado completamente ortodoxo. Publicación de información escrita por Francis E. Gigoth. Transcripción de Thomas M. Barrett. Dedicado a los jueces cristianos durante siglos, la Enciclopedia Católica, Tom XV. Publicado en 1912. Nueva York: La compañía de Robert Appleton. Nikhil Obstat, 1 de
octubre de 1912. Lafort Remy, ETS, Censor. Es Imprimatur. Cardenal John Farley, Arzobispo de Nueva York (comentaristas católicos marcados con un asterisco.) GRIMM (Leipzig, 1860); SCHMID (Viena, 1865); Guttberlet (Munster, 1874); BISSELL (Nueva York, 1880); DIN (Oxford, 1881); LESETRE
(París, 1884); Farrar (Londres, 1888), Siegfried (Tubinga, 1890); TSUKLER (Múnich, 1891); CRAMON (París, 1902), Andre (Florencia, 1904); CORNELI-ZORRELL (París, 1910). Solomon's Book of Wisdom Information Jewish Viewpoint ARTICLE RUBROS: Contenido del libro. Pesay helenístico en
Hagada. Milagros del éxodo. La locura de la idolatría. Plagas en Egipto. Autoría y fecha. El libro apócrifo escrito en Alejandría a mediados del siglo I a. C., que fue escrito en griego por un judío de Alejandría, fue demostrado convincentemente por Freudenthal (IAR iii. 722-753). El libro no tiene una
apelación inicial ni una conclusión regular. De hecho, está formada por tres partes independientes que no tienen una conexión real, y que se ocupan de cuestiones completamente diferentes, un hecho claro Bretschneider, Eichhorn y otros, pero niega Grimm (Exegetisches Kurzgefasstes Handbuch zu
den Apocryphen des Alten Testament, Vi. 9-24, Leipzig, 1860) y sus seguidores. El contenido del libro. Los primeros seis capítulos de sabiduría forman una apelación a los gobernantes de la Tierra (i. 1; Proyecto iii 8;. Hacen hincapié en la necesidad de sabiduría según sea necesario para los
gobernantes (i. 6, vi. 9-25), aunque se dirigen principalmente contra los epicúreos, los inicuos, que niegan la inmortalidad, se dedican a la lujuria y el incesto, y se burlan de los justos y aprenden sobre ella, lo que a su vez los reprocha por anarquía y libertinaje (II. 1-16). En contraste, los santos
(Aasideim) que exponen la tortura (ii 19:iii. 1) y la muerte de un mártir (iii 2) se llaman hijos de Dios iniciados en su secreto, prometió una herencia en la vida eterna (es decir, 14, ii 13, 21, 23;. iii 4, 15;. iv 1;. v. 15) como Enoc (iv. 10-16), y la garantía de la corona de gloria en la ciudad de 16. Finalmente,
la sabiduría se introduce en vi. 25.9 como orador, y como quien concede el reino divino y concede la inmortalidad (vi 20-21), mientras que el pecado trae la muerte, porque por la envidia del diablo vino la muerte al mundo (ii 24). La segunda parte (capítulo vii.-ix. 17) contiene un llamamiento del rey
Salomón, acerca de cómo su vida fue guiada únicamente por la sabiduría, y el cierre con una oración que los compensó a Dios para que pudiera recibir de él. Aquí la sabiduría se presenta como una fuerza mística, que da no sólo el conocimiento de todos los misterios y el espíritu de profecía (vii. 17-21,
27), sino incluso la inmortalidad (viii. 13), mientras que también es una fuerza cósmica, dirigida con veintiún atributos divinos, este número es un múltiplo de siete triples, o si originalmente veintidós lugares veintiún años, que corresponden al alfabeto griego de veinte letras (VII.22-23). Al mismo tiempo, se
considera que la sabiduría, como en el sistema platónico, enseña las cuatro virtudes cardinales de la moderación, la prudencia, la justicia y el poder (viii. 7). La oración de Salomón se refiere al tabernáculo celestial preparado desde el principio y a su propia predestinación (ix. 7-8; véase Preexistencia).
La sabiduría se describe como un principio cósmico en el trono de la gloria con Dios, y como el conocimiento y el diseño de todas las cosas (ix. 1, 4, 10), siendo idéntico a la Palabra del Creador (ix. 1) y al Espíritu Santo (ix. 17). Pesay helenístico en Hagada. Aunque estas dos partes del libro forman
unidad hasta cierto punto, y probablemente dieron a toda la obra su nombre a la Sabiduría de Salomón, la última sección (ix. 18 xix. 22) no tiene nada que ver con lo que la precede. El orador ya no es Salomón, pero autor o santos (xvi. 28, 18, 6 y passim) que leyeron la historia de la redención de Israel
de Egipto y otros enemigos. Del mismo modo, las palabras no están dirigidas a los reyes de la tierra (ix. 18; x 20; xi 4, 9, 17, 21; Et passim), pero Dios, el libertador del Mar Rojo. El conjunto parece estar observando de cerca ser parte de La lectura de Pesaj Hagade en Egipto con referencia al ambiente
gentil, y por lo tanto está lleno de auténticos pasajes aggal de carácter antiguo. El capítulo 1 sirve como el vínculo entre el libro de sabiduría de Salomón y este fragmento de Pascua-Hagade, y por lo tanto debe tomarse con el último versículo del noveno capítulo y el primero de once, por lo tanto, como
sabiduría sobre la cual el sujeto es. Aquí, sin embargo, no tiene nada que ver con la sabiduría de Salomón, que, permitiendo al rey penetrar en todos los misterios del cielo y de la tierra, estudiar el mundo espiritual y estudiar las virtudes de las piedras y las raíces, acercándola a la sabiduría platónica
(vii. 17-26). La sabiduría del hagesadista es aislacionista y hostil al mundo de los gentiles, no cosmopolita y ancha, salvando sólo a los justos y llevando la ruina a los inicuos (ix. 18 x 1.21). Desde este punto de vista, se cree que la vida de los patriarcas conduce a la historia del éxodo. La sabiduría
enseñó a Adán a levantarse de su caída mediante el arrepentimiento. Vita et Adae EVAE, viii;. Pirḳe R. El xx.). Noé, Abraham y Lot fueron salvados, pero trajeron ruina duradera a los criminales (h. 4-9). Santiago fue mostrado en el Reino de Dios en la visión de la escalera (comp. General R. Lksvius
16;.. Targ YER a xxviii total 12..) y le dio la victoria sobre todos sus perseguidores (h. 10-12). José, el justo del pecado, fue con él a la fosa y a la prisión y lo sacó del trono y de la gloria, pero sus detractores estaban cubiertos de verguenza (h. 13-15). Israel fue liberado de sus opresores paganos, entró
en el alma de Moisés, lo que le permitió obrar todos sus milagros ante el faraón, y, en forma de un pilar que protegía la nube de día y el fuego que se iluminaba por la noche, guiaba al pueblo a través del desierto y el Mar Rojo, es decir, ahogando a los egipcios y tirándolos de las profundidades para
enriquecer a los israelitas con trofeos flotando en el agua (h. 15-20;. , 6; Targ. YER xiii en Ex 21,... xv 12, 20;. José, Ant. ii 16, párrafo 6)... También abrió las bocas del mudo para unir el canto del pueblo de alabanza a Dios en el Mar Rojo (x 21;. Proyecto Mek en Shiru (Moisés Córtico, 1.), y la obra de
Moisés floreció en el desierto (c. 1-4). (xi. 5 xix. 21) para el discurso aggada en forma de oración de Acción de Gracias en las calamidades de Egipto y otros milagros asociados con el éxodo, obviamente, que se leerá en la víspera de Pascua (xviii 6-9;.. proyecto de josé, Ant ii 16, 4;. Libro de Jubileo, xlix
2-6).. El principio fundamental de la antigua Hagade es que Dios trae justicia perfecta, expresada por los rabinos, en la frase mediodía keneged, así que el libro dice: Con ese hombre pecador, para sí mismo, para ser castigado (xi. 16). Esto se aplicó a los egipcios en relación con ex. 11 (véase Targum
ad loc; Soaa 11d). Aquí, sin embargo, el Haggadista llega a afirmar que lo mismo, que resultó ser un instrumento de venganza egipcia, se ha convertido en un medio de seguridad para Israel (xi. 5). El agua en la que los niños israelíes se ahogaban se convirtió en sangre para los egipcios secos, y fluía
desde el acantilado para saciar la sed de los hijos de Israel en el desierto (xi. 4-7). Del mismo modo, los animales adorados por los egipcios se convirtieron en una fuente de terror y daño para ellos (xi. 15-19, 24-27 xii).) Por estos (israelíes) amonestas y tratas como padre: pero el otro (pueblo egipcio)
como rey fuerte, condenas y castigas (xi. 10), aunque Dios ama a todas sus criaturas y espera el arrepentimiento del pecador, porque es un amante de las almas (xi. 24 XII. 2). La verdadera razón de la condena de paganos como canadienses fue su comisión de los pecados mortales de la idolatría y el
asesinato (xii. 4-7; Sybillin Lastik, es decir, 150, 178; iii 36-40, 585-605. , 761-764, Passim, etc.). Sin embargo, incluso se les dio tiempo para arrepentirse, por lo que Dios envió avispas ante Israel para destruir un poco menos a los canadienses, en lugar de matar a todos a la vez (xii. 8-11;. Soaah 36a),
porque la misericordia de Dios se mezcla con la rectitud para enseñar que los justos deben ser misericordiosos (xii. 19; proyecto i. 6), y Egipto inédito es castigada severamente hasta que ha reconocido que Dios ha negado (XII. 27). La locura de la idolatría. Egipto (y griego) declara la idolatría (xiii. 1-10)
es mucho menos perdonable que la estrella de Babilonia-culto, por lo que es ridiculizado (xiii. 11-19) en términos tomados de Isa. 13-20. La adoración a los ídolos fue introducida por primera vez por gigantes que eran descendientes de ángeles caídos. Sus objetivos eran la corrupción y la fornicación
(xiv. 1-13), que debe su influencia en la humanidad por el honor de entregar imágenes de niños muertos (xiv. 14-21;. Proyecto del libro del jubileo, xi 4;. Besold, Die Schatzh-hle, 31), y condujo a adulterio, robo y perjurio (xiv. 22-31). El conocimiento de Dios sólo dirige la justicia y la inmortalidad, mientras
que los enemigos (romanos y griegos de Alejandría, así como los egipcios) que el control de Israel sometido a la sumisión se llaman admiradores tontos de las imágenes (xv 15.1, comp Ps.. CXV., leer en la víspera de Pascua). El culto egipcio de los animales una vez más ofrece al Haggadist la idea de
que mientras las bestias fueron atormentadas por Egipto, la codorniz se convirtió en un alimento nutritivo para el pueblo de Dios (xvi. 1-4), y aunque pocas serpientes para los israelitas en el desierto fueron al final un signo de salvación para ellos, advirtiendo a Dios como salvador que la palabra sana a
todos (xvi. 05.12;.. proyecto (iii RH 8c). , Weier, Ed Buber, p. 22.), también en el mar (xiv Ex. 24;.. Targ YER ad. ... Línea de control; joseph. Hormiga ii 16, 3) como un fuego que no destruye ranas en el horno (xix. 21; Pes 53b), que muestra el poder milagroso de Dios (xvi. 16 - 19). Por otro lado, la
melena, que cayó como una helada y era fragante para satisfacer todos los deseos y gustos, no se fusionó en un desierto de calor, sino que desapareció bajo los primeros rayos del sol que la gente puede ofrecer sus principios de alabanza en la mañana (comp. Yoma 75a;. Targ YER en Ex xvi 21;...
Mek, Vayassa,4 (Ed Weiss, p. 58 encore.); para orar por Yesenia al amanecer para ver a José, BJ ii. 8, No 5; Ber 9b; borrador y estonios).. Plagas en Egipto. Un egipcio que sufre de tinieblas, a diferencia de la luz en los hogares de los hijos de Israel (alrededor de 21-23), se declara un castigo por el
encarcelamiento de los israelíes, futuros poseedores de la luz de la ley, así como por su orgullo por su intelligentsia, así como un símbolo de su perito futuro (el consumo de 1-xviii). La última plaga, la muerte del primogénito, fue el castigo por el presunto asesinato de los hijos de israelíes (xviii. 5). Hoy
ver fue la ruina de los egipcios y la elección de Israel, de modo que, por un lado, sonaban los gritos de llanto, y en los cantos de los demás se oyó acción de gracias (xviii. 7-17). La Palabra Todopoderosa llevó la espada de la muerte a través de Egipto, y fue este poder que Aarón, con su túnica,
armadura y venda adornada con secretos divinos, atenúa al ángel de la muerte (xviii. 20-25). Finalmente, la destrucción de los egipcios en el Mar Rojo se describe como una actualización del milagro de la Creación (xix. 1-6) como el campo verde (comp. Yer. Por ejemplo, Xv. 19). Los egipcios fueron
más violentos en su trato a los extranjeros que los sodomitas inhóspitos, lo que explica la gravedad de su castigo (xix. Aquí Haggada se descompone dramáticamente. Autoría y fecha. Está claro que estas tres partes, o al menos las dos primeras (es decir, ix., x-xix.), no pueden provenir del mismo autor,
ya que ni el estilo ni las vistas pueden atribuirse a la misma persona. Esto lleva a la suposición de que la sabiduría original de Salomón y un fragmento de Pascua-Hagada probablemente se combinaron y luego se trataron como un solo libro. Groots (Gesh. 4 a.d., Ai. 382-385, 611-613) encuentra en las
alusiones de trabajo la apoteosis de Calígula (38-40 d.C.), pero la denigración de Ptolomeo se remonta a la costumbre egipcia. C. ii. y iii. se aplican a los judíos convertidos, no a los griegos de Alejandría. El personaje del libro sobre la obra de Sabiduría, Palabra y Espíritu señala la fase anterior al
sistema Philon, y la historia bíblica muestra una forma aggal, aún fresca y aún no comprimida en un sistema rígido, como en Philoan (véase Siegfried, Fillon von Alexandria, página 22-24, Jena, 1875). El apóstol Pablo (véase Graf, Das Verh-ltniss der Paulinischen Schriften zur Sapientia Salomonis,
Freiburg-im-Braisgau, 1892; el proyecto también Saul Tarsus.), Autor de los Mensajes a los judíos (Heb. i. 3, iv . 12,.. proyecto vii Sabiduría 22.26), y otros tomaron del libro de sabiduría. Este lugar en la fecha del libro, o al menos la primera parte, con confianza en el siglo I a. C. traducción judía de la
Sabiduría de Salomón mencionó Na'manides en el prólogo a su comentario sobre Pentateuco. La versión judía con un comentario publicado por Hartwig Wesseli (Berlín, 1780), y una traducción al alemán con notas valiosas para referencias a la literatura rabínica, fue hecha por M. Gutman (Altona,
1841). La Enciclopedia Judía de Kaufman Kohler, publicada en 1901-1906. Bibliografía: extensa literatura véase Schser, Gesch. 3d ed., iii. Además de la publicación en The Apocryphal, Fritzsha Gruci se publica en Apocrypha: Reush, Liber Sapienetti-Gruce, Freiburg-im-Bracegau, 1858; Dean, El libro
de la sabiduría, Oxford, 1881. Cuando se le pregunte sobre el idioma original, véase Margoliut, un libro de Sabiduría escrito en hebreo? JRAS 1890, página 263 y ss; Freudenthal respondió, ¿cuál es el lenguaje original de la Sabiduría de Salomón? iii YAR. 722-753.K. Este tema de presentación en
inglés original Enviar una pregunta por correo electrónico o comentario a nosotros: Correo electrónico El sitio web principal de la página DE CREER (y el tema del índice) está en libro de la sabiduría de salomon (audiolibro completo). libro de la sabiduría de salomón. libro de la sabiduría de salomon pdf
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