Kohelet y su visión del mundo
► JUEVES, 18.30 H
Analizaremos la contradictoria perspectiva del autor de este libro quien, desde una
profunda fe, observa con gran escepticismo el diseño de la vida y del accionar de Dios
en ella. Nos sorprenderemos con las desafiantes y atrevidas apreciaciones de Kohelet
respecto del placer mundano y del estudio, de la paz del ignorante versus el tormento
del reflexivo, de la desesperación por mantenerse vivo frente a la inexorabilidad de la
muerte.
Duración de la actividad: 10 encuentros
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