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Los estudios realizados en los últimos años han demostrado que en la sociedad se percibe
una creciente falta de orientación. La gente está buscando el sentido de la vida, una sujeción
firme y una orientación clara. ¿Por qué vale la pena convertirse en una buena persona? ¿Qué
caminos conducen a este objetivo? Muchas denominaciones proporcionan igual cantidad de
respuestas a estas preguntas. El presente texto pretende ayudar a través de una comparación
vívida de las principales religiones. ¿Cómo se convierte una persona en una buena persona
en el cristianismo, el judaísmo, el islam y el budismo? El lector está invitado a tener una visión
general de los conceptos pedagógicos individuales para encontrar el camino personal más
fácilmente...

James Russell Carr in Mathematical Geology, Vol. 31, No. 8, 1999 on the book's first edition: In
summary, the mathematical treatment is quite intense and demands patience of readers, at
least in the case of this one. But if at all intrigued by how sophisticated weather forecasting has
become (certainly strom forecasting) then a reader will find this book not only interesting, but
thorough enough to enable model development if that is a goal. Problems are presneted at the
end of each chapter, so this book can be used as a texct in the class room. Reserachers
involved in the modeling of turbulence, ocean systems and tectonic systems may also value
the presentation of this book.--This text refers to the hardcover edition.From the Back
CoverNumerical weather prediction is receiving increased attention as weather forecasters aim
to improve the numerical models used to forecast the weather. This is a textbook on global
spectral modeling, which is an important component for global weather forecasts at numerous
operational centers. This book covers all areas of model development including numerical
analysis, treatment of clouds, mountains, radiation, precipitation processes, and the surface
layers over land and the ocean. The objectives of this book are to provide a systematic and
sequential background for students, researchers, and operational weather forecasters in order
to develop comprehensive weather forecast models. This is designed for a one semester
introductory graduate level course on weather prediction methodologies. As a prerequisite it
requires a basic background in meteorology, applied mathematics, and numerical analysis.--
This text refers to the hardcover edition.About the AuthorT.N. Krishnamurti is professor of
meteorology at Florida State University. He obtained his PhD in 1959 at the University of
Chicago. His research interests are in the following areas: high resolution hurricane forecast
(tracks, landfall, and intensity), monsoon forecasts on short, medium range, and monthly time
scale and studies of interseasonal and interannual variability of the tropical atmosphere. As a
participant in the meteorology team in tropical field projects, he has been responsible for the
acquisition and analysis of meteorological data, which extends over most of the tropical
atmosphere over several years and is now being assembled and analyzed. These data are
unique; it is unlikely that a meteorological data record will be available for decades.
Phenomenological interests include hurricanes, monsoons, jet streams, and the meteorology
of arid zones.H.S. Bedi is affiliated with Florida State University.V.M. Hardiker is a research
associate at Florida State University.L. Ramaswamy is a graduate research assistant in the
Department of Meteorology at Florida State University.--This text refers to the hardcover
edition.Read more
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En el camino de convertirse en una buena personaConceptos pedagógicos de las enseñanzas
religiosasDr. Norbert HegerDerechos de autor © 2020 Dr. Norbert HegerTodos los derechos
reservadosLos personajes y eventos que se presentan en este libro son ficticios. Cualquier
similitud con personas reales, vivas o muertas, es una coincidencia y no algo intencionado por
parte del autor.Ninguna parte de este libro puede ser reproducida ni almacenada en un
sistema de recuperación, ni transmitida de cualquier forma o por cualquier medio, electrónico,
o de fotocopia, grabación o de cualquier otro modo, sin el permiso expreso del editor.Diseño
de la portada de: Pintor artísticoNúmero de control de la Biblioteca del Congreso:
2018675309Impreso en los Estados Unidos de AméricaBuscad la paz con todos, y la
santidad, sin la cual nadie verá al Señor.Carta a los hebreos 12,14ContenidoPágina del
títuloDerechos de autorEpígrafePrólogo1 �Concepto moral2 � En el camino de convertirse en una
"buena" persona3 � Resumen4  �BibliografíaPrólogoLos estudios realizados en los últimos años
han demostrado que en la sociedad se percibe una creciente falta de orientación. La gente
está buscando el sentido de la vida, una sujeción firme y una orientación clara. ¿Por qué vale
la pena convertirse en una buena persona? ¿Qué caminos conducen a este objetivo? Muchas
denominaciones proporcionan igual cantidad de respuestas a estas preguntas. El presente
texto pretende ayudar a través de una comparación vívida de las principales religiones.
¿Cómo se convierte una persona en una buena persona en el cristianismo, el judaísmo, el
islam y el budismo? El lector está invitado a tener una visión general de los conceptos
pedagógicos individuales para encontrar el camino personal más fácilmente...1 �Concepto
moral1.1 � Enfoques filosóficosDado que dentro de la filosofía existen multitud de conceptos
morales, me centraré en este capítulo en algunos puntos de vista seleccionados que, en mi
opinión, limitan suficientemente el reflejar la diversidad de enfoques también en vista de la
filosofía general: Cuando se habla de valor en el sentido filosófico, se trata de algo que es
reconocido emocionalmente por las personas como superior, a lo que se puede aspirar de
manera reconocible, apreciativa y reverencial (Cf. Menzer, citado en Schischkoff 1991, p.
776).Sin embargo, por otra parte, el concepto de valor también está asociado a las acciones y,
por lo tanto, también puede designar lo que guía o debería guiar positiva o negativamente el
esfuerzo de las personas (Cf. Hübli/Lübcke 1991, pág. 614 ss.).La multiplicidad de
necesidades y sentimientos humanos explica la diversidad de valoración: lo que tiene un alto
valor para una persona tiene poco o ningún valor para otra (Cf. Schischkoff 1991, p. 776).Ya en
la antigüedad se encuentra este término, pero bajo diferentes nombres: en aquella época se
hablaba del bien, de la bondad, de lo amable, de la dicha, de la virtud y de lo útil, de lo
agradable, de lo fuerte y superior, de lo inteligente y sabio y otras formulaciones. (Cf. Marzo
1963, p. 15 ss.)Para Sócrates sólo lo moralmente bueno tiene un valor. Él ve su tarea en la
superación de las llamadas ilusiones, el subjetivismo, el relativismo y los puntos de vista
hedonistas de los sofistas. Él representa la absolutidad de los valores. El conocimiento es el
bien; el conocedor es sabio, el sabio es bueno. (Cf. Störig 1993, p. 153)Aristóteles estaba
ansioso por restablecer la esencia de la bondad: Llamó a lo que llamaríamos un valor a la
virtud. La virtud es la constante dirección de la voluntad hacia el bien moral. Es en sí misma
un bien moral y un valor ético. (Cf. Schischkoff 1991, p. 737)Bajo la influencia del absolutismo
la comprensión de la virtud se estrechó. Como resultado, la virtud social fue vista casi
exclusivamente como obediencia a la autoridad y sus órdenes. El concepto moral degeneró
finalmente en las virtudes burguesas de la puntualidad, el ahorro y la diligencia; se redujo a
definiciones individualistas y legales. (Cf. Wickert 1995, pág. 32 y ss.)En la Edad Media el



término "bueno" por sí solo era común. Con él, la cosa se entendía como portadora de valor.
Para Agustín, por ejemplo, Dios es el bien más elevado. En él, el ser y el valor son uno en la
más alta perfección. En su amor omniabarcante, Dios deja que todas sus criaturas compartan
su perfección. A través de su amor, el hombre puede captar todo el cosmos de valores. (Cf.
Agustín, 9, citado en marzo de 1963, p. 17)Tomás de Aquino ancla lo bueno en el ser. Los
trascendentales lo bueno, lo único, lo verdadero y lo bello son intercambiables con el ser. Son
definiciones del ser y necesariamente se derivan de la esencia del ser. Cuanto más perfecto
es el ser, más se interesa por el ser. Dios forma la corona en su individualidad y personalidad,
como el bien más elevado, como la verdad en sí misma y como la belleza extraordinaria. (Cf.
Lippitz 1998, p. 11)Sólo en los tiempos modernos el término valor se estableció con el
fundador de la teoría del valor, Hermann Lotze. Se separa entre el ser y el valor. Con su
diferenciación fundó las ideas básicas de las enseñanzas generales de valor, en las que el
concepto de valor se separó de los conceptos éticos tradicionales del bien como idea y del
bien como objeto de valor, y se hizo una diferenciación entre el valor como característica de
las realidades y el valor como unidad ideal de validez. Para él los valores eran valores
objetivos. (Cf. Speck 1980, p. 70f.)

1.1 � Enfoques filosóficosDado que dentro de la filosofía existen multitud de conceptos morales,
me centraré en este capítulo en algunos puntos de vista seleccionados que, en mi opinión,
limitan suficientemente el reflejar la diversidad de enfoques también en vista de la filosofía
general: Cuando se habla de valor en el sentido filosófico, se trata de algo que es reconocido
emocionalmente por las personas como superior, a lo que se puede aspirar de manera
reconocible, apreciativa y reverencial (Cf. Menzer, citado en Schischkoff 1991, p. 776).Sin
embargo, por otra parte, el concepto de valor también está asociado a las acciones y, por lo
tanto, también puede designar lo que guía o debería guiar positiva o negativamente el
esfuerzo de las personas (Cf. Hübli/Lübcke 1991, pág. 614 ss.).La multiplicidad de
necesidades y sentimientos humanos explica la diversidad de valoración: lo que tiene un alto
valor para una persona tiene poco o ningún valor para otra (Cf. Schischkoff 1991, p. 776).Ya en
la antigüedad se encuentra este término, pero bajo diferentes nombres: en aquella época se
hablaba del bien, de la bondad, de lo amable, de la dicha, de la virtud y de lo útil, de lo
agradable, de lo fuerte y superior, de lo inteligente y sabio y otras formulaciones. (Cf. Marzo
1963, p. 15 ss.)Para Sócrates sólo lo moralmente bueno tiene un valor. Él ve su tarea en la
superación de las llamadas ilusiones, el subjetivismo, el relativismo y los puntos de vista
hedonistas de los sofistas. Él representa la absolutidad de los valores. El conocimiento es el
bien; el conocedor es sabio, el sabio es bueno. (Cf. Störig 1993, p. 153)Aristóteles estaba
ansioso por restablecer la esencia de la bondad: Llamó a lo que llamaríamos un valor a la
virtud. La virtud es la constante dirección de la voluntad hacia el bien moral. Es en sí misma
un bien moral y un valor ético. (Cf. Schischkoff 1991, p. 737)Bajo la influencia del absolutismo
la comprensión de la virtud se estrechó. Como resultado, la virtud social fue vista casi
exclusivamente como obediencia a la autoridad y sus órdenes. El concepto moral degeneró
finalmente en las virtudes burguesas de la puntualidad, el ahorro y la diligencia; se redujo a
definiciones individualistas y legales. (Cf. Wickert 1995, pág. 32 y ss.)En la Edad Media el
término "bueno" por sí solo era común. Con él, la cosa se entendía como portadora de valor.
Para Agustín, por ejemplo, Dios es el bien más elevado. En él, el ser y el valor son uno en la
más alta perfección. En su amor omniabarcante, Dios deja que todas sus criaturas compartan
su perfección. A través de su amor, el hombre puede captar todo el cosmos de valores. (Cf.
Agustín, 9, citado en marzo de 1963, p. 17)Tomás de Aquino ancla lo bueno en el ser. Los



trascendentales lo bueno, lo único, lo verdadero y lo bello son intercambiables con el ser. Son
definiciones del ser y necesariamente se derivan de la esencia del ser. Cuanto más perfecto
es el ser, más se interesa por el ser. Dios forma la corona en su individualidad y personalidad,
como el bien más elevado, como la verdad en sí misma y como la belleza extraordinaria. (Cf.
Lippitz 1998, p. 11)Sólo en los tiempos modernos el término valor se estableció con el
fundador de la teoría del valor, Hermann Lotze. Se separa entre el ser y el valor. Con su
diferenciación fundó las ideas básicas de las enseñanzas generales de valor, en las que el
concepto de valor se separó de los conceptos éticos tradicionales del bien como idea y del
bien como objeto de valor, y se hizo una diferenciación entre el valor como característica de
las realidades y el valor como unidad ideal de validez. Para él los valores eran valores
objetivos. (Cf. Speck 1980, p. 70f.)La moderna teoría filosófica del valor distingue una
clasificación de clases de valor. En el lugar más bajo están los valores hedonistas o útiles. Por
encima de éstos están los valores biológicos (noble - base), los valores estéticos (bello - feo) y
los valores personales (moral - inmoral; bueno - malo). Por último, el valor religioso de lo
sagrado se coloca en la parte superior. Básicamente, hay que decir que el acceso a los
valores se establece no a través de la mente, sino a través del valor emocional e intuitivo del
sentimiento. La influencia más fuerte de esta dirección se notó entre 1890 y 1930. Después de
eso, hubo una mayor tendencia a pensar en el ser.Su doctrina ya no considera que los valores
sean condiciones originales irrastreables y, por lo tanto, también describe su validez como
derivada. (Cf. Müller/Halder 1988, p. 343 ss.)En la ética, los valores suelen tener importancia
como conceptos normativos en virtud de los cuales se producen en parte las decisiones de
valor subjetivo del hombre. Los valores se componen de una serie de elementosjuntos: visión
de valor, perspicacia de valor, pluralismo de valor, crítica de valor y decisión de valor. El ser
humano asigna un cierto significado a un hecho, a una persona, a una acción: por ejemplo, un
hecho debe ser verdadero, una persona sincera (verdadera), una acción debe ser justa. Los
valores son generalmente experimentados por la persona como deseables. El valor se deriva,
pues, de un sentimiento moral de querer ver los valores, para luego verlos, ser abordados por
ellos y luego ser guiados por ellos en la acción. Los valores individuales en su forma de ideas
y como conceptos colectivos normativos abiertos son generalmente reivindicaciones formales
de valor vinculantes para el individuo: deben aplicarse a todas las personas en cualquier
momento y en cualquier lugar. Por el contrario, las interpretaciones, decisiones y realizaciones
de los valores están limitadas en el tiempo, en la situación, subjetivas y emocionales. (Cf.
Löwisch 1995, pág. 36 y sig.)Después de todo, mucho depende de cómo se determine la
constelación de valores ónticos. Dependiendo de cómo se perciban e interpreten los valores,
se puede hablar de la posibilidad de un cambio de valores o no. (Cf. Weinke 1990, p. II f.)1.2 �
Enfoques religiososTambién en este capítulo me limitaré a algunas de las religiones que son
importantes para mí al describir los puntos de vista morales, ya que probablemente iría más
allá del alcance de este trabajo al incluir toda la selección de religiones:La Biblia habla
claramente de lo que se debe considerar como maldad, es decir, las cosas que salen del
hombre interior (del corazón):Fornicación, robo, asesinato, adulterio, codicia, malicia, engaño,
libertinaje, envidia, blasfemia, orgullo e irracionalidad. (Cf. Sociedad Bíblica Alemana 1999, p.
51 NT)Todas estas cosas malignas salen de dentro y hacen que el hombre se vuelva impuro.
(Cf. Ibid. p. 51, NT)Esta lista se amplía, por ejemplo, en la Epístola a los Gálatas. Aquí el
apóstol Pablo menciona acciones como la suciedad, la idolatría, la hechicería, la enemistad,
las disputas, los celos, la ira, los conflictos, la discordia, las divisiones, la envidia, la bebida, la
comida y similares. (Cf. ibid. p. 219, NT)A cambio de esto hay ahora, según la definición de la
Biblia, también las llamadas cosas "buenas", que, sin embargo, fueron creadas por el mismo



Dios, y ninguna de ellas es de ninguna manera reprobable. (Cf. Sociedad Bíblica Alemana
1999, p.241, NT) Se trata de cualidades como el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la
bondad, la bondad, la fidelidad, la dulzura y la castidad.(Cf. ibid. p. 219, NT)La carta a los
Colosenses también da información sobre este tema y menciona además la misericordia de
corazón, la humildad, la tolerancia mutua y el perdón. (Cf. ibid. p. 232, NT)Representaciones
similares del bien y el mal se encuentran también en otras religiones: El Dalai Lama cree que
hay ciertas acciones que son negativas por definición. (Cf. Dalai Lama 2000, p.
39)Concretamente, menciona los delitos violentos como el asesinato y la violación, la
dependencia del alcohol y las drogas, el aumento de la tasa de divorcios y sus efectos en los
niños, y el aumento de la tasa de suicidios.(Cf. ibíd., pág. 25 y sig.)Según él, características
como la codicia, la arrogancia, la ambición y cosas así como malas. (Cf. ibid., p. 108). Se
refiere a las cosas que se apartan de las sensaciones humanas elementales y que llevan en sí
mismas un potencial de destrucción inconmensurable. (Cf. ibid., p. 85) Tales personas, según
él, llevan una vida egoísta sin tener ningún interés en el bien de los demás. (Cf. ibid., p. 1 01)
En otro punto, el Dalai Lama (2000) conecta los sentimientos negativos con el término
intereses egoístas (Cf. Dalai Lama 2000, p. 131). En su opinión, todas las grandes religiones o
la mayoría de los filósofos humanistas también suscriben esta definición de cualidades
negativas. (Cf. ibid., p. 164 s.)Por otra parte, según su descripción, la felicidad a largo plazo
está ligada a los intereses de los demás (Cf. ibíd., pág. 63) y se expresa en las siguientes
pautas de comportamiento: Amor, compasión, paciencia, tolerancia, perdón, satisfacción y
sentido de la responsabilidad. (Cf. ibíd., pág. 31 f.) El amor no se antepone sin motivo alguno,
ya que es la cualidad positiva más importante (elemental - humana o espiritual). (Cf. ibid., p.
114) Desde el punto de vista budista, las acciones de curación que marcan una diferencia
positiva. (Cf. Günther 1 999, p. 123)En principio, sin embargo, cabe señalar en este contexto
que la posición del Dalai Lama es que no hay un entendimiento uniforme entre las personas
en cuanto a lo que se considera bueno o malo. (Cf. ibíd., pág. 36 y sig.) No podemos distinguir
entre el bien y el mal si no tenemos en cuenta los sentimientos y el sufrimiento de los demás.
(Cf. Dalai Lama 2000, p. 37) Por lo tanto, es un requisito previo tener compasión por los demás
para poder hablar, para tener claro el bien y el mal.También dentro de la religión del Islam
existe esta distinción entre el bien y el mal. (Cf. Schimmel 1990, p. 71)De acuerdo con esto, las
cosas malignas se llaman pecado. Los grandes pecados incluyen, por ejemplo: Idolatría,
hechicería, asesinato, malversación de bienes de los huérfanos, usura, deserción y
profanación de mujeres religiosas. También aquí el terreno común se convierte en una
enseñanza cristiana o budista, aunque se trate de las buenas acciones que vale la pena
realizar (Cf. ibid., p. 67), que corresponden esencialmente a las de la enseñanza cristiana: Así,
por ejemplo, un musulmán se atiene a los Diez Mandamientos del Antiguo y al mandamiento
de la caridad del Nuevo Testamento. (Cf. Günther 1 999, p. 240)

Su doctrina ya no considera que los valores sean condiciones originales irrastreables y, por lo
tanto, también describe su validez como derivada. (Cf. Müller/Halder 1988, p. 343 ss.)En la
ética, los valores suelen tener importancia como conceptos normativos en virtud de los cuales
se producen en parte las decisiones de valor subjetivo del hombre. Los valores se componen
de una serie de elementosjuntos: visión de valor, perspicacia de valor, pluralismo de valor,
crítica de valor y decisión de valor. El ser humano asigna un cierto significado a un hecho, a
una persona, a una acción: por ejemplo, un hecho debe ser verdadero, una persona sincera
(verdadera), una acción debe ser justa. Los valores son generalmente experimentados por la
persona como deseables. El valor se deriva, pues, de un sentimiento moral de querer ver los



valores, para luego verlos, ser abordados por ellos y luego ser guiados por ellos en la acción.
Los valores individuales en su forma de ideas y como conceptos colectivos normativos
abiertos son generalmente reivindicaciones formales de valor vinculantes para el individuo:
deben aplicarse a todas las personas en cualquier momento y en cualquier lugar. Por el
contrario, las interpretaciones, decisiones y realizaciones de los valores están limitadas en el
tiempo, en la situación, subjetivas y emocionales. (Cf. Löwisch 1995, pág. 36 y sig.)Después
de todo, mucho depende de cómo se determine la constelación de valores ónticos.
Dependiendo de cómo se perciban e interpreten los valores, se puede hablar de la posibilidad
de un cambio de valores o no. (Cf. Weinke 1990, p. II f.)1.2 � Enfoques religiososTambién en
este capítulo me limitaré a algunas de las religiones que son importantes para mí al describir
los puntos de vista morales, ya que probablemente iría más allá del alcance de este trabajo al
incluir toda la selección de religiones:La Biblia habla claramente de lo que se debe considerar
como maldad, es decir, las cosas que salen del hombre interior (del corazón):Fornicación,
robo, asesinato, adulterio, codicia, malicia, engaño, libertinaje, envidia, blasfemia, orgullo e
irracionalidad. (Cf. Sociedad Bíblica Alemana 1999, p. 51 NT)Todas estas cosas malignas
salen de dentro y hacen que el hombre se vuelva impuro. (Cf. Ibid. p. 51, NT)Esta lista se
amplía, por ejemplo, en la Epístola a los Gálatas. Aquí el apóstol Pablo menciona acciones
como la suciedad, la idolatría, la hechicería, la enemistad, las disputas, los celos, la ira, los
conflictos, la discordia, las divisiones, la envidia, la bebida, la comida y similares. (Cf. ibid. p.
219, NT)A cambio de esto hay ahora, según la definición de la Biblia, también las llamadas
cosas "buenas", que, sin embargo, fueron creadas por el mismo Dios, y ninguna de ellas es de
ninguna manera reprobable. (Cf. Sociedad Bíblica Alemana 1999, p.241, NT) Se trata de
cualidades como el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la bondad, la fidelidad, la
dulzura y la castidad.(Cf. ibid. p. 219, NT)La carta a los Colosenses también da información
sobre este tema y menciona además la misericordia de corazón, la humildad, la tolerancia
mutua y el perdón. (Cf. ibid. p. 232, NT)Representaciones similares del bien y el mal se
encuentran también en otras religiones: El Dalai Lama cree que hay ciertas acciones que son
negativas por definición. (Cf. Dalai Lama 2000, p. 39)Concretamente, menciona los delitos
violentos como el asesinato y la violación, la dependencia del alcohol y las drogas, el aumento
de la tasa de divorcios y sus efectos en los niños, y el aumento de la tasa de suicidios.(Cf.
ibíd., pág. 25 y sig.)Según él, características como la codicia, la arrogancia, la ambición y
cosas así como malas. (Cf. ibid., p. 108). Se refiere a las cosas que se apartan de las
sensaciones humanas elementales y que llevan en sí mismas un potencial de destrucción
inconmensurable. (Cf. ibid., p. 85) Tales personas, según él, llevan una vida egoísta sin tener
ningún interés en el bien de los demás. (Cf. ibid., p. 1 01) En otro punto, el Dalai Lama (2000)
conecta los sentimientos negativos con el término intereses egoístas (Cf. Dalai Lama 2000, p.
131). En su opinión, todas las grandes religiones o la mayoría de los filósofos humanistas
también suscriben esta definición de cualidades negativas. (Cf. ibid., p. 164 s.)Por otra parte,
según su descripción, la felicidad a largo plazo está ligada a los intereses de los demás (Cf.
ibíd., pág. 63) y se expresa en las siguientes pautas de comportamiento: Amor, compasión,
paciencia, tolerancia, perdón, satisfacción y sentido de la responsabilidad. (Cf. ibíd., pág. 31 f.)
El amor no se antepone sin motivo alguno, ya que es la cualidad positiva más importante
(elemental - humana o espiritual). (Cf. ibid., p. 114) Desde el punto de vista budista, las
acciones de curación que marcan una diferencia positiva. (Cf. Günther 1 999, p. 123)En
principio, sin embargo, cabe señalar en este contexto que la posición del Dalai Lama es que
no hay un entendimiento uniforme entre las personas en cuanto a lo que se considera bueno o
malo. (Cf. ibíd., pág. 36 y sig.) No podemos distinguir entre el bien y el mal si no tenemos en



cuenta los sentimientos y el sufrimiento de los demás. (Cf. Dalai Lama 2000, p. 37) Por lo
tanto, es un requisito previo tener compasión por los demás para poder hablar, para tener
claro el bien y el mal.También dentro de la religión del Islam existe esta distinción entre el bien
y el mal. (Cf. Schimmel 1990, p. 71)De acuerdo con esto, las cosas malignas se llaman
pecado. Los grandes pecados incluyen, por ejemplo: Idolatría, hechicería, asesinato,
malversación de bienes de los huérfanos, usura, deserción y profanación de mujeres
religiosas. También aquí el terreno común se convierte en una enseñanza cristiana o budista,
aunque se trate de las buenas acciones que vale la pena realizar (Cf. ibid., p. 67), que
corresponden esencialmente a las de la enseñanza cristiana: Así, por ejemplo, un musulmán
se atiene a los Diez Mandamientos del Antiguo y al mandamiento de la caridad del Nuevo
Testamento. (Cf. Günther 1 999, p. 240)2 � En el camino de convertirse en una "buena"
persona2.1 � ¿Cómo es el hombre por naturaleza?Esta pregunta surge en primer lugar, cuando
uno sigue el camino de una buena persona que me gustaría caminar sobre la gente. Porque si
el hombre fuera "bueno" por naturaleza, no habría razón para tomar este camino, ya que todo
lo que se podría lograr ya está ahí.En este punto las enseñanzas de las religiones o las
opiniones de varios filósofos y educadores divergen, a veces de manera significativa. Sin
embargo, es importante hacer esta pregunta al principio, porque en mi opinión el sentido y el
objetivo dependen de ello.En ciertos círculos cristianos se asume que cuando el hombre nace
se carga con el pecado original de Adán. Esto queda claro en las siguientes declaraciones de
las Escrituras:Cómo entonces, por el pecado de un hombre, la condenación ha llegado a
todos los hombres (...) Por cómo, por la desobediencia de un hombre, los muchos se han
convertido en pecadores.(Cf. Sociedad Bíblica Alemana 1999, p. 178 NT)El uno se refiere
específicamente a Adán desde el otro. Según el primer lugar del Nuevo Testamento, este es el
primer lugar en el que dice que todos los hombres deben morir ahora por su pecado (del
autor). (Cf. ibid., p. 202)La epístola a los romanos también da una pista decisiva para esta
conexión. El pasaje correspondiente se encuentra bajo el título La culpa de todos ante Dios
(Cf. ibid., pág. 175) y luego señala un pasaje clave del Antiguo Testamento (Cf. Deutsche
Bibelgesellschaft 1999, pág. 175):
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