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ASIA/INDIA - EL SANSCRITO, LA LENGUA CLASICA DE LOS VEDA SE
ENCUENTRA HOY ENTRE LAS ENSEÑANZAS DE LOS JESUITAS
Nueva Delhi (Agencia Fides) – Sirve para comprender y estudiar antiguos textos de poesía y literatura india: el
sánscrito es una lengua que ayuda a indagar en los profundo dela cultura y de las religión hindú. Por ello, los
padres jesuitas de la Escuela Superior “San Francisco Javier” de Nettiah en el Estado de Bihar han introducido
en su escuela lecciones de sánscrito.
El jesuita P. Lawrence Paschal, Presidente de la escuela ha dicho que la introducción del sánscrito entre las
actividades extraescolares “ha sido muy apreciado por los estudiantes y padres. Los estudiantes han podido
disfrutar de la lectura de novelas y antiguas narraciones en sánscrito y han echado por tierra la falsa concepción
de que tan solo el estudio del ingles podría abrirles posibilidades de carreras. Este es, por el contrario, un tesoro
de la cultura india, de la literatura y de la religión hindú”. Las clases de sánscrito han tenido gran éxito entre los
estudiantes y unos 100 han pedido inscribirse en el curso.
El gesto de los padres jesuitas quiere demostrar el aprecio hacia la cultura india y la religión hindú y favorecer
el diálogo interreligioso en un momento de tensión en que grupos de extremistas están amenazando la vida de la
comunidad cristiana en diversos Estados de la federación.
El sánscrito es la lengua clásica de la India: su nombre significa “lenguaje literario perfectamente edificado y
organizado”, en contraste con los dialectos comunes: ha sido de hecho usado en la escritura de los “Veda” las
más antiguas composiciones literarias indias de carácter religiosos y épico, compuestas entre el 1500 y 1200
a.C. Por ello, es una lengua sagrada para la religión hindú.
Es una de las 18 lenguas reconocidas por la Constitución india y es todavía estudiada en institutos de cultura y
religión india y hablado por expertos y estudiosos . Del sánscrito han nacido las lenguas modernas como el
hindú, bengalí, marathi, gujarati y el singalés hablado en Sri Lanka. Es una lengua de raíz indoeuropea con
alfabeto de origen probamente semítico, introducido en Asia central del antiguo pueblo de los Arios.
(PA) (Agencia Fides 12/6/2003 Líneas: 31 Palabras: 365)
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