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Sam U Antorade "te traujo, es IlCtneiada eU 
josafia. Autora teatral, escritora, obtuvo entre otros el Pre

4o Municipal de RaWo Ift"to an 1964, por an trabajo 
Vigencia de Alejandro Korn". quo le valiera el mismo afio 

i Premi. Nadenat Knielaci6a de la Subsecretarls de Cultura; 

i premlo del 359 aniversarto del teatro Ift, para obra teatral, im a en e om re e ea ign 04 mun una asexci6n, *I saisme aft, an el concurso 

ou" del Teatro Muntelpal San Martin. Tres obras suyas 

an side estrenadas en Buenos Afres. 31 ensayo que repro
ucimoa a continuact6n represents on& ftelda touts de po

k6on ideol6glea Y filos6fica dentro del Judaisma. aI estabonar 
"boradamente las tests de $artre y Fromm con Us experien

jiss biblicaso pars, deftnir is images del bombre dentro del 

rensamleitto judlo. umano en u aismo 
TzTrf" de un tema tan twombre desda el moment bueno, 10 justo, el respect individual como en e, So- entre los egipcios, al ver dad que exige realizaci6n, o 

amplio Como el del con- de an creaci6n. Una inter- por la vida, en suma, ajus- cial e histdrico. a uji egipcio apalear a un ,ea, que esta Imagen del 

,epto del hombre en ei ju- pretael6n difundida, sobre tada a la Ley que es, se- judio, reacciona inatando honibre no se agota en una 

Maismo, BOB livaltaxernos a Cate problem&. Is de Erich giln. algunos estudiosos, prensi6n del hombre corno al egipcio. E 'te es el mo- ubicaci6n del hombre en 

Donsiderar algunos aspeetos Fromm, tiende a Considerar tambi,6n una creaci6n di- libertad creadora, se enla- niento de rebeli6n indivi- la realidad, sino que so pre

Re In images del hombre, Que el process de huma- vina, previa, a Is de Is za, necesariamente con I& dual ante U11 acto do opro- senta corno un progTama de 

bal como as present, Con- ntzaci6n del hombre, id6n- creaci6n del mundo y del i6n o injusticia. Pero 10 accion, como un provecto 
comprensi6n de Is historic ' C 

rite en el Antiguo tico al process de conquis- hombre. creaci6n que Dios como process, de liberaci6n, que da traseenden ia a eq- de transformaci6n de la 

ve", 'Pato. Asi, m4a bien. ta de su libertad, comien- misino es libre de violar, a historic es que la ex- realidad, que sigue teniendo 
o sea, Como desarrollo Cu- peri ?iicul de mois6s no con- vigencia, y esto es lo clue 

que el esclarecimiento de 21L con el moment de la como tambi6n lo seri el yo objetivo terrenal es la cluye con el acto de rebe- niferesa destacar. Movi6n
gin cono&pto, del hombre, rebelift del primer hom- hombre. RecordeTos a este realizaci6n de Is, libertad h6n, sino quo se proeigue donos dentro de los lirnites 
nuestro prop6g1to serk In- bra al dewbedecer Is orden effect la situation en que de todes los hombres, en- cii su deoisi6n do identi- de una interpretaci6n que 
berpretar f I I os6ficamente, divine y comer del (Lrbol Abraham se enfrenta a tendiendo esto Como ]a re- ficarse con el destino Cie, no pretend ser objetiva.  

Mcionalmente, una ima- del conocimiento del blen Dios que quiere destruir a lizacibn plena do cada per- 11 gea; p ies creemos que es Y del mal, con lo que nu- Sodoma y GGmorra, y sonalidad dentro de una I pueblo quo debe ser li- sino solo una de las inter

Rificil yaun peligroso - Cerift, seg(m ftomm, la It- questions la justicia de es- socied-ad organized con 1 erado do la opresi6n. En pretaciones possible de un.  

U li tentamos mantener . bertad humane. Creemos ta decision, preguntando: justicia. este segiuado moniento, la texto deniasiado rico corno 

ufistra actitud filos6fica- que es necesario retrotraer 116EI Juez de toda la derra. experience a de la libertad 1-ara agotarse en una sola 

xtraer objetivamente de este nacinnento al momen- no ha de haoer lo que es conio rebell6n indWdual se version, nos interest pun

textos biblicos una de- to mismo de Is creaci6n justo?, el antiquo t -ansfornia en exp-eriencia tualizar la vigencia Y la 

ici6n antropol6gica te6- del hombre que, desde ei de Is libertad conio salida- fuerza que esta images del 
Asi conic en Is images testamento 1 ;dad y responsaWlidad Dor bombre pueden seguir to

y consideramos mis comienzo, es hecho "como, divine, en su anitloga, la 
g1timo partir de la ma- Dios", o sea, a su iniagen, humans, In libertad crea- El desarrollo de esta 10, &miAs. o ,, .a en proyee- niendo para nosotrm corno 

er4 eoncreta en que aqW y semejanza y, por lo tan- to hist6rico revolucionario judios, en cuanto al presen
dora va a ser tambi n una ideas se crumple en el An

presents, al hombre en toi necesariamente libre; en cuanto Ta a signiflear la tarnos la vida como esfuer
libertad ajustada a valores tiguo Testamento a trave,5 transformaci4511 de la'reali- zo de constant elecci6n y 

ser en el mundo y en en tdrminos sartrianos, di- que toman contenido segdri d a1gunas elapas funda- dad present de un pueblo. conormilso, siendo el 
lacidn con los otros hom- rfamos que ei hambre se sea caft situaci6n real cu- mentales que van desde la cons.del-ada injusta! Pla'"a hoiniire creator de su dess. con la naturaleza, con nos presents, do hecho, ya negatividad se pretend experience de la libertad 'futur.  

sociedad y con IS his- "condenado a Is li buscar una iTalidad 11 tino, nos recuerda la nece
bertad". superar, transformiLridola. como rebeli6n en el primer ni:is justa. Asi, de la Mora sidad de seguir eliggierido, la ria. En el relate biblico, Man hombre, hasta el desarrollo negaci6n de la injusticia necesidad de Is renovaci6n 

Vemos a central nuestra * In libertad creadora y Eva eomen del Arbol del del profetismo, mesiAnico, 
que se daba on el primer constant y personal del 

Indagecl6n, wbre unit pri- conocimlento 'Vel bien y on donde Is images del 1110111eilt-i S610 a Mulo de 

wera imagen, quizAs una ZQU6 quiere deeir, en es- del mal". o sea, que I& to- hombre se despliega inte- antiiuo pacto que signifi

las imAgenes te caso, el -serds como ma de conciencia de su It- gralmente como ideal his- reacci6n personal. se pasa a cab asurnir la propia liber

podticas U11 proyeeto de liberaci6n tad y realizarla actuando 

s profundas, sublimes y doses de la serpiente al bertad es, 91 mismo tlernpo, t6rico de redenci6n do toda collective, basado en la afir- seg ;in los, valores; centrals 

thundas que he credo, el tentar a AdAn"? Rato no asumir la. necesidad de ele- la tierra. inaci6n concrete de los va- do justicia y verdad; y lu

piritu hurnano. Nos rate- quieredeeir que In rebell6n gir entre el bien y el Mal Las tapas inte"Inedias lo por los que se lucha: chando efectivamente, no 
os a la representael6n tanto, aceptar la mis importance son W j res 

Mgrifl4ue el Wmienzo de Y, Por usticia, Paz, Verdad, IgUal- r6lo de palabra, Contra la 

I hornbre conio ser crea- UUR libertad anilogs, a Is responsabilidad del hombre 
por sus actos. cOrresPOndientes a las ex' dad, Amor por el pr6jimo. injusticia, Is mentors. y la 

o "a images y seniejawa do Dios, ni que el "ber co- periencias de Abraham Y Este es el sentido de la afir- opresi6n en todas SUS for

e Dios". jQw quJove de- mo doses' sea una conse- Caracterizado ast el hom- wnis&. En ei primer caso, niaci6n de la Ley Como Ob- mas, a fin de coneretar la 

esto? Si nuestra pre- cuencla del acto de rebe- bre Como libertad creado- nos encontramos con va- jotivo conexeto de realiza- desesperadamente esperada 

nta es por el hombre, la li6n, Como pareporia pen- ra ajustada a valores, po- guien, que reconociendo an ci6n y como regia de vida iedencl6n de toda la tierra.  
puestq que lo asemeja sarlo Fromm, sino que, el. demos Interpreter ei relate libertad. va a aCePtarla, en Lxpresada a travft de los Si uno de los rasgos pro
Dios nos remito a una comer del Arbol del cono- Wien en aIgunos de sus nombre Is un pueblo clue, mandamientos y de L- pios de un moment de cri
gunta sobre Dios. Do: cimiento, e am, el empe- monientos rnfis rele-A-, hist nte, decide re- normal que, en su emlCift, sis spiritual, Como se ha 

ui6n as el hombre?, Zqu6 zez a penear, es el mo- como Is historla de la ex- chwar la suiecift a los se sintetimm en el logro de sefialado muchas vec", es 
?, pasamw a: Zqui6n es mento en que el hombre periencia, que el hoinbre idols Y acePtaA por tautc). cie in justicla y de la re- is earencia de una images 

os?, ZqW es? Y, parad6- toma conelencla do su. si- ham degu propla, libertad; su propie, libertad. Ea el a!jz"j6n plena de eada del hombre qua funclone 
enbe, esto es lo que tuad6n do bbertad; es el is historic de sus tntentos segnndo cM, nos enc0u' bombre en relaci6n arM6- como un ideal, evIdente
se puede contester, comienzo de Is experlencia, do escaper a esta candi- tramos ante una exPerien- nice con 109 OtrOs h0mbros, mente esto no puede oc=lr 
to que no bay en el que el hombre hace de sa ei6n, volviendo a Ia W- da mAs declsiva y qW per- con, Is naturaleza Y Wasigo dentro del judalsmo, tal 

tiguo TestamentD un libertad. que es el estado latrfa o aceptando distin- mite aclarar xneJor los ele- mismo. cabe destacar ww como lo entendemos, en 
ncepto de lo que Dios en que nace. En effect, s6- taS tables de valores. y, al mentors en juego, ye que'se Ighiad6ndenormas, man- c u an t o pensamos que 

sino s6lo un images lo un der libre puede acep- mismo tiempo, Como bisto- trats. de I& experlencia de damientog 7 PrObibleimer, -- aunque quizfis no slernpre 
areta de su modo de tar su libertad y queer la ria, de su asuml Is Mer, un IndivIduo que aceptin- implican de PDr si el rec0- se lo recnerde-- wguimos 

tuar, por lo que t4mdu- rastimeldn do esta ldx!rtad tad entendida Como res dose Ubre, as identifica con nodwiento de lz libertad contando con lane images 
Gs esta images en t6r- postulada, Como fin de su porisablUdad indbridual Y el deffUnO de Un Pueblo 7, del bombre, ya qua 9610 tie- del hombre qw propane Un 
or, de Acci6n, Vida, acei6n; pudlendo llegar a colectiva, como seeptaci6n al 4ww* encerna slMb6- nen'sentift Si IR l1bertRd es Ideal vivo a ewnplir: Is re
atividad y Libertad, En PrWectarla Como acci6n de de Is Ley y de los valmw heamente is asviraei6n de un, hwho. au"Ci6n de Is justlete. Y de 

rilin wfis aeLuales, di- 111)eraci6n conereta, libera- implfcltos en su realtmcl&L redenel6n do toda la hu- la Ubertad a tmvds de la 
que Dios se nos cl6n de I& Iddiatria, libe- Nos encontramos; asi am "m"" # lei imagen y el ide0l lfbemWn hist6rICS, conere' 

estra Como ftertad rad6n de Is isuborldad, li. la historic. de un evolu- TA experiments de la It- ta de Ins puWw que siguen 
y, por ende, la berwAdn do IS Opregl6n. cift que va deade el Com- bertAtd en VMS& tierve dos Lo important, de esta viviendO an c0ndICIOnes ne

atura hecha a su ima- EA segunda note signifi- prenderse el hombre a si moments fundarnentalas images del hombre es, a gaftvas de hdwUds 7 de 
y semejanM va a dax- cativa. a. aste respect, es mismo como fterted. co- que mterem comprender nueStro entendeiN qw so opresl6n; Ma ek Pam AoS

bAsicamente, como li- qm I& Imam clivina Como mo libertad fundante, hu- porque 6sta es In estructu- Configure inmedtatamente otrm su infixims d*WdQ& 
cre4dom Mxwtad civadors; se mues- ts el aceptar que esta 11- ra misma de la, experlen- o0ino m ideal. etteodtenft 

Est& caracterizact6n d1al tM -a bsvds de distintos bettad exige realizacidn y, cia general de I& libertad. el ideal Como Una posdbM- SARA STRASSBERG 
mbre como Ubertad se PURIM- COMO Is images I= tanto, puede postularse En un primer moment. so 

present& ASL de hoehm do Una l2wried sJusta" a Como fm a alcanzar por 1% nos cuenta qua Moisde, 
el rup propie del determinados valdres: lo aocift, tanto en el plano crisdo, Como un principle 18-X-68/NUEVA SION 9 
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