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Introducción 4: Escuchar-contar nuestras historias (superar el 

conocimiento abstracto) 

Objetivos:  

 Reconocer la importancia de las narraciones y cuentos para transmitir experiencias de fe 

 Diferenciar entre historia (sg.), historias (pl.) y hecho fundante 

 Entender los textos bíblicos como testimonios de fe (de comunidades enteras) en el Dios de 

Jesús 

Otra dimensión importante para iniciar nuestro proceso de formación comunitaria son las historias, 

tanto las nuestras, como las historias de nuestras abuelas y antepasados. Venimos de una tradición 

narrativa que ha contado durante siglos historias que envuelven hechos importantes (como el ciclo 

de lluvia, el respeto a la tierra) en sabiduría, en dichos, poemas, cuentos... Estas historias son 

portadoras de sentido, de fe y de cultura, y así ha sido durante cientos y miles de años…  

No siempre se puede decir cuando inicia un proceso narrativo. Eso es el caso con las sabidurías y 

dichos populares, por ejemplo cuando nos explican, cómo curarnos de enfermedades. En este caso 

el inicio da el hecho de la enfermedad y la misma sabiduría del cómo curarla… 

De otras historias es posible conocer sobre sus inicios, por ejemplo las historias que cuentan sobre 

Jesús: Existen datos históricos en que años vivió y cuándo fue asesinado. Jesús es un hecho fundante 

(porque fundó toda una tradición, un seguimiento). Después de la vida física de Jesús, la experiencia 

que hombres y mujeres han tenido en los pocos años él era suficientemente impactante para que 

luego de su vil asesinato y en medio de la represión por parte del imperio, siguieron contando las 

historias de Jesús y es gracias a estas HISTORIAS que resistieron al miedo y a la política del olvido 

que se escribió esta historia. Los evangelios reflejan este paso de las historias que se cuentan a 

sentarse y escribir la historia de Jesús para una determinada comunidad o región o para 

determinados problemas, situaciones. 

Esquema de transmisión hermenéutica: 

HECHO (experiencia)   HISTORIAS (contar)  HISTORIA (escribir) 

Entonces: Si nos queremos acercar al sentido original, a la experiencia que se expresa por ejemplo 

en un texto bíblico, debemos ir más atrás de la “historia” que cuenta (lo escrito), debemos escuchar, 

intuir, imaginar sus “historias” (lo narrado), para acercarnos a la experiencia y el sentido que estos 

textos nos trasmiten. 

¿Y cómo podemos hacer esto? - La teología propone dos formas:  

- Método diacrónico (a través del tiempo): una es el acercamiento atrás del tiempo, estudiar 

la historia, la geografía, la arqueología, la antropología de este tiempo y leer el texto en este 

contexto histórico (compararlo con todo lo que se sabe de este tiempo) y luego encontrar 

el sentido/mensaje del texto desde y para el contexto que fue escrito  

- Método sincrónico (con/en el tiempo): La otra forma es hacerlo estando en nuestro tiempo: 

comparar la historia con historias de nuestra gente que traen algo parecido y que ayudan a 

encontrar un sentido. Esta forma llamamos nosotros “lectura popular de la biblia” y parte 

del supuesto que Dios sigue hablando a través de nuestra gente, de nuestra realidad. 

Podemos encontrar sentido al texto desde las asociaciones, comparaciones que cada 

persona hace. Este método es responde a la sabiduría popular, al Dios que camina con su 

pueblo. 
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En nuestro diplomado vamos a usar más que todo el método sincrónico, porque no somos 

científicos. Para nuestro objetivo de ser animadoras y animadores de las comunidaes no nos 

interesa en primer lugar la ciencia del ¿cómo fue antes? (aunque la necesitamos para contextualizar 

ciertas cosas), sino más el ¿cómo es ahora y qué podemos hacer para mejorar? – Para esto nos 

ayudan mucho los cuentos, los dichos populares, las sabidurías de nuestras abuelas, la medicina 

natural, las dinámicas grupales, hasta los bailes, el sociodrama…  

Todos estos son elementos que invitan a la imaginaciaón, junto con el lenguaje de nuestros cuerpos 

(individuales y colectivos) ayudan a entender un texto bíblico. De esta forma podemos superar el 

conocimiento abstracto o el adoctrinamiento. Un ejemplo para ello: el conocimiento abstracto es 

cuando la catequista dice: “el texto nos enseña tal y tal cosa” – el conocimiento popular cuando 

todas/os hemos podido opinar, contar nuestras historias que nos evocó el texto. Y de esta forma 

nos apropiamos del mismo. 

En pocas palabras: Un cuento de abuela, una improvisación de rap, una danza sobre una canción 

ayudan a entender la biblia tanto como un análisis o prédica sobre un texto bíblico. 

Tarea para la reflexión en grupos:  
 

1. Tarea individual: Recordemos un cuento que nos viene espontáneamente a la mente, puede ser de nuestra 

infancia o juventud (sin pensar mucho… el primer que nos viene a la mente): 

- ¿Qué emociones nos evoca recordarlo?  

- ¿Qué lugares, personas, imágenes, tiempos recordamos?  

- ¿Qué mensaje tiene para mí esta historia? 

 

2. Tarea en grupos:  

- Ahora escogemos un hecho en nuestra comunidad (por ejemplo el problema más agudo, la mejor fiesta que 

hemos vivido, la cosecha más abundante, la experiencia más bonita en comunidad).En grupo decidimos cuál 

hecho vamos a escoger.  

- Luego cada una/o se inventa una historia cómo contar y que sentido transmitir del hecho al que nos 

referimos. Luego la contamos a las demás, lo mejor sería si las pudiéramos grabar y compartir las historias 

luego en grupo. 

- Después de que todos pasaron, hacemos unas reflexiones en grupo:  

*Cada uno/una dice un sentimiento y un mensaje central que quiso trasmitir con su cuento. 

*¿Podemos decir que una historia es más cierta que la otra? ¿Por qué nos sale difícil decir cuál historia es más 

verdadera que la otra? 

*Hagamos unas comparaciones finales entre nuestras historias y las historias que escribieron los 

evangelistas… ¿Se vale comparar? ¿Qué elementos encontramos en común? 

 

Recordamos: 

1. Las preguntas (“tareas”) debemos responder en grupos, idealmente con toda la comunidad. Depende del 

criterio de las/los participantes si se pueden reunir o lo hacen por otra vía. 

2. Al final del intercambio, una persona resume lo más importante de lo compartido y lo publica en el grupo 

de whatsapp hasta lo más tardar el lunes de la siguiente semana. Eso puede ser un breve texto, una foto o 

un video o audio corto. 

3. ¡Es importante que compartamos solamente 1 documento por comunidad! Y que este sea el resumen de 

la conversación que hayamos tenido con las/los demás (el formato puede variar: foto, dibujo, texto, audio, 

video…) 

4. Además del resumen de la plática, sería bonito si nos compartieran algunas historias que se han contado 

por audio 


