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«Análisis narrativo – Lectura sociopolítica de la Biblia»
Prof. Sandro Rojas

A)-   TEORÍAS QUE ESTÁN DETRÁS DE LA “NARRATIVIDAD”.  

B)-   EL “ANÁLISIS NARRATIVO” (AN)  

◘ “Narrative criticism (David Rhoads)” - «Analyse structurelle» (incorpora algunos elementos de la 
hiostoria de la redacción).
≠ “Semiótica” o “Analyse estructurelle” (estructuralismo) aunque comparten algunos presupuestos.

• El texto no remite a un mundo histórico fuera de él.
• Se lo lee en su forma acabada.
• El autor y los destinatarios originales son “inalcanzables”.
• El relato es un objeto textual comunicado por el emisor a un receptor. El primero quiere 

actuar sobre el segundo a través de una estrategia narrativa.

1)-   INTRODUCCIÓN:   

 “Relatar es algo tan viejo como el mundo. Desde siempre, el ser humano, hombre y mujer, relata y 
se relata. Las intenciones son innumerables: instruir, comunicar, consolar, testimoniar, distraer… 
El relato sucede al relato, y la magia del cuento renace en cada ocasión.
También los creyentes, desde la noche de los tiempos, relatan. Israel vivió de decirse y volverse a  
decir la historia tejida entre Dios y los suyos. Y entre los primeros cristianos, tan pronto como pasó 
el deslumbramiento de la Pascua, las lenguas se soltaron. Desde entonces, los relatos bíblicos han  
sido transmitidos de generación en generación, alimentando la fe e inflamando la imaginación. La 
Biblia es uno de los más fabulosos tesoros de historia(s) que le ha sido dado a leer a la humanidad.
Ahora bien, hay dos tipos de lectores (se puede ser los dos a la vez). 
- El primer lector se deja llevar por el relato.
- El segundo quisiera saber cómo hace el autor para arrebatarle con el relato.
(…) ¿Cómo están construidos? ¿Qué efectos quisieron producir los narradores? ¿Cómo orientan la 
atención del lector? ¿Qué señales, puestas en el texto mismo, guían al lector en la comprensión de  
la historia?”.1 

2)- FINALIDAD DEL AN  :   

El AN (Análisis narrativo) explora con instrumentos nuevos el “arte de contar”.
Intuición fundamental del AN: todo relato está compuesto con vistas a producir un efecto en el 
lector; se trata de localizar, en el texto mismo, las señales que marcan y orientan el recorrido de la 
lectura, ese efecto. Por eso se define al AN como lectura pragmática.

Toda lectura se define por los interrogantes que se le plantea al texto. Por lo tanto, existen una 
pluralidad de lecturas. Cada una se expresa en una pregunta y en una búsqueda (interés histórico, 
psicoanalítico, estructural, simbólico).2

Si los métodos histórico – críticos proponen una interpretación de los textos centrada en la historia 
del texto (crítica de las formas – historia de la redacción – historia de la Tradición: cuándo, dónde, 
cómo fue escrito) y la que es relatada en el texto, reconstruyendo su entorno social y cultural, el AN 
1 Cf. MARGUERAT – BOURQUIN, «Cómo leer los relatos bíblicos», pág. 9.
2 Cuando se trata de textos argumentativos y discursivos, el método que intentará rastrear los efectos del texto es el 
“análisis retórico”. Cf. IB., pág. 17.
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interpreta al texto sólo desde el texto mismo. El texto es parte de un proceso de comunicación entre 
el autor y su texto.
 
*-  Esquema  de  Robert  M.  Fowler,  reformulando  el  esquema  de  Jakobson  (“Let  the  reader  
Understand”)
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Signos verbales
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Eje retórico de    la comunicación (define la relación que se establece entre 
autor y lector a través de la obra literaria)

Eje mimético de la representación (la representación del mundo que la obra 
brinda a partir del código lingüístico utilizado).

3)- LA COMUNICACIÓN EN EL AN  :   

En el AN se redefinen los polos de la comunicación3:

• Narrador (el que cuenta la historia). La voz que cuenta y guía al lector en el relato.
• Relato.
• Narratario (el que conoce la historia por medio de la lectura del relato).

C)-   LECTURA SOCIOPOLÍTICA DE LA BIBLIA  4  .  

1)-  Las comunidades  y los autores  bíblicos  formaban parte  del  mundo de su tiempo y estaban 
vinculados  socialmente  de distintas  maneras:  pueblo,  grupos de origen,  sector  social,  ubicación 
gubernamental, política, relaciones familiares o de clan, etc. 

3 En el esquema clásico de Jakobson, Emisor – Mensaje – Receptor.
4 En líneas generales sigo a KRÜGER – CROATTO – MÍGUEZ, «Métodos Exegéticos», cap. 14.
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Todos ellos atravesados por una “conflictividad”. Los textos están atravesados por esos conflictos e 
insertos en ellos. 

2)-  Nosotros  como hermenéutas,  también  formamos  parte  de  una  organización  social  y  de  un 
espacio cultural específico.

• Miramos – leemos – narramos desde las  condiciones  e  ideas  de la  sociedad  de la  que 
formamos parte. “Nuestro mundo vital” y nuestros marcos de precomprensión.

• La  historia  de  la  interpretación  de  los  textos  refleja  la  relación  entre  “poder”  y 
conflictividad.  Los  textos  bíblicos  fueron  interpretados  sociopolíticamente  en  las  luchas 
religiosas y sociales. 

• La transmisión del texto es también una forma de interpretación del lugar social del texto. 
• Junto  con  los  textos  recibimos  también  sus  respectivas  interpretaciones  cargadas  de 

elementos  culturales  y  sociales  de  otros  momentos  históricos  (palabras  “autorizadas”  – 
concepciones “erróneas – heréticas” y el inherente conflicto en las interpretaciones).

3)- Dios no es neutral: el Dios del éxodo; el Dios del juicio apocalíptico; el Dios profético; el Dios 
del reino – reinado de Dios. 

4)- La exégesis sociológica: 

• Conocer los marcos culturales y sociales en los que se han producido los textos. 
• Conocer  las  dinámicas  sociales  que  se  expresan  en  lo  legal  y  político;  las  prácticas 

económicas.
• Conocer las condiciones sociales de la producción de los textos. 

*- Están los relatores de la “historia oficial”: los sectores más ricos y poderosos (reyes, gobernantes, 
aristócratas,  nobles,  militares,  sacerdotes)  dejan  su  mirada  en  tablillas,  rollos,  archivos  reales, 
inscripciones murales, cartas, documentos, lápidas, monedas, sellos, etc. 

*- ¿Y la gente sencilla?

Bruce Malina: el concepto de “Honor”.

• Valores y esquemas desde dónde se juzga la vida; las leyes “no escritas”, cómo justificaban 
actitudes y costumbres.

• La  historia  económica:  formas  de  producción,  distribución,  comercio,  impuestos,  la 
propiedad y la explotación de bienes y personas

5)- La lectura sociológica de la Biblia tiene una dimensión política5. 

5 El  documento de la PCB del año 93 lo llamará  “acercamiento liberacionista” pero sólo lee las exégesis  de las 
sociologías del “conflicto o dialécticas” (las dinámicas sociales se explican dentro del conflicto entre grupos, clases y 
sectores. La “armonía social” sólo se alcanza por el control de un grupo sobre los demás). Existen, por un lado, además  
las “estructurales  – funcionalistas” (toda sociedad debe establecer  ciertos  mecanismos de integración social  que le 
permita funcionar.  Cada actor  social  cumple con un rol  en beneficio del  todo).  Y por el  otro,  las sociologías  del 
“paradigma interpretativo” (los mecanismos sociales expresan el sentido que los diferentes actores sociales le dan a sus 
propios actos y cómo construyen simbólicamente su mundo).
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• Busca comprender el texto bíblico como producto social en su formación social de origen.
• Busca  modificar  nuestra  comprensión  del  mundo  desde  una  nueva  comprensión  de  los 

textos. Es un factor político que transforma nuestro marco ideológico.

LA EXÉGESIS DE LOS CUATRO LADOS:  

(Tomar el ejemplo de RIBLA). 

Componentes económicos: base material que el texto expresa, en qué sistema de producción se 
generó, qué prácticas económicas supone o critica.

Componentes sociales: de qué clase social viene el texto, cómo expresa las tensiones y las luchas 
sociales de su tiempo, qué grupos e intereses sociales se ven representados en el texto. 

Componentes políticos: qué fuerzas y qué manejo del poder representan, cómo se organiza esa 
sociedad políticamente, cómo se expresan los distintos intereses. 

Componentes  ideológicos:  cuáles  eran  las  ideas  dominantes  que  el  texto  expresa,  encubre  o 
cuestiona, qué relación existe entre esas ideas y las fuerzas sociales en pugna. 
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