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INTRODUCCIÓN 

Los cuentos de la Literatura Universal atrae a diferentes generaciones y en 

diferentes tiempos; además los cuentos más famosos como la Cenicienta  y La  

Blanca  Nieves han sido objeto de estudio  de psicólogos, literatos y otros  con el 

objetivo de saber “qué es lo que oculta en sí y cual su mensaje.”Sin embargo, al 

realizar este trabajo de investigación científica: “La transformación del discurso de 

la Biblia en  los cuentos :  La  Cenicienta, Blanca  Nieves, Los Tres  Cochinillos  y  

El Leñador Honrado”, se descubre que estos fueron realizados  en base a versículos  

específicos de la Biblia  y la utilización de su contexto  para generar un nuevo  

contenido, discurso y  mensaje, al tergiversar  la  palabra de Dios en su  estado 

original.  

Así tenemos  a La Cenicienta  que  se utilizó para su producción siete libros del 

Antiguo Testamento y dos del Nuevo Testamento. 

En el caso de la Blanca Nieves, se realizó en base a  cuatro libros del Antiguo 

Testamento y  cuatro del Nuevo Testamento, a saber por nuestro estudio. 

Estos dos primeros cuentos  fueron hechos en base  a versículos específicos  de 

diferentes  libros de la Biblia y al mismo tiempo  se tomó  como base para la 

producción “ el contexto” de una historia de la Biblia  o  una profecía como es el 

caso de  “ La Semana Setenta de Daniel.” 

Los Tres Cochinillos se basó en un solo libro del Nuevo Testamento; así mismo  

sucedió con “El leñador Honrado,”que fue tomado del Antiguo Testamento.Es decir 

estos dos últimos cuentos  fueron hechos con una sola historia respectivamente. 

El primer capítulo  hace referencia  a la estructura  de la investigación que  

contempla la hipótesis que revela que la estructura narrativa de la Biblia fue 

proyectada en los cuentos.De los fragmentos bíblicos  se repiten los elementos y se 

cambiaron a los personajes y sentido por otra parte. 

La investigación se circunscribe en el paradigma estructuralista  y para ello se toma 

en cuenta el Análisis de contenido cualitativo. 

 



El segundo capítulo  contempla el Marco Teórico con relación al modelo de 

comunicación de Jakobson que fue aplicado a la forma de comunicación de la 

Biblia; así mismo también  la forma  de comunicación de parte de Jehová  Dios a 

donde el hombre se convierte en canal que transmite el discurso bíblico; estructura 

de la Biblia relacionada a los géneros literarios que contiene los libros sagrados. 

Igualmente los dispositivos  formales “la reina de un lejano país ,”tomados  de 

versículos bíblicos  y transformados; del mismo modo   se desarrolla el cuento y el 

mito en la Biblia. Así mismo nos referimos  a la fábula y el relato. 

Un tercer capítulo  va referido al análisis  y lectura del relato bíblico y su 

transformación  de sentido  donde está contemplado el desarrollo metodológico con 

la elección del corpus, transformación de los cuentos  según Propp , descripción de 

versículos  específicos así como el corpus de unidad de análisis de versículos de la 

Biblia y fragmentos del cuento y la comparación de enunciado de los antes 

mencionados, el análisis de  texto según Propp,el contexto bíblico y la                         

resematización.Aquí se analiza los diferentes versículos  tomados tanto del Antiguo  

como del Nuevo Testamento bajo el contexto en la que fue  construido el  cuento.  

Con un cuarto capítulo completamos la investigación  en torno a la cronología de 

la aparición  de los libros de la Biblia utilizados y de los cuatro cuentos  en cuestión  

seguido de las conclusiones  y recomendaciones. 
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CAPÍTULO   I 

 LA TRANSFORMACIÓN DEL DISCURSO DE LA BIBLIA EN LOS CUENTOS: LA 

CENICIENTA, BLANCA NIEVES, LOS TRES COCHINILLOS Y  EL LEÑADOR 

HONRADO. 

1.1. Fundamentación  del Tema 

 Existen  trabajos de investigación  en comunicación  concernientes a temas de 

análisis del discurso  político y otros, sin embargo escasean los  relacionados a los 

cuentos y  la Biblia. Hay quienes investigaron  el cuento desde la perspectiva 

cuantitativa. Los literatos aún se preguntan ¿qué  misterios encierran a los cuentos? 

Muchos textos aseguran  que los cuentos provienen de la tradición oral y que los 

pueblos  la transmitieron  de generación en  generación; pero con el invento de la 

imprenta oficialmente se escribe los cuentos. Sin  embargo  el presente trabajo de 

investigación  aporta  al gran vacío que existe con relación a este tema, porque se 

la enfoca desde la óptica bíblica como el escrito original a donde se encuentran 

datos relevantes como verdaderos a los versículos específicos de donde fueron 

copiados y transformados en los cuentos.  

La investigación aplica la metodología cualitativa y el paradigma estructuralista 

respectivos al análisis de contenido desde Roland Barthes, que permite descubrir 

esos versículos específicos de la Biblia y los fragmentos del cuento, realizando 

comparación de discursos, lo cual guía a realizar un análisis  interpretativo  de la re 

semantización y deriva en la comprensión  del nuevo sentido que se le da al cuento 

al ser reescrito. Se comprueba  teórica  y empíricamente que se tomaron    

fragmentos específicos de la Biblia y con ellos se realizó la producción de   los 

cuentos  en cuestión  y que se generó un nuevo discurso, contenido  y  mensaje, es 

decir,un nuevo sentido, motivo por el cual muchas  generaciones no se pudieron dar 

cuenta de la manipulación .Los resultados  de  “La transformación del Discurso de 

la Biblia en los Cuentos: La Cenicienta, La Blanca Nieves, Los Tres Cerditos y el 

Leñador  Honrado  permitirán  un   nuevo    concepto  de los   orígenes  del    cuento  

y    transformación  que   han    sido  hecho  en   base   a    versículos     específicos   
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de  la  Biblia; a partir  del mismo, los  investigadores en  comunicación, literatos y 

otros recurrirán a los datos de la presente investigación para futuros trabajos 

investigativos. 

1.2. Fundamentación  del Objeto de Estudio 

1.2.1. Campo  Temático 

El campo temático del objeto de estudio  se sitúa  en el “Análisis  de los  Lenguajes” 

y su sub área es el texto y discurso, que fue tomado del pensum académico del  

“libro azul “de la carrera de Comunicación Social de la Umsa. 

El  discurso es una práctica  social peculiar.”(Galindo, 1998, p.121) 

Según  Van  Dijk  el discurso  es una unidad observacional, es decir,  la unidad que 

interpretamos  al ver o escuchar una emisión. 

Otro concepto de discurso la encontramos  en el diccionario de comunicación  

audiovisual  del autor Juan Manuel Pérez quien señala que “ es el proceso de la 

enunciación  que transmite los hechos relatados desde el narrador hasta el receptor, 

a través de los  personajes que los  protagoniza, así como razonamiento  escrito o 

hablado  de alguna  extensión  para manifestar  un pensamiento  o un sentimiento  

y, como más popular,  alocución,  generalmente de tipo  político, para difundir una 

ideología  o captar adeptos  a la doctrina que propugna.”(Pérez: 2010:20). 

También  se entiende como discurso  a la unidad trasfrástica cuya estructura   

semántica ( en cuanto  a estructura profunda ) forma parte de un  código y ,  por lo 

tanto,  de un sociolecto (  lenguaje que distingue a un  determinado grupo  social )  

y cuyo recorrido  sintáctico puede ser  representado con la  ayuda  de un modelo 

actancial, o narrativo, sus elementos, el Emisor, receptor ,y el discurso mismo, más 

los contextos.( Pérez ,2010 p.78) 
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Texto: El texto es por lo tanto una sucesión fija de significados gráficos. Estos 

significados gráficos son a su vez portadores de significados 

semánticos.(Segre:1985:37) 

Mensaje: Para Berlo el mensaje es el producto  físico verdadero  del emisor –

encodificador. Hay tres factores a considerar  indica:  

1) El Código     2) Contenido    3) La Forma en que es tratado  el mensaje. Al 

hablar  de  Código ,contenido  y tratamiento como  factores  del mensaje  

podemos hacerlo  con respecto a dos cosas :   a) Elementos de  cada uno  y  

b) la forma en que  estos elementos  se hallan estructurados. 

La delimitación  del presente  trabajo es adecuado  porque se enmarca dentro de los 

Análisis de los Lenguajes  como área y sub-área el discurso, es decir  estudiaremos 

el “ discurso de la Biblia  en   los cuentos : La Cenicienta, Blanca  Nieves, Los Tres  

Cochinillos y El Leñador .” 

Ámbito temporal: 1697  

Ámbito geográfico: Francia 

1.2.2. Objeto de Estudio 

El Objeto de estudio de la  siguiente investigación  son  los cuentos infantiles La   

Cenicienta, Blanca  Nieves, Los Tres  Cerditos y  El Leñador Honrado.  

1.3.  Planteamiento  de los Problemas  de Investigación 

Los cuentos de Perrault y los  Hermanos Grimm, al mostrarse como muy tiernos y 

hermosos en su narración, supuestamente con un contenido  de  valores, los niños 

y padres de familia  caen en el engaño,  pues al no conocer que estos cuentos fueron 

hechos en base a versículos específicos de la Biblia y estos transformados: 

invertidos, reducidos, ampliados entre    otros, son tomados en cuenta como muy 

importantes en la enseñanza de los menores  a través de la escuela y la lectura. 

Los hermanos Grimm en Europa  tienen  en su memoria  el Museo de los Hermanos  
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Grimm de Kasel (Alemania) donde se guardan los manuscritos de “Los Cuentos 

Infantiles y del Hogar” editados en 1812 y traducidos a 170 idiomas a cuya memoria 

de los escritores  mencionados  llegan a ser Patrimonio de la Humanidad desde el 

2005.Asi mismo  están inscritos en el registro de “Memoria  del Mundo” de la 

Unesco. Incluidos  la conmemoración  a su bicentenario, editoriales   se inspiran en  

la publicación de estos cuentos, conocidos actualmente como famosos y muy leídos 

después de la Biblia. 

De los cuentos escritos, llega al cine en dibujos animados el cuento la  Cenicienta 

en 1950 y producidos por Walt Disney. También otras productoras han hecho 

películas   con protagonistas  de carne y hueso. 

Hoy en día  la literatura está enfocada a diversos temas específicos desde las 

psicología, la sociología, a historia, el feminismo, la diversidad, tolerancia, 

inclusión, para dar terapias  a niños a través de cuentos ,entre otros; todos con el fin 

de educar y enseñar a los niños. La Unesco no quedó ausente de estos 

acontecimientos, pues le importa los niños y su preocupación es la educación de los 

infantes, es por eso que incentiva concursos como la Convocatoria de la Escritura 

y Publicación  de Libros Infantiles y Juveniles al Servicio de La Paz y la Tolerancia. 

Entonces  en diferentes partes del mundo se da la enseñanza a través de los cuentos  

y quienes lo promueven señalan que  los niños adquirirán valores que ayudarán  en 

su formación en la vida. 

Los niños en nuestro país  también participaron de los cuentos tradicionales como 

la Cenicienta y otros; los profesores enseñaron   en las aulas la lectura y escritura a 

través de ellos. 

En Bolivia la educación  ha pasado por tres Reformas Educativas como la de 1955 

llamado  Código de la Educación  de Víctor Paz Estenssoro; luego vino la Ley    

1565 del 7 de julio de 1994 promulgado en el gobierno de Gonzalo Sánchez de 

Lozada y por último  tenemos la actual Ley 070 Avelino Siñani Elizardo Pérez  del 

20 de diciembre del 2010 de Evo Morales. En esta ley, con relación a Orientaciones  
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Metodológicas dinamizadoras proponen la recopilación de  textos, revistas, 

historietas, fábulas  y cuentos. Entonces  también en el país muchos educadores  

prefieren los cuentos  como lectura de cabecera de los niños.  

Los cuentos de Charles Perrault, Hermanos Grimm y Andersen no pasarán  de moda 

tan pronto, hasta que la sociedad  tome conciencia de la tergiversación hechos a 

fragmentos de la Biblia. 

Sin embargo , en la realidad  concreta , podemos apreciar  una cantidad de relatos 

sobre todo que nacen  del entorno  del deseo del mercado  cultural , del rating de 

los  medios de comunicación; por otro lado de la venta de contenidos para niños; 

ese mismo hecho ha ido generando la producción de  diferentes acontecimientos 

transformados y es  a raíz de ello que la problemática se vuelve muy relevante en 

este tiempo. ¿De dónde vienen estos acontecimientos? ¿Estos acontecimientos 

como se han logrado construir? ¿Qué hacen con esos acontecimientos en cuentos 

muy distintos  y que buscan realmente? ¿Cómo se apropian y como han 

transformado ciertos orígenes de los acontecimientos y que sentido se le ha dado? 

Entonces surge la siguiente pregunta  que guiará  la investigación: 

¿Cómo se  transforma  el discurso de la Biblia  en la producción de los  cuentos  

infantiles la Cenicienta, Blanca Nieves, Los Tres  Cerditos  El Leñador  Honrado .? 

1.3.1. Problema General 

¿Cómo se  transforma  el discurso de la Biblia  en la producción de los  cuentos  

infantiles la Cenicienta, Blanca Nieves, Los Tres  Cerditos  El Leñador  Honrado .? 

1.4. Planeamiento de Objetivos 

1.4. 1.Objetivo General 

Determinar  la transformación  del discurso de la Biblia en la producción de  los  

cuentos  infantiles la :Cenicienta  , Blanca  Nieves , Los Tres  Cerditos , El Leñador 

Honrado .  
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1.4.2. Objetivos   Específicos 

Realizar un análisis de contenido  mediante  cuadros de interpretación y de relación 

de la   transformación   del discurso de la Biblia  en la producción de los  cuentos  

infantiles la Cenicienta  , Blanca  Nieves , Los Tres  Cerditos , El Leñador Honrado.  

 

Realizar un análisis comparativo mediante  cuadros de interpretación y de relación 

de la   transformación   del discurso de la Biblia  en la producción de los  cuentos  

infantiles la Cenicienta, Blanca  Nieves, Los Tres  Cerditos, El Leñador Honrado. 

 

Recabar  información   de la   transformación   del discurso de la Biblia  en la 

producción de los  cuentos  infantiles la Cenicienta, Blanca  Nieves, Los Tres  

Cerditos, El Leñador Honrado.  

 

Aplicar el modelo  metodológico  de la lectura de la transformación del discurso de 

la Biblia  en la producción de los  cuentos  infantiles la Cenicienta, Blanca  Nieves, 

Los Tres  Cerditos, El Leñador Honrado.  

Describir con un cuadro de análisis  los elementos significos por su valoración  y 

significación. 

1.5. Planteamiento de Hipótesis 

La transformación del discurso bíblico en la producción de los cuentos:La  

Cenicienta Blanca Nieves,Los Tres Cochinillos y el Leñador Honrado, se estructura 

en  un nuevo discurso contenido y mensaje mediante la narrativa donde los 

elementos y pasajes  constitutivos de la Biblia cambian el sentido de sus enunciados. 
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HIPÓTESIS 

 
HIPÓTESIS VARIABLES DEFINICIÓN   

CONCEPTUAL 

INDICADORES 

 

La transformación del 

discurso bíblico en la 

producción de  los  cuentos 

La  Cenicienta, Blanca 

Nieves, Los Tres Cochinillos 

y el Leñador Honrado,  se 

estructura en  un nuevo 

discurso, contenido y 

mensaje  mediante la   

narrativa donde los      

elementos   y pasajes  

constitutivos de la Biblia 

cambian el sentido de sus 

enunciados. 

 

 

La transformación 

 

 

 

Todo modelo pertenece 

a   un grupo de 

transformaciones, cada 

una de las cuales  

corresponde  a un 

modelo de la misma 

familia, de manera que el 

conjunto  de estas 

transformaciones  

constituyen un grupo de 

modelos por 

consiguiente se habla de 

un antes y un después. 

(Carraceno,1976.p.164) 

 

 

Inversión 

Ampliación 

Reducción  

Sustitución 

Asimilación 

Realista 

Deformación 

 

 Producción 

Escribir es producir  un 

nuevo signo  

exteriormente-un texto- 

con los recursos 

disponibles para el 

escritor. 

(VanDijk:1988,p.389) 

Escribir 

Texto 

Narrativa 

 

 

1.6. Estrategia Metodológica 

El estudio   tiene como estrategia   metódica  el Paradigma  Estructuralista 

(El estudio tiene característica  cualitativa) 

1.6.1.Paradigma : “Un   paradigma  es una  imagen básica  del objeto de una  

ciencia .Sirve para definir  lo que debe estudiarse ,las preguntas que  es necesario  

responder, como deben responderse y que reglas es preciso seguir para interpretar 

las respuestas obtenidas.”(Ritzer  en Torrico , 2004, p.34) 

1.6.1.1. Paradigma  Estructuralista. El estructuralismo concibe  a la sociedad 

también como una unidad de partes (…) pone énfasis  en los modos de interrelación  

e interinfluencia de  esas partes. La estructura  es comprendida  no solo como 

armazón  o  esqueleto  de  la  realidad  social  esto  en  el  plano  de  las  relaciones 
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fácticas de los objetos  y sujetos , sino especialmente como trama  latente de lo real 

(en el plano abstracto  de las relaciones percibidas ) (Torrico:97,p.33) 

Desde la perspectiva estructuralista las interrelaciones que pueden percibirse 

objetivamente en los rasgos culturales, en alguna medida son características 

relacionales que existen  en las mentes de quienes  los produjeron.(Ander Egg:1986: 

citado en Moreno  y otros). 

1.6.2. Método: a la investigación se aplicará: 

Análisis estructural del relato según Roland Barthes. 

Análisis de Contenido cualitativo: El análisis de contenido es un conjunto de 

procedimientos  interpretativos y de técnicas de comprobación  y verificación  de 

hipótesis  aplicados a productos comunicativos (mensajes, textos o discursos).Así 

mismo, aclara que él análisis de contenido ha de entenderse  como un metatexto  

resultado de la transformación de un texto primitivo  (o conjunto de ellos)                 

sobre el que se ha operado aquella   transformación  para modificarlo. (Gaytan: 

1998: p.282) 

Análisis de cuadros de interpretación  y relación 

Método Deductivo: Consiste en la inferencia  de un aserto  a partir de una premisa 

más general y el método inductivo es la generalización de un aserto  a partir de 

una observación particular. (Torrico: 1997,  p.6). 
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CAPITULO  II 

 

                                        MARCO TEÓRICO  

2.1. ¿Qué es Comunicación? 

La comunicación  es un elemento  estructural de la sociedad, en el entendido de que 

constituye  un cemento  de la trama inter-individual  por el cual  aquella  es 

conformada. También  comunicación es una práctica social de producción y 

circulación  significativas  que posibilita  la interacción humana bajo ciertas 

condiciones históricas. (Torrico: 2016:13) 

Se entiende también por comunicación como la acción  e interacción  entre dos 

interlocutores. Consiste  en  el hecho  de que alguien dice algo a alguien  sobre algo. 

(Navia: 2002:196). 

Según  John Fiske  hay dos maneras de enfocar a la comunicación: 

1) La Comunicación como transmisión de mensajes que considera  como aquello 

que se transmite en el proceso de comunicación. Esta escuela está centrada en 

el proceso de comunicación y acude a las ciencias sociales y habla de actos de 

comunicación.(Fiske:1984) 

2) La comunicación como  producción e intercambio de sentido: Analiza la forma  

como los mensajes o textos, interactúan  con las personas para producir sentido. Su          

  principal método de estudio es la semiótica. El énfasis está en el texto. Su principal    

   método  de estudio  es la semiótica (la ciencia de los signos y los significados),es  

    decir acude a la Lingüística y las artes.(Fiske:1984). 

Entonces el presente trabajo se  enmarca en este último enfoque por lo tanto 

podemos entender que “la literatura es una forma de comunicación, según  Segre. 

La comunicación desde el relato literario se describe como una trama de elementos, 

similar  al texto, en ese entendido Segre, “explica que la comunicación literaria se 

realiza  como  cualquier  otra  comunicación  donde  está  el  emisor  que  envía un  
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mensaje al destinatario.” Según Jakobson para que el mensaje llegue efectivamente, 

en primer lugar exige la referencia a un contexto, en segundo lugar exige un código 

y  finalmente un contacto relacionado al canal físico y una conexión 

psicológica.(Jacobson en Segre:1985:12).  

La importancia  que cobra la comunicación  en  el relato del cuento , se establece 

dentro de un modo  distinto  en su apreciación , en ese sentido, la comunicación 

está atravesada por tres factores, a) el emisor  como productor  y en situación de 

sujeto ( yo) , b) el receptor en su condición de lector e interprete cuya condición se 

personifica con  el sujeto  otro (tú ) , c)  el mensaje en su condición compleja  que 

atraviesa la trama del sentido , cuya representación del sujeto  es la tercera persona 

(él ) (Cesare Segre 1985: 25). 

 

 

                                       

                                               Fuente: Segre: 1985:25 

2.2. Modelo de Comunicación  Narrativa de Jakobson 

Román Jakobson (1981) establece el modelo de comunicación  basado en  seis 

funciones: Función Emotiva, función conativa, función referencial, función 

metalingüística, función fática y  función poética. 

 

 

 

 

                      

    

Fuente: Jakobson 1981:352-355                               

 

Modelo Narrativo de la Comunicación Román Jakobson 

Contexto 

Destinador 

Mensaje 

Destinatario 

Contacto 

Código 

YO                                                                 TU         EL  
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 Jakobson  explica  estos  seis   elementos   :  

1.Función  Emotiva o  Expresiva: Esta  función  está  centrada en    el destinador                         

( emisor ) quien pone  de manifiesto emociones ,sentimientos, estados de  

ánimos, etc. 

2. Función Conativa: La orientación  hacia el “destinatario”. El hablante  pretende  

que el oyente  actué en conformidad  con lo solicitado  a través de órdenes, ruegos, 

preguntas, etc. (Receptor) 

3. Función Referencial :Esta función se centra  en el contenido  o  “contexto ” 

entendiendo  este último  en sentido  de referente  y no de situación .Se encuentra  

esta función  generalmente  en textos informativos, narrativos, etc.(informante) 

4. Función Metalinguistica: Esta función  se utiliza  cuando el código sirve para  

referirse  al código mismo. El  metalenguaje  es el lenguaje  con el cual  se habla 

de  lenguaje. (palabras) 

5. Función Fática :Esta función se centra  en el canal  y trata de todos  aquellos 

recursos  que pretenden  mantener la interacción .El canal es  el medio  utilizado  

para  el contacto.(canal) 

6. Función Poética: Esta función se centra  en el mensaje. Se pone  en manifiesto  

cuando la construcción   lingüística  elegida    intenta   producir  un   efecto    

especial  en el destinatario: goce, emoción, entusiasmo, etc. En el caso del cuento 

la función poética es el contenido semántico  cuya finalidad es  la significación 

para un  sujeto lector (mensaje) 

En ese entendido el objeto de estudio de la investigación  presente,  tiene los  

siguientes elementos: Discurso, contenido, mensaje además  del “ruido.” 

 

 

 

 

                     (Proceso Básico de Comunicación) 

    Destinatario   o       

       receptor 

Niños 

Destinador  o Emisor 

:Charles Perrault, 

Hnos.Grimm 

Se genera un nuevo: 

Discurso:texto 

 Contenido y 

Mensaje  

 

Canal  

Medio físico 

Libro (publicación) 

Biblia 

Ruido: 

( Dios es   sustituido 

por )Hadas 

madrinas(Personajes 

bíblicos):Invertidos 

Animales hablantes 
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  En ese entendido el objeto de estudio de  la  investigación presente, tiene los 

siguientes elementos: Discurso, contenido, mensaje  y además del ruido. 

Según Navia (2002): 

a )Discurso: Texto es el discurso figurado por escrito o también son las unidades  

  mayores  de comunicación oral. 

Amado y Guillet (1978) dicen que:  

 b) Mensaje: Es el contenido de la comunicación; corresponde al  conjunto de signos                

  perceptibles que van a estimular al receptor y a aportarle información. 

c) Ruido o rumor: la noción de rumor (ruido) abarca la totalidad de los fenómenos 

parasitarios que van a desnaturalizar  el mensaje y a desnaturalizar  el mensaje y a 

dificultar su comprensión. (Amado y Guillet: 1978, p. 3) 

d )Contenido: Al ser reescritos  los cuentos en base a los discursos de la Biblia , se 

generó  un nuevo “discurso, contenido y mensaje”; además estos elementos al ser  

transmitidos ,hacia el destinatario llegaron con interferencias (ruido ),es decir el 

mensaje de la Biblia en su originalidad  no llego con fidelidad. 

Los otros elementos como destinador o emisor, canal, receptor o destinatario y 

contexto  son objeto de estudio de otra tesis. 

2.3. Comunicación Bíblica: La comunicación bíblica  se la entiende  a la 

comunicación focalizada en la lectura de la Biblia (Berkhof.p.63). 

También según nuestra investigación  la misma Biblia revela que el primero que 

hizo comunicación es Jehová Dios. 

 Primera Etapa. Dios siempre comunicó lo que haría y expresó sus 

palabras. Revisando  el   Génesis  podemos  ver  que    Dios  al   crear  el  

mundo primero habló   y dijo:¡Sea la luz !y fue la luz. Y así Dios creo                       

los cielos, la tierra, el sol, la luna y las estrellas; el mar, toda vegetación 
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 y animal entre otros. Para crear al hombre comunicó que lo haría. Entonces 

dijo Dios: Hagamos al hombre  a nuestra imagen y semejanza (Adán y 

Eva)…una vez creado a Adán este habló, pues puso los nombres a los 

animales. Al mismo tiempo Adán y Eva hablaban, es decir se comunicaban 

ambos .Aun siendo expulsados del paraíso ambos no perdieron el don del 

habla y la comunicación. 

Así mismo la Biblia dice que toda la tierra tenía una sola lengua  y unas mismas 

palabras, pero a causa de la construcción de la “torre de Babel” cuyo propósito era  

llegar hasta el cielo, Dios se enojó y confundió su lengua para que ninguno 

entienda el habla de su compañero y fueron esparcidos sobre la faz de la tierra. Es 

decir, según esos pasajes bíblicos, en ese momento es que nacen las diferentes 

lenguas que actualmente conocemos. 

Así mismo  la Biblia muestra que  el tipo de comunicación que utiliza Jehová Dios, 

es diferente a la de los hombres. 

El emisor es Dios  que tiene su discurso, su contenido y mensaje y su  canal es el 

hombre de corazón puro que tiene un corazón puro que tiene una comunicación  

directa con el Señor que es la oración, pero puede generarse ruido si esta persona 

distorsiona la palabra  de Dios o su mensaje; todo esto llegara a niños, jóvenes, 

adultos y ancianos en un contexto espiritual. 

 Segunda Etapa. Otro tipo de comunicación que tiene Dios  son las 

escrituras (Biblia), pues desde un principio Jehová registró  muchas cosas 

como por ejemplo Él  mismo escribió en tablas de piedra “Los Diez 

Mandamientos” y mandó a Moisés regístralo, pues este es el escritor de 

los cinco primeros libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, 

Levítico, Números y Deuteronomio; y así sucesivamente muchos siervos 

del Señor escribieron los libros de la Biblia inspirados por Dios. 

Según las escrituras en la antigüedad Dios se comunicaba con sus siervos a través 

de un llamamiento, así lo hizo con Abraham, con Moisés, con los profetas. Un 

ejemplo claro es la del profeta Samuel a quien le dijo: ¡Samuel, Samuel! y el 

profeta pensó que el sacerdote Elí le llamaba.  
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 Tercera Etapa. En el Nuevo Testamento Jesús el hijo de Dios vino en 

carne y hueso a comunicar el reino de los cielos, estuvo frente a frente con 

la gente y estos escucharon su voz  audible acerca del  arrepentimiento, el 

perdón y la vida eterna entre otros. 

 Cuarta Etapa. En Pentecostés  el Espíritu Santo se derramó   ante los 

seguidores de Jesús  y empezaron   a hablar en lenguas (diferentes 

idiomas); Dios hizo esto seguramente porque pronto ellos serían 

esparcidos por todos lados  debido a la persecución  y esa sería la 

oportunidad de comunicar (predicar) acerca del evangelio a diferentes 

gentes en otros países en sus idiomas que nunca habían escuchado acerca 

de Jehová Dios. 

Para los últimos tiempos Dios promete  un derramamiento del  Espíritu Santo sobre 

toda carne donde y los hijos e hijas y siervos  profetizarán  (hablarán y 

comunicaran   inspirados por Dios); los jóvenes verán visiones y los ancianos 

soñarán  sueños; otra de las formas en que comunicará  Dios a es a través de 

prodigios en el cielo y señales abajo en la tierra, su palabra dice: el sol dejará  de 

alumbrar y la luna se convertirá en sangre, fuego y vapor de humo, antes  de que 

Él   venga. 

Pero también la Biblia  habla acerca del cielo  donde hay un  registro “el libro de 

la Vida “a donde están escritos los nombres de aquellos santos que entrarán  al 

cielo. Es decir Dios es creador de la escritura, de la lengua, los idiomas y la  

comunicación entre otros. 

El emisor es Dios, tiene su discurso con su contenido y mensaje y su canal es el 

hombre de corazón puro que tiene una comunicación directa con el Señor que es 

la oración, pero puede generarse ruido si esta persona distorsiona la palabra de 

Dios o su mensaje; todo esto llegara a niños, jóvenes, adultos y ancianos en un 

contexto espiritual. 

Así Jehová Dios comunica para todos los tiempos, incluidos la forma en que es 

utilizada la naturaleza para manifestar que Dios ésta   hablando (exhortando y 

comunicando) a la humanidad. Así mismo las sagradas Escrituras dice que en los 

últimos tiempos, el evangelio será predicado hasta lo último  de la tierra, antes de 

que Él  venga; es decir  aquí sí  entendemos, pues hoy en día, la comunicación 
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digital  como el Internet hace posible ese hecho. Antiguamente los apóstoles de 

Cristo tenían que viajar grandes distancias  para llevar la palabra de Dios  incluso 

con peligro de muerte. Luego los misioneros de diferentes partes del mundo eran 

los encargados de transmitir la Biblia viajando de país. 

                                                     COMUNICACIÓN BÍBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

  

                                                       Fuente: Elaboración Propia 

Tomando el modelo de Jacobson, entendemos que la Biblia también tiene esos 

elementos para comunicarse, pero la diferencia aquí es que el hombre se convierte 

en canal. 

1. La Función Emotiva (expresiva): El emisor del mensaje es Jehová  Dios a través 

de su palabra. 

2. Función Poética (Mensaje): El mensaje que da Dios a la humanidad a través de  

su palabra, es el  arrepentimiento, el perdón, la salvación   y la vida eterna.  

CREADOR DE LA COMUNICACIÓN 

Habla 
Una Sola Lengua Escritura 

Torre de 

Babel/idiomas 

del mundo 

Comunicación escrita Comunicación oral 

La  Biblia/Sagrada 

Escritura 

Libro de la                  

vida 

Jehová escribe los 

Diez mandamientos  

Moisés  y  otros  son 

escritores de la Biblia 

Inspirados por Dios 

 

Dios habló  que 

crearía el mundo y 

al hombre 

 
Adán y Eva 

Hablan  

Dios habla con 

el hombre 

Griego 
Ingles 

Francés Alemán 

Japonés 
Italiano 

Y otros 

JEHOVÁ DIOS 
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3.Función  Referencial: Hace referencia a el  contenido del Antiguo Testamento 

donde se habla  de la  promesa , es decir señala la venida de Cristo y nos conduce a 

Él  y  el  Nuevo Testamento nos habla de la promesa. 

    4. Función Metalingüística: El Antiguo  Testamento   fue  escrito  en  hebreo  y el   

Nuevo Testamento en  griego helenístico. Sin embargo  estas  fueron traducidas a los   

diferentes   idiomas. Al mismo tiempo   tiene un lenguaje profético el libro del Antiguo 

Testamento  y el Nuevo es apostólico. 

 5) Función Fática ( canal  ),Dios  se comunica  directamente , sin  interrupciones a 

través de los libros de la Biblia( texto ).Así mismo la Biblia instruye una comunicación 

directa  con Dios a  través de la oración  y no hay intermediario de por medio como 

puede ser  un   santo (ídolo) o alguna persona. Aquí el canal es el hombre. 

 6) Función conativa (receptor destinatario): La Biblia está destinado a la  Humanidad 

 El estructuralismo es una corriente de pensamiento  que tiene bastante interés por  

explicar el lenguaje. 

El estructuralismo es una corriente de pensamiento  que tiene bastante interés por  

explicar el lenguaje. 

Entonces si la comunicación  es un elemento  estructural de la sociedad, entendemos 

como estructura según   Levi Strauss  a: 

1) modelo de un carácter sistemático  

2) tal que la modificación  de uno de sus elementos entraña  la modificación de los 

demás, la estructura forma parte  de un grupo de transformaciones  

3) reacciona, con sus propiedades, de un modo previsible  

4) está construida de una manera que pueda  explicar todos los hechos  observados. 

G.Lanteri-Laura (1969:39) dice que la estructura constituye tanto un instrumento  

metodológico  como una propiedad  de la realidad .Así mismo explica que  es el mismo 

instrumento lógicamente  construido  que permite acceder  al núcleo mismo  de la 

realidad  y descubrir su naturaleza profunda. 
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Roland Barthes, proviene de la  corriente estructuralista de la lingüística de Ferdinand 

Saussare  y su principal motivación es  delatar o denunciar  aquello que en apariencia  

se oculta. En este caso el lenguaje  puede decirse de una manera  y lo cuentos puede 

seguir narrando  de esa forma, sin embargo en su sentido oculto  en lo connotativo  

llega a representar otra cosa, otro sentido. 

En ese entendido, la  lengua es el lenguaje  menos la palabra: es a la vez una institución  

social y un sistema de valores. Es a la vez  el producto  y el instrumento  del habla 

(Barthes: 1990:22 y 23) 

También la lengua es  una entidad puramente abstracta, una norma superior a los 

individuos, un conjunto de tipos  esenciales, que realiza el habla  de una manera  

infinitamente variable. (V.Brodal citado en Barthes: 1990:23) 

Los versículos específicos de la Biblia y estos al ser transformados en la producción                   

de los cuentos  se dan un nuevo significante  y significado, llegando a dar como 

resultado un nuevo sentido oculto  o una nueva connotación. 

Significante: El plano de significante constituye el plano de la expresión;(…) 

convendría  reunir todos los signos: signo verbal, signo gráfico, signo icónico y el 

signo gestual. (Barthes :1990:45). 

Según Barthes la clasificación  de los  significantes   no es otra cosa  que la 

estructuración  propiamente dicha  del sistema. 

Significado: Es la representación psíquica de la cosa. (Barthes: 1990:42) Saussure le 

llama  concepto. 

La clasificación del significado  resulta de la separación  de la forma del contenido 

(…) desde el punto de vista estructural  estas clasificaciones (sobre todo las de Hallig 

y Wartburg )tienen el defecto de girar todavía demasiado sobre la sustancia 

(ideológica) de los significados ,no sobre su forma.(Barthes:1997,p.43) 

2.4. El Discurso. Utilizamos  el término  discurso  para aludir  a ciertas tendencias  de 

elaboración  de mensajes, a la preferencia  por ciertas  estrategias, por ciertos recursos  

expresivos, por encima de otros; a la inclusión de ciertos  temas, dice                                       

Prieto Castillo, Daniel  en  el  Juego del Discurso.Así   mismo  también  diferencia  los   
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diferentes tipos de discurso  como los  religiosos ( lectura de las Escrituras: la Teología 

y la orientación hacia el  público: se utilizan  elementos rituales (gestos, vestimenta , 

espacios ) la clave está en la palabra; El discurso educativo , El discurso cotidiano 

((Prieto:1999:13 ). 

En  la obra de Seis Semiólogos  en Busca del lector   de Zechetto (2005:156) señala 

que, a la semiótica  le interesa  poder describir  y explicar  cómo se reproduce  y 

recepciona sentido,  a partir de un tipo específico  de discursos que toman la forma del 

relato . 

El sentido se constituye  en el fundamento  de cualquier actividad  humana: tanto a lo 

que hacemos  como a lo  que padecemos  le buscamos un sentido, a veces  dándole 

una intención, otras imprimiéndole una finalidad. (Greimas en Zechetto: 2005:156)  

Van Dijk en Estructura y Funciones del discurso,  explica que  todo discurso tiene su 

contenido (tema)  expresados en fragmentos grandes  como ser párrafos o capítulos. 

El tema se expresa a través de una estructura semántica de oraciones completas 

llamados macroestructuras semánticas, que sería la reconstrucción teórica de asunto  

o tema. En el cuento se llama trama al contenido, dice. 

Aclara que  la macroestructura  hace referencia al contenido global  del discurso  y la 

microestructura a la estructura local, es decir oraciones, relaciones de conexión  y 

coherencia. Así mismo señala  que una microestructura, sería también una proposición  

y por lo tanto se necesitarían reglas llamadas macro reglas  que producen macro 

estructuras, cuya función es transformar la información semántica. 

Van Dijk detalla tres  macrorreglas:  

Supresión: Las proposiciones que son  textualmente pertinentes deben  figurar en la 

descripción de  la macroestructura.Es decir los detalles de la Biblia se suprimen en el 

cuento.(Dijk:1988:43 y 51).  

Sin embargo en el cuento al haber tomado  fragmentos de la Biblia y  construirlos  con 

ella, en   muchos  casos, dichos    fragmentos   se  omiten   con   lo  cual  los   textos  
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cambian de  sentido. Los sentidos de  los cuentos  responden  al discurso social, 

económico  que impera desde el consumismo  y del discurso del capitalismo. 

II. Generalización: En vez de describirlos individualmente  se los generaliza. Se 

resume. En algunos capítulos de la Biblia  al estructurar el cuento se  generalizó, es 

decir se resumió. Es ahí donde no pudimos darnos cuenta que estos cuentos fueron 

hechos  con diversas partes de la Biblia, es decir  se hace  una nueva construcción 

“kitsch”1 del mensaje.  

III. Construcción :Dada una secuencia  de proposiciones , se hace una proposición  que 

denote el mismo  hecho denotado  por la totalidad  de la secuencia  de proposiciones , 

y  se sustituye  la secuencia  original por  la nueva  proposición (Dijk:1988:43y 51). 

2.4.1. Discurso  del Cuento Fantástico. 

Fantástico: Es la vacilación  experimentada por un  ser que no conoce más que las 

leyes naturales, frente a un acontecimiento  aparentemente sobrenatural,(Todorov :                   

2002:24 ). 

Es decir  en este tipo de cuentos para adultos , o natural y lo sobrenatural  deben estar  

presentes.Todorov da un ejemplo del  Manuscrito encontrado de Zaragoza 

(Potoki),donde Alfonso duerme con dos mujeres, pero cuando despierta se encuentra 

bajo la horca  y junto a él están  los cadáveres de dos hermanos de Zoto, en vez de las  

dos   damas .Así mismo dice que hay relatos donde hay elementos sobrenaturales y el 

lector nunca se pregunta el origen de su  naturaleza . 

Para que un cuento sea fantástico debe cumplir  estas condiciones, según Todorov  e 

indica  que el texto debe obligar al lector  a considerar a los personajes como reales y 

vacilar entre lo natural y sobrenatural; y la vacilación debe ser sentida por un  

personaje, además el lector debe rechazar la interpretación alegórica y poética. 

 

 

                                                             
1 Se entiende por “kitsch “ a la estética  del mal gusto , U.Eco apocalípticos e integrados, Editorial 
lumen,Barcelona , 1984 
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También  enseña que lo  sobrenatural,  introduce  a la atmosfera  sepulcral del relato 

y así como  apariciones   de  espectros (fantasmas).  

“El relato fantástico…nos presenta  por lo general  a hombres  que, como nosotros 

habitan el mundo real pero que de pronto, se encuentran ante lo inexplicable 

(Vax:citado en Todorov: 2003) 

2.4.2. Discurso del Cuento Maravilloso: La Cenicienta y Blanca  Nieves 

provienen del cuento de Hadas y este al mismo tiempo del cuento maravilloso,según 

Todorov. 

Todorov sostiene que  lo sobrenatural en el cuento de Hadas, no provoca sorpresa 

y lo  que diferencia de otros cuentos  es la escritura. 

Pero si analizamos  estas apreciaciones, pues los cuentos fantásticos están 

destinados para un segmento de adultos y el cuento maravilloso para niños, 

específicamente. La pregunta es ¿por ser cuento para niños, es que no se debe tomar 

en cuenta lo sobrenatural? Pues  desde la óptica de la Biblia, los espectros  

(fantasmas ) son  ángeles caídos  y estos están inmersos tanto en el cuento fantástico 

como en el cuento de Hadas; ellos están presentes  en la Cenicienta, Blanca Nieves,  

el Leñador  Honrado, disfrazados como ángeles de luz (hada madrina),entonces  

debemos   poner alerta nuestros sentidos  al momento de  participar como lectores 

de ellos y no trasmitir los   mismos, ya que  a esos niños que recién están  empezando 

a caminar la vida  no se les puede engañar introduciendo mensajes  sobrenaturales   

a  través de este tipo de relatos, sino que se les debería de  transmitir “  valores” que 

ayuden  a encaminar  en su vida futura. 

Este tipo de cuentos tiene como receptores a los niños a quienes se les atrae con  

personajes como el hada madrina; instrumentos maravillosos como  una, una varita 

mágica alfombra voladora, etc. 

Así mismo Todorov dice que en el cuento fantástico (adultos)  tiene el 

enamoramiento con seres sobrenaturales, el enamoramiento del padre a su hija 

(incesto); el  amor  de  más  de dos personas, escenas de crueldad,                                      

amor a los muertos (necrofilia).Pues en los cuentos maravilloso (niños), también  
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está el amor a los muertos. Cuando Blanca Nieves muere el príncipe al verla dentro 

la caja de cristal se enamora y  pide a los enanitos la dejen llevársela. 

2.5. El Discurso del texto Bíblico. 

La Biblia es un conjunto de libros y está dividido en dos partes que son:  

   a) Antiguo testamento: contiene 39  libros 

   b) Nuevo Testamento: contiene 27 libros  

Así mismo tiene su propio discurso relacionados a la creación del mundo, hechos 

proféticos, el nacimiento de Jesús, la salvación y el perdón entre otros. 

Se debe recordar que en el original de la  Biblia hebrea, no existen   siete libros 

llamados  “apócrifos”. Según Vila y Escuain ellos son: relatos históricos como: 1 y 

2 Macabeos; Judit, Tobit , Ester(dc); Poéticos: Sabiduría, Eclesiástico; Proféticos: 

Baruc y Daniel (dc).Estos libros no son parte del canon Bíblico  que es la regla  o 

vara que sirve para medir , que es la lista normativa  de los  libros inspirados por 

Dios  y recibidos de  parte de Dios, aclara el diccionario bíblico. Así los apócrifos 

son considerados “no inspirados por Dios”, en cambio serian escritos humanos, ya 

que Dios no puede contradecir a sus preceptos dice el diccionario  bíblico, además 

señala  que  los apócrifos nunca fueron  citados  por Jesús cuando estuvo en la tierra. 

La iglesia de Roma, admitió  estos libros en el concilio de Trento  de 1546 y 

confirmada en  el Concilio Vaticano de  1870.En 1826 la Sociedad Británica y 

Extranjera, las excluyó  de sus ediciones y en 1968. Las Sociedades Bíblicas Unidas  

en cooperación con Roma, incluyeron  “los apócrifos” en las Biblias  tituladas:               

“Dios habla Hoy”  o también “Dios llega al hombre, “ediciones especiales para los 

católicos, según Vila y Escuain. 

La Biblia original también tiene  su sistema de reglas como es el estilo literario. 

Entonces  los capítulos globales del texto bíblico  tienen sus géneros literarios, es 

decir    fueron    escritos en diferentes estilos, aquí   algunos   ejemplos: 

Género biográfico  de Abraham, Jesús; profecías como Isaías; poesía: Job, Salmos,  
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Proverbios; libros  de  sabiduría: Job,  Proverbios,  Eclesiastés;  apocalíptico: 

Apocalipsis.  

Van Dijk,(1988) enseña que  hay una macroestructura y macroreglas en el  

discurso.(p.45),entonces el texto de la Biblia al ser un discurso se refiere 

específicamente  a un “ tema específico ” o contenido , ejemplo  el arca de Noé, que 

son las macroestructuras semánticas así como las  macrorreglas (reglas) que 

trasforman la información semántica ,es decir  organizan  los discursos de la Biblia. 

Así mismo Van  Dijk,  indica que hay supresión en el discurso: Para el contenido 

de  los textos bíblicos  se  utilizaron seguramente  la  supresión con relación a las 

diez plagas en  Egipto , cuando Israel fue  liberado ,por ejemplo. 

2.5.1. Estructura de la Biblia: 

La Biblia evangélica en sus 66 libros  tanto del   Antiguo Testamento fueron  escrito 

por un periodo de mil años y  los escribas copiaron a mano los textos  valiéndose 

de plumas de ave,  en papiros y pergaminos. Alrededor  del año 900 DC., casi un 

milenio después  de la época de   Jesús , grupos de escribas judíos  llamados “ 

masoretas “ comenzaron a copiar  el Antiguo Testamento  siguiendo pautas 

extremadamente  estrictas .( Jones : 2009: pág. 6). 

Los cuatro libros del Nuevo Testamento llamados evangelios  probablemente  se 

escribieron   entre el  35 y 65  años después  de la muerte de Jesús. Así mismo el 

evangelio de Marcos  apareció alrededor  del año 65 D.C.; Mateo y Lucas  una 

década más tarde y Juan  pudiera haber sido escrito alrededor del 90 DC., es decir 

el   siglo I DC, según Jones. Estos libros fueron escritos por testigos oculares ya 

que los escritores fueron  discípulos de Cristo .Se utilizó el relato oral para 

transmitir  las Escrituras debido a que en aquel entonces  no existía la imprenta 

como para que toda una multitud tuviera acceso a ella como asevera Jones. 

En la Biblia Reina Valera Versión 1960  (evangélica) los libros están  clasificados 

en: 

Antiguo Testamento: 

 La Ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. 
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Históricos: Josué, Jueces, Rut, I Samuel, II Samuel, I y II Reyes y II       

 Crónicas, Esdras, Nehemías, Ester. 

 Poéticos y de Sabiduría: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés  y Cantares. 

 Profetas Mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. 

 Profetas Menores: Oseas, Joel,  Amos, Abdías, Jonás,  Miqueas,  Nahúm,    

 Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías  y Malaquías. 

Nuevo Testamento:  

 Evangelios: Mateo,  Marcos, Lucas y Juan. 

 Cartas  Paulina: Romanos, I y  II  Corintios, Gálatas,  Efesios,   Filipenses, 

Colosenses, I  y II  Tesalonicenses, I y II Timoteo, Tito y Filemón. 

 Cartas Generales: Hebreos, Santiago, 1 y 2 Pedro; 1, 2 y 3 Juan y Judas. 

Históricos: Hechos 

Proféticos: Apocalipsis. 

Según la Biblia el Antiguo Testamento  fue escrito por los autores de lo que Dios 

había hecho por ellos como pueblo, y en qué forma ellos debían adorarle y 

obedecerle. El Nuevo Testamento fue escrito por los discípulos de Jesucristo con la 

intención de que otros oyeran sobre la vida nueva  que es posible a través de la  

muerte y resurrección. 

Estos  libros de la Biblia  fueron escritos por  diferentes escritores como reyes, 

militares y otros. Así podemos mencionar  como ejemplo a Moisés  que fue  

político, Daniel primer ministro. Los lugares donde se escribió fueron  en los 

continentes  como es: Asia, Italia, África. 

 InduBiblia, identifica  catorce géneros literarios en la Biblia en sus diferentes libros:   

Género Literario  Narrativo. Detalle de hechos históricos  como el Génesis y la 

creación  del hombre. Los hechos de los apóstoles; Hechos  8: 1, Génesis  7: 17   

 Género Literario Expositivo: Coloca en público con el objetivo de ser visto:Cartas  
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de Pablo Hebreos  ; Santiago ; 1 y 2  Pedro ; 1, 2 y 3  Juan  y Judas 

Género  Elogio: Se alaba las virtudes de  una persona  o cosa: Salmos 119:9; Proverbios 

31:10, Cantares 1:15 

                                          El Amor  es Sufrido, es Benigno; 

                                        El Amor no Tiene Envidia 

                                        El Amor no es Jactancioso 

                                        No  se Envanece; 

                                        No hace nada indebido, no busca lo suyo, 

                                        No se irrita, no Guarda Rencor; 

                                        No se goza de la Injusticia, más  

                                        Se Goza de la verdad 

                                        Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo             

                                         Soporta.” (I Corintios  13: 4-7) 

Género Oratorio. Argumento oral: Juan13-17; Hechos 17: 22-31; Juan 13: 20  

 Género  Biográfico: Trata sobre la historia de personas sobresalientes: Abraham, 

Isaac, Moisés, Jesús, etc. 

Género Poesía: Versos cortos: Job; Salmos; Proverbios; Eclesiastés; Cantares. 

Género  Sabiduría: Job;  Proverbios; Salmos  90; Salmos  37;  Eclesiastés 

Género Proverbial. Consejo de ancianos para jóvenes: Proverbios  15:1  

Género Parábola. Con la intención de ilustrar una verdad  moral o religiosa:               

  2 Samuel  12: 1-6;  Eclesiastés 9: 14-16; Marcos  12: 1-10  

Género Pastoral: Referidos  a los pastores en vida rural: Salmos 23; Isaías  40: 11   ; 

Juan  10: 1-18 

Género Tragedia. Relacionados a personajes cuyo final es trágico: Lot; Sansón ;                     

Saúl ; Hechos 5: 1-11 
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Género Sátira. Cuando se ridiculiza a una persona: Proverbios  30-34; Ezequiel 34 

Género Profecía: Predicción inspirada de lo que sucederá a futuro y que se cumplirá 

al pie de la letra. Isaías, Malaquías 

Género Apocalíptico. Habla sobre los últimos tiempos: Apocalipsis 14: 1  

Entonces  la Biblia al contener estos géneros literarios  en sus diferentes libros, tuvo 

la intención de  enseñarnos de diferentes formas  la obediencia a Dios   para 

evitarnos  los momentos trágicos de la vida a consecuencia de la desobediencia, así 

el género  elogio, nos muestra  que los hijos de Dios  siempre “alaban y glorifican 

a Dios”, por los grandes milagros  recibidos en su vida ,ese es el reflejo mostrado 

en diferentes versículos de la Biblia. Sin embargo   también  retrató “biografía” de 

los grandes siervos de Dios, no con el propósito de exaltar  al hombre sino con 

propósito de  hacernos ver porque estos hombres  fueron aceptos a Dios a causa de 

su fe, obediencia así como las consecuencias de la  desobediencia. 

Así mismo “el género profecía” también nos advierte  lo que vendrá  a futuro y 

como debemos prepararnos para ese tiempo. La palabra de Dios dice que “la  

palabra profética  es segura y  es como una antorcha  que alumbra  en lugar                    

oscuro ”; así mismo toda profecía dada  debe  cumplirse pues  habla de lo que 

pasara, así por ejemplo “ el día del rapto” o  “ arrebatamiento ” y conociendo esto 

,muchísima gente en el mundo  está preparando  su corazón para ese día , pues se 

cumplirá. 

 “ Los proverbios ”nos permiten  hacer un examen al corazón para ver cuál es el 

comportamiento  que tenemos  en nuestra vida  y si hacemos  caso a los proverbios 

, estaremos  camino  a rectificarlos. 

El género tragedia nos  habla de  las formas de vida de aquellas personas que fueron 

escogidos para un propósito  en el reino de Dios, y estos por su desobediencia  

fallaron, pues llegaron a “la tragedia”  ese es el caso de Sansón. Este género literario  

nos muestra  esto con la intención de hacer reflexión  a cada uno de nosotros del 

caminar diario de la vida. 
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Hoy en día  “el Apocalipsis”   es estudiado  por muchos  con  el propósito de saber 

si la venida de Cristo  ya está cerca. Incluso  muchos científicos  comparan  el 

Apocalipsis  con los hechos  de catástrofe  que suceden y que sucedería  a futuro, 

como asegura la Biblia. 

Con relación  a los géneros literarios ,el Diccionario Bíblico Ilustrado  de Vila y 

Escuain señala ,que es una expresión  más común  entre los exegetas  y biblistas  

católicos  romanos  para expresar  la disciplina del estudio  de las fuentes que 

contribuyeron a la formación de los textos bíblicos. 

Dice  que la expresión fue usada  a partir de los estudios del dominico francés José 

María LaGrange y oficialmente se empezó a usar en la Encíclica del Papa Benedicto 

XV. 

Sin embargo, el Diccionario Bíblico también aclara que  la frase “géneros 

literarios”, los  protestantes  habían cultivado desde  el siglo XVIII, tales como el 

estudio  de las unidades redaccionales, el lugar y el ambiente, Alta Critica, 

Historiografía  y Critica Textual. 

2.5.2. Principio Básico de  la Comunicación  Bíblica:  

 Podemos incluir el proceso básico de comunicación a la Biblia teniendo el 

conocimiento sobre el campo de la comunicación que los diferentes estudiosos no 

las dieron a conocer  y la desarrollamos  a continuación: 

Emisor: (Fuente) El emisor  es el escritor  Daniel, por ejemplo, que escribió el libro 

con el mismo nombre. Daniel  recibe las profecías  de la semana   setenta  es decir  

le fue revelado por Dios  Jehová  lo que sucedería en los últimos días. Aquí debemos 

tener cuidado cuando nos referimos a la  “ fuente,  “ porque la Biblia  aclara que 

toda escritura  es inspirada por Dios  y  útil para enseñar , para reprender, para 

corregir  e instruir en justicia. Entonces  significa que  el autor  intelectual de todo 

el contenido de la Biblia es Jehová Dios. En  la Introducción  al análisis de los  

lenguajes  de Roland Barthes(1998), explica que hay un autor intelectual material,  
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pero hay otro que la escribe  con arte. Este es el caso de la Biblia cuando Dios-

Espíritu Santo (fuente, autor intelectual) inspira a sus santos, y estos (emisor, 

escritor)   escriben los libros de la Biblia. 

Contenido: El contenido de la Biblia (66 libros del   A.T.y N.T.) 

Discurso: La Biblia tiene su propio discurso con relación a  la creación  del mundo 

y de la humanidad así como el perdón  y la redención de los hombres  arrepentidos 

de su pecado. 

 Mensaje: La Biblia también tiene su propio mensaje a la humanidad. 

Debemos aclarar que cuando una persona lee la Biblia directamente recibirá el 

mensaje en su corazón .Así mismo cuando la palabra de Dios es predicado por otra 

persona, este emitirá el mensaje de Dios a aquellos que lo escuchan y también 

llegara a su corazón, lo cual permite un cambio. Otros textos no tienen este tipo de 

mensajes y no logran  ser aceptados  y su mensaje no es  aplicado  en el corazón de 

los hombres. 

Canal: El canal por el cual es transmitido la palabra de Dios es la Biblia (texto) .La   

más   utilizada   en  el  mundo  es la Reina Valera  Versión 1960, editado por 

Sociedades Bíblicas Unidas. Así mismo el hombre se convierte en canal de 

transmisión de lo que Dios quiere decir a  sus hijos, cuando este tiene un corazón 

consagrado al Señor. 

 Interferencia o Ruido: La interferencia o ruido hace referencia a cuando es 

interrumpido  el mensaje de su verdadera originalidad y este llega  con distorsiones. 

En el caso de la Biblia  a causa de interpretar  inadecuadamente las escrituras por  

parte de algunas   personas, se han generado falsas doctrinas como es el caso de 

“adorar ídolos. “Desde la óptica Bíblica, los libros apócrifos serian la consecuencia 

de la generación de  dicho “ruido o interferencia, “porque contradicen la 

originalidad de la palabra de Dios. 

Así mismo el ruido  perturba la transmisión de mensajes; fenómenos  que pueden  
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perturbar la transmisión o recepción de información.(Lewnadowski,1995) 

Contexto: Los libros de la Biblia fueron escritos en su contexto, es decir,  el escritor  

mismo  escribió cuando  estuvo  en aflicción, o en la cárcel, o recibió  una palabra 

de esperanza de parte del Señor, por ejemplo. 

 Receptor: Aquel que  recibe el mensaje de la Biblia, puede ser un niño, joven, 

adulto o anciano. Este receptor  responde al  emisor (Dios) cuando acepta el cambio 

en su vida por haber recibido  el mensaje de la palabra de Dios a su vida. Otros  

textos no bíblicos, no tienen  esta respuesta  por parte de sus receptores, 

simplemente son leídos.  

 InduBiblia  explica que la Biblia tiene  la forma de comunicarse  al ser un libro que 

tiene su texto .Con un  ejemplo nos detalla  cómo  Jesús se comunicaba con la gente 

en el Sermón del Monte. Aquí toda la explicación que da: 

Fuente: (Jesús) el mismo era la fuente de su  mensaje, era la palabra de Dios 

viviente. 

Encodificador: Usaba parábolas, alegorías, ejemplos, ilustraciones,  imágenes, 

preguntas, etc. 

Canal: Les hablaba de manera simple. 

 Decodificador: La gente entendía su mensaje, no era como los maestros de la   

ley ni los fariseos; era entendido. 

Receptor: Gente común, individuos, multitudes, todos sin discriminación. 

Feedback: Buscaba respuestas, quería ver siempre si era entendido, los miraba, los 

tocaba, estaba con ellos a su nivel, les preguntaba y los llamaba a una aplicación.  

Así mismo   InduBiblia  aclara que la Biblia  habla por sí sola. Además aplica  las 

seis preguntas claves de la comunicación y la desarrolla de la siguiente forma: 

¿Qué?  Para descubrir  los eventos y la idea. 

Ejemplos: ¿Qué se está diciendo ?qué tema se está hablando? 
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¿Quién?  Para descubrir las personas  

Ejemplos: ¿Quién está hablando a quién? Quiénes son los personajes? 

¿Cuándo? Para descubrir el tiempo  

Ejemplos: ¿Cuándo se dice esto? ¿Cuándo se  cumplió  o se cumplirá? 

¿Dónde ?Para descubrir el lugar  

Ejemplos: ¿Dónde está el que habla?¿dónde son los eventos ? 

¿Cómo? Para descubrir los detalles 

Ejemplos: ¿Cómo se entendió esta idea? ¿Cómo se llega a esta    conclusión? 

¿Por qué? Para descubrir la razón. 

Ejemplos: ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué están allí? 

2.6. Origen de los cuentos. La narrativa fue trasmitida en forma oral y luego  al 

escrito. Cuando lo oral  pisaba fuerte en aquel tiempo, el narrador solo recreaba,  a 

pesar de no ser el autor intelectual. Entonces se producen  las manipulaciones. 

Ya cuando el  cuento fue escrito, esas manipulaciones muchas veces fueron 

tomados en cuenta y registrados  en “el papel”. 

“Hoy vemos que los narradores ocasionales, al contar nuevamente cuentos  ya 

conocidos, adaptan los textos  a las circunstancias actuales, reelaboran la trama y 

los distintos elementos secundarios  sin sentir la más  mínima incomodidad ( Pisanty 

1995,p. 28). 

Pues en tiempos pasados  esto también sucedió y se  acomodó a la cultura de cada 

pueblo.  

2.6.1. El  Cuento: El cuento es  una narración breve de hechos  imaginarios o reales, 

protagonizada por un grupo  reducido de personajes o con un argumento 

sencillo,menciona Yolanda Roman. 

Frente  a   un relato  que  empiece  con  la fórmula: “Erase una vez ”(dispositivo  
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formal ) y que  prosiga  introduciendo , como  protagonista  de las   vicisitudes , a 

un rey  y una reina  (plano  temático ), es legítimo  esperar  que se trate    de un   

cuento  más  que   un manual técnico.( Pisanty,1995.p.18) 

Según Todorov (2004)  el cuento es una forma fundamental, elemental. Se 

construye sobre la base de una contradicción, de una falta de coincidencia, de un 

error, de un contraste (…) todo tiende a la conclusión (p.51) 

Es una narración fingida, corta, ingenua y fácil, cómica, fantástica, de la cual pueda 

desprenderse una enseñanza: Enciclopedia (1977). 

 El cuento es una estructura  más compacta y hermética .No caben en el  las 

disgresiones. Los elementos narrativos, hábilmente dosificados, tenderán hacia un 

fin  que ya está en la mente del autor al comenzar a escribir y que el lector busca 

ávidamente desde el instante mismo en que inicia  su lectura.(Grota y 

Landin:1975,p.12). 

El cuento es una forma fundamental, elemental. Se construye sobre la base de una 

contradicción, de una falta de coincidencia, de un error, de un contraste (…) todo 

tiende a la conclusión. (Todorov: 2004, p.51) 

Así mismo Todorov  dice que el cuento tiende  a lo inesperado  del final donde 

culmina lo que le precede. El punto culminante  es más natural  detenerse  en la 

cima que se alcanza. Recuerda el problema  que consiste  en plantear una ecuación 

con una sola incógnita. El cuento es un enigma, señala. 

El cuento folklórico  es una materia hecha de elementos a veces dispares :poesía,                 

fantasía , elementos míticos , lúdicos también : una materia  que nunca ha estado 

ausente  del todo  de la vida de los pueblos ( exceptuando  las grandes urbes 

modernas) y cuyo principal característica parecen ser su ubicuidad y su persistencia 

explica Abdón Ubidia en su libro: El cuento popular. 

2.6.2. La Estructura del Cuento: Estructura del cuento: Según Strauss (1986) se 

presenta  como una sucesión  cronológica  de funciones cualitativamente distintas 

cada una de las cuales constituye un género  independiente. (p.133) 
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Tiene tres partes: 

 Introducción o Planteamiento: Es la parte inicial, donde están todos los 

personajes. 

 Pisanty (1995) afirma. “Los cuentos empiezan con la formula fija “erase 

una vez “o con alguna expresión equivalente. La fórmula introductoria 

permite que el destinatario reconozca inmediatamente el género del texto. 

(p.37). 

 Desarrollo o Nudo: Está el conflicto o problema .Están los hechos del 

cuento que son significativos. 

 Desenlace o Final: El clímax da la solución al problema final que puede ser 

de felicidad o tristeza. En muchos casos la protagonista huérfana soluciona 

su problema casándose con un príncipe poderoso. 

Van Dijk cuando hace referencia a la estructura esquemática del cuento , menciona  

que este  tiene  la  estructura  llamado superestructura, el cual  define  la ordenación 

global  del discurso y   la jerarquía  de los fragmentos. Además dice  que se describe  

en términos de categoría y de reglas de formación como: la introducción; la 

complicación; la   resolución; la evaluación y  moraleja, donde las reglas determinan 

el orden en que las categorías aparecen, de esta manera se obtiene la estructura de 

un cuento, llamado  esquema narrativo, explica Van Dijk. 

También debemos entender que hay diferencias entre cuento, novela y fabula, púes 

los lectores muchas veces los confunden. 

Novela: Es una estructura que permite  la yuxtaposición  de hechos  o la 

ramificación de su trama en varios hilos argumentales paralelos.(Grota y 

Landin:1975:12) 

Fabula: Según el diccionario bíblico dice que fabula es la narración de pura ficción 

alegórica, en que, por medio de la personificación de los seres irracionales, 

inanimados o abstractos se da una enseñanza útil o moral (Vila y Escuain: 

2013:369) 
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Así mismo Vila y Escuain aclara que  en el Nuevo Testamento  hace referencia a 

“fabula” a las  religiones paganas y  enseñanzas erróneas de maestros falsos. 

En el Antiguo Testamento hay dos fabulas en Jueces 8:8-15; 2 Reyes 14:9  

Entonces, Pisanty  hace las siguientes apreciaciones: 

1. Los elementos constantes, permanentes del cuento son las funciones de los 

personajes, sean cuales fueren estos personajes y sea cual sea la manera en que 

cumplen esas funciones. Las funciones son las partes constitutivas fundamentales 

del cuento.  

2. El número de funciones que incluye el cuento maravilloso es limitado. 

 3. La sucesión de las funciones es siempre idéntica.  

4. Todos los cuentos maravillosos pertenecen al mismo tipo en lo que concierne a 

su estructura.  

En    términos   estructuralistas,    un     texto   narrativo    comprende    una  o     más  

secuencias , unidades  narrativas  funcionales  evidenciables  a nivel del contenido (…), 

en    cuyo    centro   hay   unos   personajes , dotados   de    determinadas    propiedades.  

(Marchese citado en Pisanty, 1995, p.24)  

Pisanty, afirma que en el plano ideológico, según   Faeti , observa cómo  “precisamente 

en los libros para los niños, se actúa con una orweliana inflexibilidad  que no renuncia a 

reescribir pasajes, a cambiar nombres , a variar  el sentido de los episodios para hacer un 

texto del todo coherente con la ideología  oficial ”. 

Según Propp la  estructura  de los cuentos, las funciones  son los ladrillos para la 

construcción de los textos los cuales son treinta y uno dice  Propp .Aquí tenemos algunos 

ejemplos: 
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1. Uno de los miembros de la familia se aleja de la casa: El alejamiento puede ser de una  

  persona  de la generación  adulta. 

 2. Prohibición: Recae una prohibición sobre  el héroe 

  3. Transgresión: se transgrede  la prohibición 

  4. Conocimiento: El agresor intenta  obtener  noticias 

  5. Información: el agresor recibe informaciones sobre su víctima 

   6. Engaño: el agresor  intenta engañar  a su víctima  para apoderarse  de ella  o de    

      sus bienes.  

7. Complicidad: la víctima  se deja engañar  y ayuda  a si a su  enemigo  a su pesar 

   8. Fechoría: el agresor daña  a uno de los miembros  de la familia o le causa   

  Perjuicios, etc. 

Pero  acudiendo a la Biblia  encontramos que las funciones  de los personajes  hasta cierto 

punto se asemeja  a las de la Biblia sorpresivamente, tomando como ejemplo  la vida de  

Sansón , en el libro de  Jueces .Aquí el detalle que desarrollamos de nuestro conocimiento 

junto a la situación inicial de la morfología  de Propp:  

1.Uno de los miembros se aleja :Aquí  pues  el motivo del alejamiento seria  en este caso  

de los adultos  para ir a trabajar, al bosque , para dedicarse al   comercio ,a la guerra ,para 

ocuparse de asuntos; sin embargo la Biblia expresa claramente  que los casados deben 

dejar padre y madre y esa sería la causa del alejamiento. Así podemos ver muchos más 

ejemplos como cuando  José fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas por  veinte 

piezas de plata, a donde Potifar oficial del faraón lo compró. Otro ejemplo lo tenemos del 

rey David que fue a derrotar a los sirios, edomitas entre  otros.  

2. Recae sobre el protagonista una prohibición: Puede ser de  “no mirar”, “no salir”, “no 

decir nada,”etc. 
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Pero la Biblia  en todo su contexto prohíbe a los seres humanos “el pecar”, esto para no 

perder la salvación y la vida  eterna. Estas prohibiciones son: el adulterio, fornicación, 

idolatrías, hechicerías, borracheras, pleitos  y cosas semejantes. 

3. Se transgrede la prohibición: Las formas de la transgresión  corresponden  a las formas 

de la prohibición.   Bíblicamente  aquel que transgrede la prohibición  llega a    “pecar” y 

esto conlleva  a una consecuencia. Sansón desobedeció a Dios  transgrediendo su palabra 

que dice que “no os unáis en yugo desigual” al  unirse a Dalila, una filistea que tenía el 

propósito de  lograr que Sansón revele  la procedencia de su fuerza. 

4. El agresor intenta  obtener  noticias: Propp en su ejemplo menciona  “¿de dónde sacas 

esas piedras preciosas?  En el caso de la Biblia  la agresora  es” Dalila” quien dice a 

Sansón: “… en que consiste tu gran fuerza…” 

5. El agresor  recibe información sobre su agresor: El agresor recibe  inmediatamente  una 

respuesta. En el caso de Sansón, varias veces Dalila,  exige   le sea revelado el secreto de 

su fuerza y al final lo logra. 

6. El agresor  intenta engañar  a su víctima para apoderarse de ella o de sus bienes. Según 

la  Biblia, Dalila se presenta como una mujer enamorada, pero ella había sido enviada a 

acercarse a Sansón con el objetivo de  seducirlo y hacerlo caer para conocer el origen de 

su fuerza y así apresarlo. 

7. La víctima  se deja engañar  y ayuda así a su  enemigo  a su pesar:  

Ante tanta insistencia  de Dalila, Sansón se deja convencer y revela la fuente de su    

fuerza, a pesar de que en varias oportunidades  la mujer le traicionó  y entregó  a sus 

enemigos. 

8. Castigo: Cuando Israel pecaba y desobedecía a Dios, era invadido por otros 

pueblos y estos los sometían hasta convertirlos en  esclavos (castigo). Aquellos que 

se separaron de la mano de Dios  y pecaron hasta morir, pues serán castigados por 

el enemigo de Dios, según las escrituras.  

Vladimir Propp, dice que el cuento tiene una morfología “que  es la descripción      
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de los cuentos  según sus partes constitutivas  y las relaciones  de estas partes  entre 

ellas  y con el conjunto.” Así mismo Propp (1974) dice  que se encuentran valores 

constantes  y valores variables  y que las acciones  o funciones  permanecen es              

decir , no cambia , sin embargo   los nombres y atributos  de los personajes  si 

cambian .Es  por eso que  los cuentos se las estudia a partir de  las funciones,  los 

personajes  por diferentes que sean  realizan las mismas acciones. Así las funciones 

de ciertos personajes de los cuentos pasan a otros personajes (p.33). 

Propp ,señala que los cuentos pueden ser  trasformados y se la puede  comparar  

desde el punto de vista  de su composición  y de su estructura ; además  que los 

personajes , cumplen  a lo largo de la   acción ,  los mismos actos que determinan  

la relación de las constantes  con las variables  que son las funciones  y todo el resto 

puede variar. Estos son  los ejemplos que cita: 

1. El rey envía a Iván a buscar la princesa.  Iván parte. 

2. El rey envía  a Iván  a buscar uno objeto especial. Iván parte. 

3. La hermana  envía a su  hermano  a buscar un remedio .El hermano parte. 

4. La suegra  envía a su nuera  a buscar  fuego .La nuera parte. 

5. El herrero envía  a su nuera a buscar  la vaca. El aprendiz  parte. 

Sin embargo muchos expertos prefieren realizar los estudios correspondientes a los 

cuentos de acuerdo a la estructura: introducción, desarrollo y desenlace o final en 

la que se basa este trabajo de investigación. Aclarando pues para el desarrollo 

metodológico de la presente investigación, tomamos solamente “la transformación 

de los cuentos” de Propp. 

2.6.3. Características del cuento: 

Según Pisanty,  el cuento tiene una forma simple y un plano formal que son: 
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Forma Simple 

 a) la movilidad   referidos a la firmeza  del lenguaje, de los personajes, de 

las situaciones y de las coordenadas  espacio-temporales   

 b) el carácter genérico: peculiaridad 

  c) la facultad de recurrir a él  

Plano formal: Pisanty identifica las siguientes: 

La Ausencia de Descripción: Atributo único: una ciudad  toda de hierro, una gran 

casa, un joven rey. 

Otra de las características  son las fórmulas que consisten en tejer juntas una serie 

de partes prefabricadas.“ las formulas fijas ” tienen  las introductorias  como : “erase 

una vez” , que permiten que   el destinatario  reconozca  el género del texto , define  

Pisanty. 

En los  cuatro cuentos de la investigación basados en el texto de  Ediciones Coquito,    

volumen I estás fórmulas fijas se presentan de la siguiente manera, según nuestro 

conocimiento: 

 Cenicienta: “Cierto caballero”: pero  de acuerdo a lo observado con la 

Biblia pues, ésta   fórmula se utilizó para no mencionar al personaje Bíblico 

sustituyéndola. El original se encuentra exactamente en Job 1: 1 “Hubo en 

tierra de Uz  un varón llamado  Job”; esto con relación a que los cuentos 

fueron construidos en base a  fragmentos de  la Biblia. En cambio en la 

primera versión de Perrault la formula fija empieza con “erase una vez”. 

Aquí la intención es  ignorar el tiempo. 

 Blanca Nieves: “ reina de un lejano país ”, aquí  la intención de esta fórmula 

también es  no  mencionar  al personaje bíblico  Ana ( estéril ) ,esposa de 

Elcana  que pidió a Dios un hijo (profeta Samuel ) y le fue concedido. Este 

personaje fue  cambiado  a la mamá  de Blanca Nieves. 
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 Los Tres Cochinillos: La fórmula  dice “ en tiempos de Maricastaña  , pues  

se presenta de esta forma, para no mostrar detalle  del tiempo ,es decir este 

cuento fue construido  en base a la parábola de  los dos cimientos cuya data 

es D. C y este fue  tergiversado  para  el cuento.  

 El Leñador Honrado: La fórmula la podemos identificar como “al centro de 

un bosque, “donde el leñador  hace caer  su hacha al rio; para no crear 

sospechas  que este cuento fue  hecho en base a  fragmentos de la Biblia , 

no especifica con exactitud  el lugar geográfico donde habría sucedido los 

acontecimientos; pero según las Sagradas Escrituras el profeta  Eliseo,  junto 

a sus  amigos va al  “ rio Jordán” y  uno de ellos hace caer el hacha al rio, y 

el profeta, con el poder que proviene de Dios hace flotar el hacha. 

Con relación a las repeticiones, estas  sirven para que el narrador llene las pausas 

mientras con la mente busca otra idea, según Pisanty. Además dice que la  estructura 

narrativa del cuento es: Es redundante: tres pruebas que superar, tres hijas que casar,  

además no falta lo sobrenatural. 

También están las etapas  que relaciona el mundo mágico, donde el héroe se 

encuentra  con ayudantes  mágicos, dice. 

Según la Biblia el poder proviene de Dios, pero ese poder en el cuento es sustituido 

por  el poder que emana la  “varita mágica”; además lo mágico está reñido con la 

palabra de Dios, según las escrituras. 

Con respecto a lo temporal  el héroe  se desplaza por diferentes confines del mundo. 

En cuanto a lo espacial, los protagonistas  o tienen sueños de cien años, o no se 

conoce el tiempo (una vez, hace mucho tiempo), según Pisanty. 

 Asimismo  dice que los personajes  no envejecen, no evolucionan. Pero 

contemplando  al interior de la Biblia , ésta  dice que  hay vida eterna  y en ella  las 

personas  no   envejecerán, no lloraran, más serán consolados,etc.,entonces muchos 

elementos espirituales se las sacó  de la Biblia y se las tergiversó  y se la imprimió 

en el cuento. 
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2.6.4. Tipos de Cuentos: 

Hay dos grandes tipos de cuentos según Román:  

1) El Cuento Popular :Es una narración tradicional  de transmisión oral  y tiene 

tres subtipos que son:  a ) Cuentos de Hadas  o Maravillosos ;  b ) Los cuentos 

de animales y c ) los cuentos de costumbres. 

2) El Cuento Literario .Se  transmite  mediante la escritura, de autor conocido de 

una sola versión. 

También  existen aproximadamente  diez  subgéneros dice Román, entre ellos están: 

Cuento de Aventura; Cuento Policial o de Detectives; Cuento de ciencia-ficción; 

Cuento de Hadas; Cuento de terror. 

Abdon Ubidia , en su obra  el cuento popular en Ecuador ,dice que el cuento 

folklórico  es una materia hecha   de elementos a veces dispares : poesía, fantasía , 

elementos míticos , lúdicos también : una materia  que nunca ha estado ausente  del 

todo  de la vida de los pueblos ( exceptuando  las grandes urbes   modernas) y cuyo 

principal característica parecen ser su ubicuidad y su persistencia. 

Por lo tanto la Biblia no tiene cuentos en sus diferentes libros sino que son historias 

reales que sucedieron a lo largo de los tiempos, así la salida de Egipto liderizado 

por Moisés, Esther, la vida de David  Salomón  y otros, son hechos históricos, 

además del significado espiritual que contiene. 

Entonces la Biblia no tiene cuentos en su contenido, sino que es  “palabra de Dios”. 

Asi mismo la diferencia  que hay entre  cuento y fabula, éste último es una narración  

de pura ficción alegórica según Vila y Scuain. 

 2.7. Mito .El mito, en síntesis,  sería  un modo de concebir  la relación  del hombre 

con el mundo (Villegas: 1973: 51) 

Villegas dice que  es el origen y  la mitología es  su concretización dentro un sistema 

religioso determinado. 

 



39 
 

“El mito   se define  a sí mismo  por su propio  modo de ser. El  mito revela  la 

estructura  de la realidad y las múltiples  modalidades de ser  en el mundo; expresan  

historias  verdaderas, se ocupan  de realidades. (Mircea Eliade citado en  Peñuelas: 

1965:14) 

“El mito  al parecer, nace   y se  desarrolla    en zonas    de la psiquis  humana  

hundidas  en el inconsciente. Tiene poco   o  nada que ver  con el cálculo, con la 

lógica, con la razón.”(Peñuelas: 1965:16) 

Propp  ,afirma  que desde cierto punto de vista  ( histórico  según él, pero   también, 

pensamos psicológico  y lógico ) el cuento  de hadas, reducido  a su base  

morfológica, es asimilable a un mito.(citado por Peñuelas :1965:124). 

Peñuelas dice que  no hay ningún motivo serio de aislar  los cuentos  de los mitos , 

con todo  y que sea subjetivamente  percibida  una diferencia  entre los dos géneros  

con gran número de sociedades  y los relatos que tienen carácter de  cuentos  en una 

sociedad  son mitos para otra, y a la inversa.(Peñuelas:1965) 

2.7.1. El Mito  en la Biblia. Según el Diccionario Bíblico de Vila y Escuain, el 

libro de la Biblia rechaza absolutamente todo  mito. Dice que para sus autores 

bíblicos, el mito conforme a su significado posterior es una “narración inventada. 

“Así mismo  explica que  las  epístolas  pastorales combaten el mito como sinónimo 

de superchería y de  error, incompatibles  con la verdad. 

“Aparentemente  su material básico ( Biblia ) está formado  por elementos 

desconexos  que luego fueron  reunidos  por filósofos  conocedores  para tejer una 

historia continua ,dice Strauss  haciendo referencia a que la Biblia  sería un 

mito.(Levi Strauss, 1995: 58). 

Levi Strauss, se equivoca, pues ningún filósofo la escribió. Cuando se investiga la 

procedencia u origen de la Biblia  pues sale a luz  que los libros  bíblicos tienen una 

procedencia cronológica en cuanto a sus escritos. 

La  misma  palabra  de  Dios   nos  explica  el origen  de  su  contenido y quienes lo  
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escribieron. Acudiendo al libro de  2 Timoteo 3:16  dice “ Toda escritura es 

inspirada por Dios , y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir 

en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto , enteramente preparado 

para toda buena obra. Entonces el  autor intelectual es Dios  que inspiró  a sus hijos  

escogidos y obedientes. Así mismo  el Génesis nos explica que Jehová Dios, 

escribió  en  tablas  de piedra “los diez  mandamientos” y dio la orden a Moisés  a  

que lo registre y este sea guardado; así sucesivamente  cuando el Señor inspiró  a 

sus siervos estos lo escribieron  ya sea en  pieles de cabra , en papiros u otro material  

y perduró  con el tiempo. La Biblia al ser la palabra de Dios, ocupo un lugar especial  

en el pueblo de Israel  ya que Dios los escogió para este propósito .No existe  otro 

país  que  tenga la tarea  de preservar  las escrituras  o de reflejar su historia. No 

debemos olvidar que Israel es el reloj de Dios  ya que de ella está escrito en  las 

páginas bíblicas y los hechos que se sucedan a lo largo de la vida  en este tiempo 

con este pueblo, se las medirá de acuerdo a los sucesos tanto políticos  y religiosos. 

En 1948  el pueblo de Israel se convirtió en “nación ” esto porque ellos  estaban 

dispersos por el    mundo , pero lo escrito en las páginas de  las escrituras , un día 

debía cumplirse que decía  que la “ higuera  un día  florecería ” es decir retornarían  

y fundarían una nación. Aún falta  concretarse  los hechos del Apocalipsis que son  

proféticos y estos se cumplirán al pie  de la palabra de Dios. Muchas de las profecías 

como el nacimiento de Cristo, su ministerio  y crucifixión  fueron  profetizado y 

escrito anticipadamente y un día se cumplió. 

 Recordemos que la Biblia es un documento  históricamente escrito y de ella se 

tiene datos en cuanto a su cronología. Así tenemos algunos ejemplos de  las fechas 

aproximadas   de los libros  escritos de  Biblia , como  el Génesis que data del 1444  

al 1405 AC y escrito por Moisés ( A.T.) ;   Mateo  50-60 D. C ( N.T.), escrito  por 

el  mismo nombre. 

Josh Mc Dowell, en “Evidencia que exige un veredicto”, expresa que las escrituras  

fueron escritas por un periodo de 1600 años, cuyos escritores son cuarenta en total 

quiénes   escribieron   en el  desierto , en la cárcel , en un palacio,  en el viaje, Isla 

de Patmos ; en tiempos de guerra y  paz ; con diferentes ánimos  como  gozo, 

tristeza, desesperación ; en tres continentes  como Asia ,África y Europa. Además 
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en tres idiomas: Hebreo (A.T.), Arameo Cercano Oriente y Griego (N.T.). (Josh Mc 

Dowell: 1993) 

“Los judíos  lo preservaron  como ningún otro manuscrito  ha sido preservado  

jamás. Con su masora (parva, magna y finalis) llevaban la cuenta  de cada letra, 

silaba, palabra y  párrafo. Tenían clases especiales  de hombres  dentro su cultura  

cuya exclusiva  misión era preservar  y transmitir  estos documentos  con fidelidad 

perfecta ( Bernard  Ramm citado por  Josh Mc Dowell : 1993:22). 

Otro dato que  precisa  Mc Dowell(1993  citando  a Hy Pickering , está relacionado  

a la cantidad de publicaciones   de las escrituras en tiempos actuales que se 

realizaron  donde alrededor  de treinta años, la Sociedad Bíblica  Británica  y 

Extranjera , para cumplir con las demandas de material ,le era necesario publicar 

(…) 1369 cada hora del día  y de la noche ;  32876 copias cada día del año. Al llegar 

a 1966 fue  traducido  en 240 idiomas  y dialectos.(Pickering en Mc Dowell ,1993).  

Actualmente se tradujo a dos mil  idiomas para diferentes países del mundo. Según 

la revista Bussiness Week, en toda la historia  se ha vendido 2.5. Billones  de 

ejemplares de la Biblia. 

“… en el 303 D.C.  Diocleciano( Cambridge History of the Bible,Cambridge 

University Press, 1963 ) ,expidió un edicto para destruir  a los cristianos  y su libro  

sagrado (Biblia ) ordenando que las iglesias  fueren demolidas  y las escrituras 

fueren  destruidas  por el fuego, quienes lo siguieran  perderían derechos civiles y 

su libertad.(Mc Dowell : 1993: 23 ). 

Aproximadamente en 1450 Guttemberg inventa la imprenta y los primero que se  

imprime es la “Biblia”. Este acontecimiento hace que  los reyes, príncipes y demás  

miembros de la corte, así como  los clérigos  lleguen a conocer  la verdad de lo que 

decía realmente la Biblia en cuanto a la salvación. 

En 1535 se termina  de traducir y publicar  en francés por parte de Robert Oliveten, 

primo de Juan Calvino: teólogo y predicador  francés propagador de la reforma 

protestante quien en 1560 revisa la traducción, además de Teodoro de Beza en 1588. 
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William Tyndale tradujo el Nuevo Testamento en ingles quien estudio en las 

Universidades de Oxford y Cambridge y su edición llego aproximadamente a 6000 

ejemplares.En 1536 lo condenaron  como hereje y llevado a la hoguera. 

Martin Lutero  un sacerdote católico, teólogo y doctorado de la Universidad de 

Wittenberg, además de  catedrático  se revela contra el papado, clavando  95 tesis 

en la puerta de la iglesia del palacio Wittemberg en Alemania, dando inicio al 

protestantismo y generando la salida de muchos de dicha religión, lo cual  provoca 

grandes pérdidas de adeptos en todos los sentidos. Los religiosos ven peligroso la 

lectura  de la Biblia  porque en medio de ello, estaban los intereses  económicos  

que generaban  “las indulgencias”. Lutero es perseguido y se esconde y aprovecha 

en traducir la Biblia al idioma alemán y publicado en 1534. 

Llegan las  prohibiciones de la lectura de varios libros, llamado “índice de libros 

prohibidos” que fue  promulgado en 1564, entre los que se encontraba la Biblia. 

Sin embargo  retando a todo peligro, la Biblia en Latín fue traducido al castellano 

directamente del Hebreo y Griego y Arameo que son versiones antiguas por   

Casiodoro de Reina y publicado en 1569 (Basilea-Suiza), con 2660 ejemplares y se 

le llamó  la “Biblia del Oso”, pues la portada mostraba un oso comiendo un panal. 

El significado es que  la palabra de Dios es un alimento, otros señalan que para  

evitar ser descubiertos  por  la Santa Inquisición  se editó de esa forma la portada 

de la Biblia. Casiodoro de Reina fue formado en  la universidad  cuando hizo ese 

trabajo. Sin embargo  esta edición fue revisada durante 20 años  por Cipriano de 

Valera que en aquel entonces era un monje jerónimo de San Isidro de Campo y que 

había huido a Ginebra a causa de  la Inquisición. En  1602 se edita este ejemplar y 

se lo llama “La Biblia del Cántaro.” De ambos apellidos viene el  nombre  muy 

conocido hoy como Biblia Reina-Valera revisión 1960. 

Entonces debía nacer alguna idea importante para retenerlos. A la nueva generación 

se les inculcaría desde temprana edad la aceptación de lo sobrenatural a través de 

la lectura de los cuentos en la educación escolar. 

En esos tiempos  se  escriben los cuentos como la Cenicienta (1697), Blanca Nieves 

y otros por Charles Perrault. Los padres de familia rechazan este tipo de cuentos  

por su contenido violento y se reescriben. Se deduce  que este sería el momento 
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para tomar capítulos y versículos específicos de la Biblia  y revertir  a los cuentos  

antes mencionados cuya  intención sería la de sustituir la lectura de la Biblia.  

Según Sociedades Bíblicas Unidas, la revista Bussines Week revela que  en todo el 

mundo se vendió alrededor de 2.5 billones de ejemplares de las Sagradas Escrituras 

y  se tradujo a dos mil  idiomas. 

A pesar de  todos estos acontecimientos alrededor de las sagradas escrituras  a lo 

largo de los siglos, aun continua  en vigencia y   hoy más que nunca la Biblia  es un  

“ Best Seller de Best Sellers, ”único  que otros libros no podrán superarla  en cuanto 

a su  publicación. Entonces alrededor  del mundo tiene millones de lectores y  

estudiosos. Millones la obedecen y la practican con temor. 

Por lo tanto la Biblia no es un “mito, “no es  una imaginación en la mente del 

hombre, es una realidad   tanto material (texto escrito) y espiritual (Dios existe y se 

comunica con sus hijos), así como se manifiesta a ellos. 

 

Entonces conociendo los orígenes  de la Biblia y la transformación de los cuentos 

a través  de la presente investigación según nuestro conocimiento: 
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“El cuento es la derivación de versículos  específicos  y  del 

Contexto de la Biblia donde  sus situaciones, ambientes    y 

personajes  fueron invertidos   y  transformados  al  momento                                  

de ser  producidos ,haciendo parecer imaginario ,generando 

una  nueva  narración  en  cuyo  discurso   hay   nuevos                                 

contenidos  y  mensajes   reducidos  o  ampliados   con  un                            

argumento  adecuado a la cultura y tiempo.” 

Así mismo el cuento oral  tiene también  como origen a los versículos específicos 

de la Biblia que en su tiempo fueron escritos por  la inspiración que dio Jehová 

Dios a sus santos hombres y estos leídos ante la multitud que la transmitió 

oralmente y otros intencionalmente la tergiversaron  y la adaptaron  a su contexto  

y tiempo   derivando en la resematización. 
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CAPITULO III 

3.1. Desarrollo Metodológico 

Recordemos que la Biblia es el texto original  escrito en cuanto a su contenido de  

los 66 libros  tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Según  Vladimir  

Propp, el cuento (maravilloso) procede de las antiguas religiones, pero la religión 

contemporánea no procede en cambio de los cuentos. Tampoco los crea, pero sí 

modifica sus elementos (Propp: 1974:160), cuando Propp se refiere  de esta                   

forma, pues lo hace en términos generales, aclaramos  que la Biblia no procede de 

ninguna religión, pues es palabra de Dios, pero que muchos tomando de ella  y no 

habiendo interpretado adecuadamente las escrituras, hicieron sus propias   

religiones. Entonces al realizar la comparación de fragmentos del texto bíblico con  

cuatro cuentos: La Cenicienta, Blanca Nieves, Los Tres Cochinillos y el Leñador 

Honrado, sorprendentemente  demuestran una similitud.  

De unos cuantos versículos de los  fragmentos de la Biblia  con relación a los cuatro 

cuentos, de nuestro conocimiento, se derivó en el descubrimiento de muchos otros            

más, esto una vez  “ tomando el  contexto ”  de  los hechos de la Biblia  y los del           

cuento; así se pudo  saber que  los mismos fueron escritos en base al discurso de la 

Biblia. Al mismo tiempo la investigación revela  que  los personajes  de la Biblia, 

fueron  invertidos  a los personajes de los cuentos, es decir  sacaron a Dios, a los 

profetas,etc. y lo cambiaron por  otros en el  cuento, lo cual derivó  en la generación 

de un nuevo ,discurso, contenido y mensaje, que fue transmitido a niños 

especialmente. Para conocer este hecho tomamos el modelo de Transformación de 

los Cuentos de Propp. 

Pero para asegurarnos  la validez  de la originalidad  de los textos Bíblicos, ante 

alguna incredulidad  que se presentare, pues  conocimos  los tiempos cronológicos  

de estos libros a lo largo de su aparición. Esos datos fueron escritos por 

investigaciones de  expertos  que  quisieron  dar a conocer  las fechas aproximadas 

de  cuando  fueron escritos  y quienes  sus   autores. Se  las    puede  encontrar   en  
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Diccionarios Bíblicos y otros textos  especializados en ellos. 

Igualmente, se   utiliza “la comparación de textos,” es decir, tomamos  fragmentos 

del cuento en cuestión, con los de la Biblia, a partir de ello, se  hace la elección del 

corpus  en ambos casos, que la incluimos en el capítulo III. 

De la Biblia se tomó esos fragmentos específicos (unidad de análisis de  versículos 

de la Biblia )  y  las palabras exactas que se asemejan a las del cuento que se reflejan 

en los cuadros, similar procedimiento se hace con el cuento; a continuación  

comparamos esos fragmentos tanto de la Biblia y cuento ( comparación de textos ) 

o analogía  que es el proceso en virtud  del cual se crean o transforman vocablos o 

expresiones a semejanzas de otros , según el Diccionario Enciclopedico Ilustrado  

(2003:56) 

Luego  hicimos el análisis de  texto según  Propp donde  se identifica  el significado 

y el significante  de los fragmentos  en cuestión. 

Una vez comparado con  el cuento, da como resultado  nuevos sentidos del texto, 

es decir se  re-semantizan  los textos, misma que…son las transformaciones  

simbólicas  de los  mensajes que suceden al interior de la cultura ,(…) difunden 

mensajes hacia  los receptores  y estos hacen uso del mensaje  apropiándose de                  

sus elementos textuales para re-significarlos y darles otro 

sentido.(Rodriguez:2016:8,9). 

Al mismo tiempo explicamos el contexto de la Biblia, para que se pueda entender 

esos fragmentos específicos utilizados para el cuento. Así mismo tómanos otros 

contextos a los cuales le hicimos un análisis minucioso y  supimos que el cuento 

Cenicienta se hizo en base a la parábola de “Las Diez Vírgenes” de  Mateo 25:1-13 

a donde incluyen otros libros como el libro de 1 Reyes, 1 Samuel, Efesios y otros; 

para la Blanca Nieves el contexto es de  una parte de la profecía de la semana setenta 

de Daniel (Daniel 9:24-26) a quien aumentaron con Mateo especialmente la parte 

de la crucifixión y resurrección ,además del Génesis, Marcos y otros ;el cuento  Los 

Tres Cochinillos, fue  hecho en base a “ Los Dos Cimientos” de Mateo 7:24-27    y  
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finalmente  El Leñador Honrado con “ Eliseo hace Flotar el Hacha”   ( 2 Reyes 6: 

1-7).Estos dos últimos cuentos fueron producidos en base a un solo libro de la 

Biblia. 

Para entender   y verificar  los versículos específicos de la Biblia, se  toma como 

base a la Biblia Reina Valera Versión 1960 y para el cuento el texto  titulado 

“Cuentos  escogidos  de la literatura  universal  Volumen I ”de  ediciones Coquito, 

cuya edición se la puede  conseguir en las  librerías del territorio boliviano. 

3.2. Elección  del Corpus  de la Biblia con Respecto al Cuento   La Cenicienta, 

Blanca Nieves        Los Tres Cerditos  y  El Leñador  Honrado 

Antes de  realizar  el  análisis  correspondiente  a  los cuatro cuentos, se hizo  la 

elección del corpus en base a: representatividad, exhaustividad y homogeneidad. 

Representatividad: Es  la   relación   de   subordinación   que va de la    parte, que   

es   el corpus, a la  totalidad del discurso efectivamente producido  o simplemente  

posible (Greimas : 1971:219 ). 

Para el tema de la Cenicienta se tomó en cuenta los textos de la Biblia                                

(versículos  de la  Biblia) que  representan   todo el texto a que hace   referencia el 

cuento. Es decir  la representatividad  está  presente  en cada cuento. 

Exhaustividad: Con relación a la exhaustividad  se seleccionó los  enunciados, por    

ejemplo, “polvo y ceniza” de un versículos  específicos, y no así  los dos o tres 

restantes versículos a que hace referencia. Con relación al cuento  también se 

seleccionó  los enunciados   similares a  esos versículos específicos. 

Homogeneidad: En su original la Biblia tiene sus palabras exactas y en el cuento se 

asemejan a ella. Ejemplo “Polvo y ceniza “está en Genesis18:27; en el cuento la 

madrastra le dice a Cenicienta “estas llena de polvo y ceniza.” 

3.3. Transformación de los Cuentos  según Propp  

El análisis  e interpretación de los  cuatro cuentos, se realiza  en base   a los corpus  
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específico del cuento y la Biblia  Reina Valera 1960,ambos  por  presentar sus  

semejanzas, además del “ contexto” que permite   demostrar  que los capítulos y 

versículos  específicos de la Biblia, fueron tomados  para  estructurar  los “cuentos  

en cuestión ”y dando como resultado  un nuevo contenido , discurso y mensaje. 

Como método se utilizó “el análisis de contenido”, según Roland Barthes titulado                          

“Introducción al análisis estructural de los relatos. “y  se  tomó  el trabajo de 

investigación de Vladimir Propp  en  “ La  Morfología  del cuento”, donde desarrolla  

“la transformación de los cuentos”, que es adecuado para el análisis  

correspondiente. 

Entonces  el cuento  (maravilloso) proviene de las viejas religiones, pero la religión  

contemporánea  no proviene de los cuentos. (Propp: 1974:160). 

Así mismo Propp  explica que  si encontramos  la misma forma  en un documento  

religioso  y  en  un  cuento, la forma religiosa es  primaria , en tanto  que la forma  

del cuento es secundaria. Entendiendo estas  apreciaciones  se debe aclarar que al 

realizar  el análisis   correspondiente ,  también se investigó  la cronología  de los 

libros de la Biblia que fueron tomados  para estructurar  los cuentos y así  tener una 

validez   fidedigna .  

Además  mismo  Propp  establece  varios tipos  de relaciones entre  el cuento y  la 

religión   donde dice  que se tiene  una “ dependencia  genética directa ” que  es 

evidente   en   ciertos casos  y exige investigaciones históricas en otros casos ,como 

es el caso del “ dragón ”que se encuentra en las religiones  y en los  cuentos. 

El presente estudio también se basó  en el  estudio de la  formas  fundamentales  

(Propp:1974:157 ) que  conduce  así  a los investigadores  a comparar el cuento  con 

las religiones; y las formas derivadas  en el cuento fantástico que  están ligados a la 

realidad. 

Las transformaciones  de los cuentos de Propp para la investigación presente se 

basa en:  
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La Reducción. En lugar de la forma completa podemos encontrar la siguiente serie 

de modificaciones: a) Cabaña sobre patas de gallina en el bosque.  

b) Cabaña sobre patas de gallina      c) Cabaña en el bosque 

En el caso del cuento La Cenicienta  por ejemplo  se redujo   dos capítulos  de 

Génesis 18 y 19 

La ampliación. Representa el fenómeno opuesto. En este caso, la forma 

fundamental es aumentada y completada con nuevos detalles.  

En el cuento Blanca Nieves  se amplificó   I Corintios 13:12  a: una reina bella, pero 

orgullosa  que recibe  como regalo un espejo que  responde las preguntas de forma 

sobrenatural  y ante las respuestas del objeto mágico, la reina decide hacer 

desaparecer a la niña.  

Inversión. La forma fundamental se transforma a veces en su contraria. Por 

ejemplo, se sustituyen las imágenes femeninas por las masculinas, e inversamente. 

En la Cenicienta se invierte  a Abraham (varón) por  la Cenicienta (niña). 

Según Propp también puede afectar este fenómeno a la cabaña. En vez de una 

cabaña cerrada, encontramos a  veces una cabaña con la puerta grande abierta. 

Asimilación Realista: Encontramos una asimilación realista en las formas:  

 Cabaña al final de la aldea.  

 Caverna en el bosque. En este caso la cabaña maravillosa se ha transformado en 

una cabaña real y en una caverna real, pero la vivienda sigue estando aislada (en el 

segundo caso, se encuentra siempre en el bosque).  

De este modo, cuento + realidad producen una asimilación realista. 

Deformación. En la época actual se encuentran con bastante frecuencia 

deformaciones  porque  el  cuento  maravilloso  se  halla  en regresión. Estas formas  
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corrompidas encuentran a veces una amplia propagación y se arraigan. En el caso 

de la cabaña se puede considerar como deformada la imagen de la rotación 

constante de la cabaña en torno a su eje, según Propp. En el cuento El Leñador 

Honrado  2 Reyes  6:1-2 se deformó  a: “rio Jordán” a “una pobre choza.” 

Aunque se cambiare algunos elementos en otras versiones de los cuentos, “el 

contexto bíblico” siempre será el mismo, que nos ayudará  a saber que fue  hecho 

en base a la Biblia. 

3.4. Descripción de versículos específicos utilizados con relación a la 

producción del cuento: La Cenicienta 

El cuento la Cenicienta fue escrito por Charles Perrault  en el año de 1697, y  fue 

presentado  oficialmente, en Francia. El escritor  tuvo una relación cercana con la 

corte de Versalles y los mismos fueron leídos  en ella.  

La Cenicienta es el cuento más conocido de su tiempo, cuyo contenido fue 

rechazado por  ser violento  entonces  se reescribió;  se  deduce que en ese momento 

se tomó fragmentos de la Biblia  para mejorarla  con la intención de incluir los 

valores; existen datos de que Perrault se leyó toda la Biblia. 

La investigación demuestra que  para su producción se tomó  siete libros del 

Antiguo y dos del Nuevo Testamento. La Cenicienta fue elaborado en base al 

contexto bíblico del “arrebatamiento” o “rapto de la Iglesia” es decir  se basó en  

Mateo 22:2-3; Mateo 25:1-13 cuyo contexto nos habla de Las Diez Vírgenes que 

tienen el propósito de  esperar al esposo y a la media noche es cuando se hacer 

realidad ese hecho. El cuento  también muestra este contexto cuando la protagonista  

debe asistir a una fiesta para conseguir un esposo príncipe y a la media noche 

(primera versión de Perrault) debe escapar. 

También está presente lo sobrenatural con personajes como el hada madrina   

(original de Perrault)  o los pajarillos (versión hnos.Grimm), que pueden proveer 

cosas materiales 
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3.4.1. RELATO 1 

CUENTO: LA CENICIENTA   

Un caballero rico y viudo, se casó con una mujer mala  que junto a sus dos hijas 

hacían sufrir  a la Cenicienta  y por estar junto al fogón pusieron ese nombre. 

Su padre   le compró  hermosos vestidos  a la primera y ricas joyas  a la segunda; 

además una rama a la Cenicienta que la planto en la tumba de su madre y al regarla 

con sus  lágrimas se convirtió en un árbol corpulento a donde se posó un pajarillo 

que concedía  los deseos a quien se lo pidiera. 

El rey celebró   unas fiestas de tres  noches  para que su hijo encontrara  entre las 

damas invitadas a su futura esposa. La falsa mamá  y hermanas  no querían llevar a 

Cenicienta. La madrastra le dijo: ¡éstas   llena de polvo y ceniza! Pero ella pidió al 

ave  protectora el primer día un vestido de oro y un par de zapatos de bordados de 

plata  y seda. El segundo  día el  pajarillo le dio  un vestido y zapatos mucho más 

hermosos que el anterior. Esas dos noches bailo con el príncipe  porque él la escogió 

y  escapo al  amanecer.    

El tercer día el pajarillo le arrojo un vestido mucho más raro   y un par de zapatitos  

de oro  y  quiso escapar nuevamente, pero  el zapato izquierdo quedo pegada en  las 

escaleras untadas en pez. El príncipe   vio que era muy pequeño, y todo de oro y 

por deducciones, al día siguiente fue a la casa de Cenicienta. 

¡Será mi esposa  aquella a quien venga  bien este zapato! dijo. Las hermanas mayor 

y menor se la probaron,  pero  la primera por tener  dedo gordo y  la  segunda  por  

tener  talón grande  se la cortaron con cuchillo que su madre les dio.  Cuando  fueron 

llevadas por el  futuro soberano, quien fue persuadido por dos palomas,  y al ver 

sangrar  respectivamente fueron devueltas. Refiriéndose a la segunda, dijo:-

¡tampoco es esta la que busco! Entonces  hubo que llamar a  la Cenicienta quien se 

puso el zapatito de oro sin dificultad e inmediatamente la  reconoció: ¡Esta es mi 

verdadera novia! exclamó! Cuando ambos pasaban por el árbol las dos palomas   le 

confirmaron como su verdadera novia y  pronto se casaron. En la iglesia la mayor 

se puso a la derecha y la menor a la izquierda y sus ojos  fueron  picados en ambas 

lados por el ave dejándolas tuertas. 
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3.4.1.1.CONTEXTO DE  LAS DIEZ VÍRGENES DE MATEO 25:1-13 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁBOLA DE LAS DIEZ VÍRGENES 

MATEO 25:1-13 

Cinco Vírgenes Prudentes 

Mateo 25:2 

CENICIENTA 

 Tomaron sus    Lámparas 

        Mateo 25:4 

ZAPATILLA DE CRISTAL/ 

ORO 

Salen a Recibir al Esposo 

Mateo 25:1 

Media Noche 

Mateo 25:6 

 

CENICIENTA BUSCA 

ESPOSO/PRÍNCIPE 

CENICIENTA SE ESCAPA 

A LA MEDIA 

NOCHE/AMANECER 

Cinco Vírgenes 

Insensatas 

Mateo 25:2 

HERMANASTRAS 

DE CENICIENTA 

Vino el Esposo y Entran a 

la Boda 

Mateo25:10 

CENICIENTA SE CASA 

CON EL PRÍNCIPE 

Vestido de  

oro/hadas 

 

 

Madrastra 

         Enanitos, etc. 

No tienen aceite 

Mateo 25:3 

 

Se corta el dedo 

derecho  

Se corta el dedo 

izquierdo 

No se casan  las 

hermanastras 

 

Se cierra la puerta  

¡Señor ábrenos! 

Mateo 25:10 y 11 

ELEMENTOS AÑADIDOS 

ELEMENTOS AÑADIDIOS 

Aunque soy 

polvo y 

ceniza 

Estas llena de polvo 

y ceniza 

Cenicienta 
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3.4.2.  a) CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: 

CENICIENTA 

UNIDAD DE     ANÁLISIS                         1A                                            

VERSÍCULO DE LA BIBLIA  : CENICIENTA 
 

 

 

 

Corpus 

 Entonces respondió  Jehová: Si hallare en Sodoma 

cincuenta justos dentro de la  ciudad, perdonare  a 

todo este lugar por amor a ellos. 

“Y Abraham replico y dijo: He aquí  que ahora que  

he comenzado  a  hablar a mi  Señor, aunque soy 

polvo y ceniza”. 

Quizá faltaran de  cincuenta justos cinco                                  

¿destruirás  por aquellos cinco toda la ciudad ?Y 

dijo: No la destruiré, si hallare a cuarenta y cinco.                
                      ( Génesis   18 : 26-28 ) 

Objeto de estudio Aunque soy polvo y ceniza 

 

 

Personaje 

1 )Personaje : Abraham 

2 )sexo : Varón 

3 )cargo : varón de Dios 

4 ) clase :    

5 )creencia: temeroso de Dios 

6)oponente : pecado  

 

b) CORPUS   DE FRAGMENTOS  DEL CUENTO LA CENICIENTA 

UNIDAD DE  ANÁLISIS                    1A 
FRAGMENTO DEL CUENTO LA  CENICIENTA 

 

 
 

 

Corpus 

  
La Cenicienta quería ir a esas fiestas y suplico a 

su madrastra  que se lo permitiera. 

Cenicienta  - dijo la     madrastra -, éstas  llena 

de polvo y ceniza. (…) Por hallarse  siempre en 

la cocina  junto al fogón para calentarse  sus 

hermanastras apodaron burlonamente como la 

Cenicienta. 

Objeto de estudio Estas llena de polvo y ceniza 

 

 

Personaje 

 ) Personaje: mujer 

2) sexo : mujer 

3) cargo :  madrastra 

4 ) clase : ricos 

5)  creencia :  no se sabe 

6)  oponente: Cenicienta 

Elementos    a ) fiestas  

b)  madrastra 

c ) cocina y fogón 

d) hermanastras 

 

 

ENUNCIADO  BIBLIA                                             1A 

 

ENUNCIADO   CUENTO : CENICIENTA                  1A 

 

           Aunque soy   polvo y ceniza 

 
                  ( Génesis   18 : 26-28 ) 

 

 

           estas llena de polvo y ceniza 
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c) ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP   CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  LA  CENICIENTA 

 

CÓDIGO  
               

          LA BIBLIA 

    ENUNCIADO   

        BIBLIA 

  

CÓDIGO 
          

             CUENTO   

 
ENUNCIADO 

CUENTO  :  CENICIENTA 
 

 

     1A 

 

SIGNIFICANTE  
Entonces respondió  Jehová: Si hallare 

en Sodoma cincuenta justos dentro de la  

ciudad, perdonare  a todo este lugar por 

amor a ellos. 
“Y Abraham replico y dijo: He aquí  que 

ahora que  he comenzado  a  hablar a mi  

Señor, aunque soy polvo y ceniza”. 

Quizá faltaran de  cincuenta justos 

cinco; ¿  destruirás  por aquellos 

cinco toda la ciudad ?.  Y dijo: No 

la destruiré, si hallare a cuarenta y 

cinco.     (Génesis 18:26-28) 

SIGNIFICADO 

POLVO :Pequeñas  partículas de  

materia  que componen la tierra ; del 

polvo  fue formado el hombre , y al 

caer  en pecado le fue dicho : “ 

polvo eres , y al polvo volverás. ” 

CENIZA: Se le menciona varias 

veces en relación con los restos 

consumidos de los sacrificios que 

eran arrojados junto al altar y 

después fuera de la ciudad o del 

campamento. 

Jehová hizo llover sobre Sodoma y 

Gomorra azufre y fuego y se 

quemaron las ciudades y salía humo 

como de horno. 

 

 

 

 

      Aunque soy    polvo  

             y ceniza  

   (Génesis   18 : 26-28 ) 

 

 

 

  

 

   1A 

 

SIGNIFICANTE  

La Cenicienta quería ir a esas 

fiestas y suplico a su madrastra  

que se lo permitiera. 

Cenicienta  _ dijo la     

madrastra -, estas llena de 

polvo y ceniza. (…)Por 

hallarse  siempre en la cocina  

junto al fogón para calentarse  

sus hermanastras apodaron 

burlonamente como la 

Cenicienta. 

SIGNIFICADO 

POLVO: Parte más menuda y 

deshecha de la tierra muy seca, 

que con cualquier  movimiento 

se  levanta en el aire. 

CENIZA: Residuo  sólido. 

Pulverulento, que queda  

después  de una combustión  

completa. 

Del polvo y  ceniza nace el 

nombre de “ Cenicienta” 

CENICIENTA:De color ceniza o 

cubierto de ella .Persona que 

trabaja  con los trabajos más 

penosos. 

 

 

 

 

 

  estas  llena de   polvo 

           y ceniza  

        (Cenicienta) 

 Con relación a los enunciados de la  fragmentos de la Biblia  se utilizó el Nuevo Diccionario  Bíblico Ilustrado de Vila y Scuain 

 Para los enunciados de  la Cenicienta se utilizó   el Diccionario de la Lengua Española 
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d)   ANÁLISIS  E   INTERPRETACIÓN: RESEMANTIZACIÓN  DE 

FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  SEGÚN PROPP:  

LA CENICIENTA 

CÓDIGO  

                                      RESEMANTIZACIÓN 
  

 

  1A 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

REDUCCIÓN: Aquí se  produjo  la “ reducción ” de dos  capítulos de 

Génesis : 18 y 19  donde  se menciona   “ el polvo y  la ceniza ”. 

ASIMILACIÓN REALISTA: “Aunque soy polvo y ceniza”,  en su 

originalidad se encuentra  en Génesis 18:26-28  y esta parte se la  llevó al 

cuento y de ella  nace el nombre de la Cenicienta. 

 INVERSIÓN: Se reemplazó  Abraham (varón) por la niña mujer, 

(Cenicienta); así mismo el nombre de Abraham por Cenicienta. 
  Sentido: nombre propio ,Cenicienta 

 

 

   -Aunque soy polvo y ceniza Génesis 18: 26-28   / estas   llena de polvo y ceniza 

 En Génesis  18:26-28   nos da  una  pauta con respecto a la procedencia del nombre 

de la Cenicienta. Primero Abraham significa  “padre de muchedumbres” y él sabía 

que Dios iba a destruir Sodoma  y Gomorra con fuego a causa de su pecado  es por 

eso que dice: “aunque soy polvo y ceniza” cuando intercede  ante Dios. El Señor  

hizo llover  azufre y fuego y todos murieron. Cuando miró  desde lejos pudo ver 

que el humo subía como de un horno. Sin embargo  en el cuento  le llaman 

Cenicienta debido a que ella vive en medio del polvo y ceniza, por eso cuando la 

niña  pide le permitan ir a la fiesta que el rey  organizó, la madrastra le dice: éstas 

llena de polvo y ceniza  y al mismo tiempo el mismo cuento da la referencia  del  

nombre Cenicienta. 

 

 

 

1A 

Biblia: Génesis 18:26_28  

                                  1. aunque soy polvo y ceniza 

Cuento: Cenicienta   

                                  2. Estás  llena de polvo y ceniza 

                                        (Cenicienta) 

 

 

 

 

                                     2.- “  La Cenicienta ”  
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: CENICIENTA 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                     1B 

VERSÍCULO   DE LA BIBLIA 
 

 

 

 

Corpus 

 

Toda gloriosa es   la hija del rey  en su 

morada;  de brocado de oro es su vestido. 

Con  vestidos  bordados  será llevada al 

rey; vírgenes irán en pos de ella, 

compañeras  suyas  serán traídas a ti. 

Serán  traídas  con alegría y gozo; entraran  

en el palacio del rey. ( Salmo 45: 13-15 ) 

objeto de estudio    vestidos  bordados   

  

 

 

Personaje 

1 )Personaje : hija del rey 

2 )sexo : mujer 

3 )cargo :  princesa 

4 ) clase :  monarquía  

5 )creencia:  temen a Dios  y creen en El 

6)oponente : pobreza 

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                             1B 

FRAGMENTO DEL CUENTO LA CENICIENTA 
 

 

 

 

Corpus 

 

Sucedió un día  que su padre  fue a una 

feria  y pregunto a sus hijastras  e hija  

que desearían  les comprara 

-Hermosos vestidos  - dijo una 
 

objeto de estudio   Hermosos vestidos   

Personaje 

 

1)Personaje: hijastras  e hija 

2)sexo : mujeres 

3)cargo :  hijas 

4 )clase : rica 

5) creencia :  no se sabe 

6) oponente: madrastra  y hermanastra 

7)objeto : joyas 

 

Elementos  

 

a)día  

b)padre 

c)feria 

 

 

 

ENUNCIADO  BIBLIA                                             1B 

 

ENUNCIADO   CUENTO : CENICIENTA                   

1B 

 

               Vestido bordado    
 

                 ( Salmo 45: 13-15 ) 

 

 

            Hermosos vestidos    
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP  CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  LA  CENICIENTA    

 

CÓDIGO  

 

               LA BIBLIA 

        ENUNCIADO         

            BIBLIA 

           

CÓDIGO 

 

            CUENTO   

 
ENUNCIADO 

CUENTO  :  CENICIENTA 

 

 

  1B 

 

SIGNIFICANTE  

Toda gloriosa es   la hija del rey  

en su morada;  de brocado de oro 

es su vestido. 

Con  vestidos  bordados  será 

llevada al rey; vírgenes irán en 

pos de ella, compañeras  suyas  

serán traídas a ti. 

Serán  traídas  con alegría y gozo; 

entraran  en el palacio del rey. 

         ( Salmo 45: 13-15 ) 

 

SIGNIFICADO 

VESTIDO: Ropas de gala para 

mujeres. También el manto de   

efod, descrito como una túnica 

grande. Lo llevaban los 

sacerdotes,  y príncipes, personas 

de elevado rango  y mujeres. 

 

BORDADO : 

 Labor de relieve 

ejecutada en tela o piel 

con aguja y diversas 

clases de hilos. 

 

 

 

 

 

     Vestidos  bordados    

     ( Salmo 45: 13-15 ) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   1B 

 

SIGNIFICANTE  

Sucedió un día  que su padre  

fue a una feria  y pregunto  a 

sus hijastras  e hija  que 

desearían  les comprara 

-Hermosos vestidos  -dijo 

una. 

 

SIGNIFICADO 

VESTIDOS: Prenda  de vestir 

exterior femenina de una sola 

pieza. 

HERMOSOS: Dotado de 

hermosura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Hermosos vestidos    
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  SEGÚN 

PROPP:    LA CENICIENTA 

CÓDIGO 

 

 
                                                      RESEMATIZACIÓN 

 

1B 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
SUSTITUCIÓN REALISTA : “ Vestido bordado ” es sustituido por  “Hermosos 

vestidos” 

REDUCCIÓN  :La reducción se presenta de Salmo 45: 13-15  a  hermosos 

vestidos 

Sentido: Deslumbrante .Único. 

 

-Con vestidos bordados será llevada al rey: Salmo 45: 13-15   / Vestido bordado  

  En Salmo 45: 13-15   hace referencia a la hija del rey  que  tiene un vestido de oro 

y que será llevada ante el soberano  con vestidos bordados. Estos datos se refieren  

al rey Jesús y la hija es una virgen  que entrara al cielo  y allí habrá bodas del cordero 

(Jesús ).Según la Biblia  en un tiempo determinado por Dios  sucederá un  hecho  

admirable “el rapto de la Iglesia de Dios ”,ellos son aquellos que  lavaron sus 

vestiduras y son sin macha, en un abrir y cerrar de ojos serán transformados  como 

los ángeles y llevados al cielo. Allí   la iglesia se casara con el novio Jesús y para 

eso  la virgen debe estar vestida  con vestiduras  blancas, sin mancha ni arruga. 

En el cuento  el  “vestido bordado”se trasforma en “hermosos vestidos” que vestirá 

una de las hermanastras de Cenicienta. El padre  terrenal  de Cenicienta hace posible 

ese pedido y seguramente esa prenda será  estrenada en  el palacio a donde el rey 

invitó  a todas las jóvenes para que su hijo encuentre a la futura esposa. El 

acontecimiento  del “vestido bordados” de la Biblia, se da en el cielo y “hermosos 

vestidos” del cuento, aquí en la tierra. 

 

 

 

 

   1B: Reducción 

Biblia: Salmo 45: 13-15    

1. vestidos bordados será llevada al rey 

Cuento: 

                      2. Hermosos vestidos Cuento: 
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LA CENICIENTA 

UNIDAD DE  ANÁLISIS                                1C 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

 

 

Corpus 

  

Y Jehová Dios  hizo nacer de la tierra todo 

árbol delicioso a la  vista, y bueno para 

comer; también el árbol de vida en medio 

del huerto, el árbol de la ciencia  del bien 

y del mal.   
            (   Génesis  2 : 9 ) 

Objeto de estudio  árbol 

 

Personaje 

1 )Personaje : Jehová 

2 )cargo :  Dios creador 

3 ) clase :  todopoderoso  

 

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                 1C 

FRAGMENTO DEL CUENTO LA CENICIENTA 
 

 

 

 

Corpus 

  

Cuando volvió el padre  dio a sus hijastras  

lo que le habían pedido  y una rama a la 

Cenicienta, la cual   llevo  a la tumba  de 

su madre ; la planto allí  y, al regarla  con 

sus lágrimas ,se convirtió pronto en un 

árbol  corpulento.  
 

Objeto de estudio  Árbol corpulento 

 

Personaje 

)Personaje: Cenicienta 

2)sexo : mujer 

3)cargo :  hija 

4 )clase : ricos 

5) creencia :  no se sabe 

6) oponente: madrastra  y hermanastra 

7)objeto : árbol 

 

Elementos   a)padre 

b)rama 

c)lagrimas 

 

 

 

ENUNCIADO    BIBLIA                                           1C 

 

 ENUNCIADO    CUENTO : CENICIENTA              1C    

 

 

                       Árbol delicioso 
                      (   Génesis  2 : 9 ) 

 

                   Árbol corpulento  
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN  PROPP  CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  LA  CENICIENTA     

 

CÓDIGO  

 

               LA BIBLIA 

            

           ENUNCIADO  

                BIBLIA 

           

CÓDIGO 

 

         CUENTO   

 

 
ENUNCIADO 

CUENTO  :  CENICIENTA 

 

 

   1C 

 SIGNIFICANTE  

Y Jehová Dios  hizo nacer de la 

tierra todo árbol delicioso a la  

vista, y bueno para comer; 

también el árbol de vida en 

medio del huerto, el árbol de la 

ciencia  del bien y del mal.   
          (   Génesis  2 : 9 ) 

SIGNIFICADO: En el paraíso,  

este árbol fue colocado por Dios 

en medio de los demás que eran 

hermosos a la vista y sabroso al 

paladar. En el libro de los 

proverbios la sabiduría es el            

“árbol  de vida” asequible a 

cuantos se llegan a ella. 

La justicia es también uno de los 

“ frutos del árbol de vida ” 

El huerto de  Edén, donde 

moraron  Adán y Eva (…).Allí 

Dios hizo crecer todo árbol 

placentero  a la vista  y bueno 

para comer. Allí se hallaban 

también el árbol de la vida y el 

árbol del conocimiento  del bien 

y del mal. 

 

 

 

          

 

 

 

         Árbol delicioso 
         (   Génesis  2 : 9 ) 

 

            

 

 

 

 

 

  

 

   1C 

SIGNIFICANTE  

Cuando volvió el padre  

dio a sus hijastras  lo que 

le habían pedido  y una 

rama a la Cenicienta, la 

cual   llevo  a la tumba  de 

su madre ; la planto allí  y, 

al regarla  con sus 

lágrimas ,  se convirtió 

pronto en un árbol  

corpulento.  

 

SIGNIFICADO 

ÁRBOL: Planta vivaz de 

tronco leñoso, que 

generalmente se ramifica 

a cierta altura del suelo, 

formando una copa. 

CORPULENTO: Grandeza y 

magnitud de un cuerpo 

natural o artificial. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      Árbol corpulento  

 

 

 

 

 



61 
 

RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS, SEGÚN 

PROPP: LA CENICIENTA 

 

CÓDIGO 

 

 

                                                      RESEMANTIZACIÓN 

 

1C 
 

 

 

 

         

 

 

 

 
 

 

 REDUCCIÓN : La reducción se hizo de  dos versículos  del  Génesis  2:8-9   

 DEFORMACIÓN : Se deformo de árbol delicioso a árbol corpulento 

 SUSTITUCIÓN REALISTA :Árbol   delicioso   es   sustituido    por  árbol 

corpulento.       

Sentido: imponente y madurez de la planta 

 

-Árbol delicioso: Génesis  2:9 /árbol corpulento 

Dios creo los cielos y la tierra, así como  al hombre  y los puso en el huerto del Edén  

a donde   estos  dos  seres  humanos  podían  vivir la vida  tranquila alimentándose  

de los frutos del árbol delicioso. También en ella había árbol del bien y del mal. 

Jehová   hizo los cielos y la tierra con su gran poder  y para que Adán y Eva  se 

alimenten hace crecer  el árbol delicioso, esto en el huerto del Edén .Significa vida, 

así  como la sabiduría. 

En  la transformación en  el cuento  significa que Cenicienta  tiene poder, similar a 

la de Dios  de hacer crecer con sus lágrimas  un árbol corpulento, pero en la tumba 

de su madre a donde se posa un pajarillo que en el futuro le proveerá de forma  

sobrenatural de cosas materiales. Es decir el pajarillo  sustituye a Jehová Dios con 

todo su poder. La Biblia dice que no consultemos a los muertos y ella hace todo lo 

contrario de lo que dice las escrituras al ir a rezar a la tumba de su madre. 

 

 

 

 

1C: Reducción 

Biblia:   Génesis  2:9  

                           1. Árbol delicioso             

 Cuento: Cenicienta 

                               2.árbol corpulento 
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LA CENICIENTA 

UNIDAD DE ANÁLISIS                            1D 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 

 

 

 

 

Corpus 

 

 Cuando Daniel  supo que el edicto  había 

sido firmado, entró en su casa, y abiertas 

las   ventanas de su cámara, que daban 

hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces  

al día, y oraba y daba gracias  delante de 

su Dios, como lo solía hacer antes.                                                
         ( Daniel 6:10)  

Objeto de estudio Tres veces al día 

  

 

Personaje   

1 )Personaje : Daniel 

2 )sexo : varón 

3 )cargo :  profeta de  Jehová 

4 ) clase : varón de Dios 

5 )creencia:   cree en Dios 

6)oponente : Edicto  del rey Darío 

 

UNIDAD DE    ANÁLISIS                             1D 

FRAGMENTO DEL CUENTO LA CENICIENTA 

 

 

 

 

Corpus 

 

 La Cenicienta , que iba tres veces  al día  

a ver el árbol, lloraba y rezaba  por su 

madre ,  y advirtió que un pajarillo  iba 

también  a posarse  en sus ramas , dándole 

cuanto le pedía 

 

Objeto de estudio Tres veces al día 

 

 

      Personaje  
 

 

1)Personaje: Cenicienta 

2)sexo : mujer 

3)cargo :  hija 

4 )clase : ricos 

5) creencia :  no se sabe 

6) oponente: madrastra  y hermanastra 

7)objeto : árbol 

 

 

Elementos  
a)árbol 

b)lloraba 

c)rezaba 

d)madre 

e)pajarillo 

 

 
ENUNCIADO  BIBLIA                                             1D 

 
 ENUNCIADO   CUENTO : CENICIENTA               1D  
 

 

                           tres veces al día 
                             ( Daniel 6:10  ) 

 

 

                      tres veces al día 
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP   CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  LA  CENICIENTA 

CÓDIGO   

              LA BIBLIA 

          ENUNCIADO  

              BIBLIA 

           

CÓDIGO 

 

                 CUENTO   

ENUNCIADO 

CUENTO  :CENICIENTA 

 

 

  1D  

SIGNIFICANTE  

Cuando Daniel  supo que el 

edicto  había sido firmado, entro 

en su    casa, y abiertas  las   

ventanas de su cámara, que 

daban hacia Jerusalén, se 

arrodillaba tres veces al día. 
             ( Daniel 6:10  ) 

SIGNIFICADO 
TRES VECES AL DÍA: 

 Daniel es cuarto de los llamados             

“profetas mayores”, dela familia 

real de David, llevado a 

Babilonia. Después del captura 

de Babilonia por los medos y 

persas, Darío el Medo, le hizo 

“primer presidente” de unos 

ciento veinte  príncipes .La 

envidia  hizo que formaran el 

complot para que se le echará a la 

cueva de los  leones, acto que les 

atrajo su propia destrucción. 

Está claro que se usan  números 

en las escrituras en sentido 

simbólico (…) puede deducirse  

la idea escondida  tras el número. 

El señor Jesús  es Profeta, 

Sacerdote y Rey. Tres son los 

que dan testimonio, el Espíritu, el 

agua y la sangre. 

 

 

 

          

        tres veces al día 
          ( Daniel 6:10  ) 

 

 

 

  

 

  1D  

SIGNIFICANTE 

La Cenicienta , que iba tres 

veces  al día  a ver el árbol, 

lloraba y rezaba  por su      

madre ,  y advirtió que un 

pajarillo  iba también  a posarse  

en sus ramas , dándole cuanto 

le pedía. 

 

SIGNIFICADO 

TRES: Dos y uno. Signos que 

representan este número. 

DÍA: Tiempo que emplea la 

tierra en dar una vuelta sobre sí 

misma.  

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

      tres veces  al día   
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS, SEGÚN PROPP: LA 

CENICIENTA 

 

CÓDIGO 

 

                                                      RESEMANTIZACIÓN 

 

1D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
REDUCCIÓN: Se redujo de 28 versículos de Daniel 6 a “Cenicienta iba  tres 

veces al día  a ver el árbol  y lloraba y rezaba por su madre”. 

INVERSIÓN : Dios es invertido  en  madre de Cenicienta ;además  Daniel oraba  

y daba gracias delante de su Dios ,  se invierte en  “ lloraba y rezaba  por su 

madre .” 

Sentido : logro planificado 

-Tres veces al día: Daniel 6:10 / tres veces al día   

El rey Nabucodonosor   rey de Babilonia  dio la orden de traer jóvenes  de linaje real y 

entre ellos estaba Belsasar (profeta Daniel)  cuyos atributos  fueren   sabiduría, sabios en 

ciencia  y de buen en entendimiento, entre otros, para que viviesen en palacio. Daniel   pudo 

interpretar un sueño del soberano que otros  sabios  no lo hicieron y el rey lo puso sobre el 

reino. Entonces  los sátrapas y gobernadores  a causa de su envidia  buscaban ocasión para 

acusarle. Un día  pidieron al rey que promulgue una ley  que prohíba  adorar a otro dios 

fuera del rey. Y así sucedió. Daniel  que adoraba a Jehová Dios  al enterarse  del edicto   

“se arrodillaba tres veces al día” y oraba y daba gracias a Jehová como solía hacer antes. 

Fue  descubierto y por eso lo llevaron  al foso de los leones. Sin embargo al día siguiente  

continuaba con vida, esto debido a que Dios había enviado  a su ángel para que cierre la 

boca del león. El rey al conocer este hecho   mandó que todos los pueblos teman al Dios de 

Daniel; además ordenó  que  los  hombres que habían  acusado a Belsasar sean lanzados 

junto a sus familias al foso de los leones.(Daniel 6:1-28).En la  transformación de los  

versículos de  Biblia,  la Cenicienta  va tres veces al día a la tumba de su madre a donde la  

reza y llora  y con sus lágrimas,  la rama crece y se hace corpulento de forma sobrenatural. 

Además  en ella se posan  dos pajarillos que  pueden  conceder deseos y hacerlos 

materialmente.  

 

 

  1D: Reducción 

  Biblia: Daniel 6:10   

                          1. tres veces al día  

Cuento: Cenicienta 

                           2. tres veces al día   

 

 

 

Cuento 

                           2.-  al regarla  con sus lágrimas 

,  se convirtió pronto en  

                        un árbol  corpulento  
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LA CENICIENTA 

UNIDAD DE ANÁLISIS                             1E 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 

 

 

 

 Corpus 

  

 se arrodillaba tres veces al día  y oraba y daba  

gracias delante  de su Dios, como lo solía 

hacer antes  
           (  Daniel 6:10   ) 

 

Objeto de estudio  Oraba  

  

 

            Personaje  
 

1 )Personaje : Daniel 

2 )sexo : Varón 

3 )cargo : profeta 

4 ) clase :    

5 )creencia:  cree en Jehová Dios  

6)oponente : ley de Darío  

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                  1E 

FRAGMENTO DEL CUENTO LA CENICIENTA

  

 

 

 

Corpus 

 

La Cenicienta, que iba tres veces  al día  a 

ver el árbol, lloraba y rezaba  por su madre, 

y advirtió que un pajarillo  iba también  a 

posarse  en sus ramas, dándole cuanto le 

pedía. 
Objeto de estudio  rezaba 

 

            Personaje 

1)Personaje: Cenicienta 

2)sexo : mujer 

3)cargo :  hija 

4 )clase : ricos 

5) creencia :  no se sabe 

6) oponente: madrastra  y hermanastra 

7)objeto : reza 

Elementos  
 

a)día  

b) árbol 

c) madre 

d)pajarillo 

 

 

ENUNCIADO   BIBLIA                                      1E 

 

 ENUNCIADO  CUENTO : CENICIENTA                 1E 

 

 

                             oraba 
                        ( Daniel  6: 10  

 

 

                            rezaba 
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP   CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  LA  CENICIENTA 

 

CÓDIGO  

 

          LA BIBLIA 

           ENUNCIADO  

                   BIBLIA 

           

CÓDIGO 

 

               CUENTO   
  
ENUNCIADO 

CUENTO  :  CENICIENTA 

 

 

   1E 

  

SIGNIFICANTE 

Se arrodillaba tres veces al día,  

y oraba y daba gracias delante 

de su Dios, como solía hacer 

antes.   
               ( Daniel  6: 10 ) 
 

SIGNIFICADO  

ORACIÓN: Es la comunicación  

con Dios (…) Dios dispuesto a 

escuchar  a los hombres.  La 

oración debe ser pronunciada 

en el nombre de Cristo. 

Los  cristianos son llamados  a 

una vida de dependencia  de 

Dios en oración, mientras se 

enfrentan en este mundo  contra 

el Enemigo  y sus ardides  en 

una tremenda  lucha espiritual. 

 

 

 

 

    

                 oraba 
           ( Daniel  6: 10 ) 

 

 

 

         

 

 

  

 

  1E 

 

SIGNIFICANTE 

La Cenicienta , que iba tres 

veces  al día  a ver el árbol, 

lloraba y rezaba  por su 

madre ,  y advirtió que un 

pajarillo  iba también  a 

posarse  en sus ramas , 

dándole cuanto le pedía. 

 

 SIGNIFICADO 

 

REZAR: Orar, dirigir oral o 

mentalmente a Dios o a los 

santos alabanzas o suplicas. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          rezaba 
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  SEGÚN 

PROPP: LA CENICIENTA 

CÓDIGO 

 

 

                                         RESEMATIZACIÓN 

 
1E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SUSTITUCIÓN  CONFESIONAL  : Oraba  fue sustituido por rezaba 

SUSTITUCIÓN REALISTA: El original está en  la Biblia  que dice “oraba 

y daba gracias delante de su Dios” el autor  utilizo la sustitución realista 

al transformarla en “lloraba y rezaba por su  madre”. 

INVERSIÓN : Dios es invertido  en  madre de Cenicienta ;además  Daniel 

oraba  y daba gracias delante de su Dios ,  se invierte en  “ lloraba y 

rezaba  por su madre .” 

Sentido=  pedir  disculpa y ruego 

-oraba: Daniel  6:10 / rezaba 

A pesar de la prohibición de  adorar a otro dios establecido en el reino, Daniel 

oraba y daba gracias a Jehová  sin importarle  las consecuencias  y por eso al ser 

descubierto fue llevado al foso de los leones. 

Tres veces al día oraba Daniel y por eso tenía una comunión íntima con Dios, es 

decir que aquellos que oran a Dios en todo momento tendrán  una relación 

demasiado cercana con el Señor. Recibirán de su unción y podrán acceder  a sus 

favores. 

Cenicienta cuando va a rezar a la tumba de su madre, da la impresión de que ella 

prefiere comunicarse con los muertos .En la tumba  llora y allí recibe la respuesta, 

cuando pide al pajarillo vestidos y zapatos para ir a la fiesta  en palacio. No 

menciona a Dios. Nos está diciendo que se debe  estar en comunicación con los 

muertos  y a través de eso lograremos  favores  materiales  de seres sobrenaturales; 

al mismo tiempo dice que esos seres son más efectivos que Jehová Dios, púes 

contradicen las escrituras. 

 

 

 1E: Inversión 

Biblia: Daniel 6:10 

                    1.…oraba…. 

Cuento: Cenicienta 

                            2.  rezaba….  
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LA CENICIENTA 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                    1F 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

 

Corpus 

 

El reino de los cielos es semejante a un rey  

que hizo fiesta de boda a su hijo; y envió a 

sus siervos  a llamar a los convidados a  las 

bodas; mas estos no quisieron venir.                          
            ( Mateo  22: 2- 3 ) 
 

Objeto de estudio  rey    

  

 

Personaje 
 

 
1 )Personaje : rey 

2 )sexo : varón 

3 )cargo :  monarca 

4 ) clase : varón de Dios 

5 )creencia:   es Dios todopoderoso 

6)oponente :  convidado 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                1F 
FRAGMENTO DEL CUENTO LA CENICIENTA 

 

 

          Corpus 

 

y el rey invito   a todas  las  jóvenes  del 

país   
Objeto de estudio  rey    

 

Personaje 
 

1)  Personaje: rey 

2)  sexo : varón 

3)  cargo :  soberano 

4 ) clase : monarquía 

5)  creencia :  no se sabe 

6)  oponente: madrastra  y hermanastra 

7) objeto :  invitación 

 

Elementos 
 

a)jóvenes 

 

 

 

ENUNCIADO  BIBLIA                                             1F 

 

ENUNCIADO  CUENTO : CENICIENTA                   1F 

 

                            Rey  
                          ( Mateo  22: 2-3 ) 

 

 

                               rey  
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP   CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  LA  CENICIENTA 

 

CÓDIGO  

 

               LA BIBLIA 

             

             ENUNCIADO  

                   BIBLIA 

           

CÓDIGO 

 

                  CUENTO    

 

ENUNCIADO 
CUENTO : CENICIENTA 

 

 

    1F 

 SIGNIFICANTE 

El reino de los cielos es 

semejante a un rey  que hizo 

fiesta de boda a su hijo; y envió a 

sus siervos  a llamar a los 

convidados a  las bodas; mas 

estos no quisieron venir.  
            ( Mateo 22: 2-3 ) 

 

SIGNIFICADO 

REY: Las escrituras  presentan a 

Dios  como Rey   que usa de su 

infinito poder para el bien  de sus 

súbditos. Recibe el nombre de 

“Rey de reyes (Cristo). 

Soberano  investido de  la 

autoridad  suprema, 

generalmente  de por vida  y por 

derecho de sucesión. La 

designación del soberano  era 

hecha por un profeta o por un 

personaje investido de autoridad, 

La entronización  implicaba, para 

los israelitas, la coronación,  la 

unción con aceite, la 

proclamación. 

 

 

 

          

 

               Rey  
       ( Mateo 22: 2-3 ) 
 

 

 

  

 

  1F  

 

SIGNIFICANTE 

y el rey invito   a todas  las      

jóvenes  del país   

 

SIGNIFICADO 

REY: Monarca o  príncipe 

soberano de un reino.  

 

 

 

 

        

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 rey 
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 RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  SEGÚN 

PROPP: LA CENICIENTA 

 

CÓDIGO 

 

                                          RESEMANTIZACIÓN 

 

1F 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

REDUCCIÓN: Se redujo de  dos versículos  de Mateo 22:2-3;sin embargo 

en ambos casos   la jerarquía de “rey ” no cambia. 
 

Sentido= sujeto sobrevalorado 

 

-Rey: Mateo  22: 2- 3 / rey 

Mateo 22:2-14  hace referencia  a que el cielo es semejante a un rey que hizo fiesta 

de bodas para su hijo, pero los invitados no quisieron venir porque estaban ocupados 

en sus “quehaceres” de la vida diaria. Al conocer esto, el rey  envió a sus siervos a 

que  traiga a cuanto halle en el camino. Fueron  llevados  buenos y malos .El rey  vio 

a los invitados, pero uno  no estaba vestido adecuadamente y fue  dado la orden  de 

echarlo a las tinieblas, donde es el lloro y el crujir de dientes. Hace referencia en 

realidad a que  Dios  tiene preparado en el cielo, las bodas del cordero y su novia es 

la “ iglesia” y para que se efectué  la ceremonia  de bodas debe darse “ el rapto de la 

iglesia”, pero aún  aquellos que fueron invitados  por Dios a conocer a Jesús  y ser 

salvos  y no les importo a pesar de haber escuchado  a los predicadores exhortarles  

con la palabra  y prefirieron las cosas del mundo ,ellos serán  echados en el                     

infierno , es decir  perdieron la salvación eterna. 

Sin embargo en la Cenicienta esta parte está representado con una invitación que 

hace el rey  a las jóvenes del país para que su hijo   escoja a su futura esposa.  

 

 

 

1 F: Reducción 

Biblia:   Mateo  22: 2- 3  

                                       1.  rey              

Cuento: Cenicienta 

                                           2. rey  
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LA CENICIENTA 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                     1G 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

 

Corpus 

El reino de los cielos es semejante a un rey  

que hizo fiesta de boda a su hijo; y envió a 

sus siervos  a llamar a los convidados a  las 

bodas; mas estos no quisieron venir.                                                               
                  ( Mateo  22: 2- 3 ) 

Objeto de estudio  fiesta    

  

 

Personaje 
 

1 )Personaje : rey 

2 )sexo : varón 

3 )cargo :  monarca 

4 ) clase : varón de Dios 

5 )creencia:   es Dios todopoderoso 

6)oponente :  convidado 

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                  1G 
FRAGMENTO DEL CUENTO LA CENICIENTA 

 

 

                     Corpus 

y el rey invito  a todas  las jóvenes  del 

país     ( a una fiesta tres días) 
 

Objeto de estudio  fiesta    

  

 

Personaje 
 

 

1) Personaje: jóvenes  

2) sexo : mujeres 

3) cargo :  hijas 

4 ) clase : todas las clases sociales 

5)  creencia :  no se sabe 

6)  oponente:  madrastra  e hijastras 

7) objeto : invitación 

 

Elementos a) rey  

b) pais  

 

 

 

 
ENUNCIADO    BIBLIA                                       1G 

 
ENUNCIADO    CUENTO : CENICIENTA                1G 

 

 

                             fiestas 
                          (  Mateo  22: 2- 3  ) 

 

 

                          fiesta 
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP    CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  LA  CENICIENTA 

 

CÓDIGO  

 

                  LA BIBLIA 

           ENUNCIADO  

                   BIBLIA 

           

CÓDIGO 

 

                 CUENTO    

ENUNCIADO 

CUENTO  :  CENICIENTA 

 

 

    1G 

SIGNIFICANTE 

El reino de los cielos es 

semejante a un rey  que hizo 

fiesta de boda a su hijo; y envió 

a sus siervos  a llamar a los 

convidados a  las bodas; mas 

estos no quisieron venir. 
            ( Mateo  22: 2- 3 ) 

SIGNIFICADO 

FIESTAS: Las fiestas de Jehová, 

instituidas  bajo la ley dada por 

Moisés, tienen un carácter de 

conmemoraciones, o de 

asambleas de la congregación, 

para celebrar tratos especiales del 

Señor, y en consecuencia  

dispensaciones especiales en la 

historia de su pueblo, y reciben el 

nombre de 

 “convocaciones  santas.” 

BODA: Acontecimiento gozoso 

celebrado con música, 

banquetes, vino, bromas, 

después del exilio se hacían y 

sellaban contratos escritos; el 

novio iba con amigos a la casa de 

la novia y luego la escoltaba a su 

propia casa. Los festejos duraban 

una o dos semanas. 

 

 

 

    

 

  

               fiesta 
            (  Mateo  22: 2-3) 

 

         

 

 

  

 

   1G 

 

SIGNIFICANTE 

y el rey invito  a todas  las 

jóvenes  del país  ( a una fiesta 

tres días) . 

 

 SIGNIFICADO 
FIESTA: 

Conjunto  de actos 

extraordinarios  con que se 

celebra un acontecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

            fiesta 
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  SEGÚN PROPP: 

LA CENICIENTA 

CÓDIGO                              RE SEMANTIZACIÓN 

 

1G 
 
 

 

 

        

 

 

 

       

   
REDUCCIÓN: La reducción se hizo de  trece versículos del Capítulo 25 de             

Mateo  a  “el rey invitó   a todas  las jóvenes  del país (fiestas),” en el cuento la 

Cenicienta. 

INVERSIÓN: La inversión se presenta cuando el hijo es invertido en “las 

jóvenes del   país.” 

ASIMILACIÓN INTERNA: Para “un rey que hizo fiesta de boda a su hijo” se 

utilizó la asimilación interna, cuando se transforma en “el rey  invito a (fiesta) 

a todas las jóvenes del país.” 

Sentido=diversión sin responsabilidad. 

 

- Fiestas   Mateo  22:2-3  /Fiestas  

Jesús cuando estuvo en la tierra  enseñó  a sus discípulos  por parábolas para que 

entiendan  el  mensaje  e  hizo referencia a  el  reino de  los cielos que  es  semejante  a  

un “rey ”que hizo fiesta de bodas a su hijo  y envió a sus siervos   llamar a los invitados, 

pero estos no quisieron venir y como solución se le ocurrió que debían estar en la fiesta 

aquellos que no estaban invitados y el siervo fue a buscarlos y los trajo .Cuando  el rey 

vio  que  uno de ellos no estaba  vestido de fiesta ordenó  le sacaran y le arrojaran  a las 

tinieblas donde es el lloro y crujir de dientes. En realidad nos está hablando del “día del 

rapto. “El señor  todos los días invita a las personas a recibir a Jesús en su corazón  y 

cuando es  aceptado tiene derecho a la vida eterna , entonces  la promesa o la profecía  

escrito en la Biblia dice  que el Señor (Rey de reyes ) un día vendrá  y raptara a su iglesia 

(convertidos a Cristo) y en un abrir y cerrar de ojos serán transformados como los 

ángeles y serán llevados al cielo,  una vez estado allí , se celebrara “las bodas del   

cordero ”.El cuento la Cenicienta  está hecho en base al contexto de  Mateo 22: 1-3 de 

donde se lo  transformó  a el “rey invitó  a las  jóvenes  del país ( a una fiesta de tres 

días )”. 

 

1 G: Reducción 

Biblia: Mateo  22: 2- 3 

                        1. fiestas 

Cuento: Cenicienta 

                         2. fiesta 
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LA CENICIENTA 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                   1H 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

 

Corpus 

 

Tres veces  en el año me celebrareis  fiesta  

 
( Éxodo 23 :14  ) 

CATEGORÍA    tres   veces al año  

  

 

 

Personaje 

 
1 )Personaje : varón  

2 )sexo : varón 

3 )cargo :  pueblo de Dios 

4 ) clase : varón de Dios 

5 )creencia:   es Dios todopoderoso 

 

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                   1H 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

 

Corpus 

 

Las fiestas debían  durar tres días, y el rey 

invito  a todas  las jóvenes  del país. 
 

CATEGORÍA    tres días 

 

 

Personaje 

1)Personaje: hermanastras 

2)sexo : mujer 

3)cargo :  hijas 

4 )clase :  

5) creencia :  no se sabe 

6) oponente: madrastra  y hermanastra 

7)objeto : tres veces al d 

Elementos a)fiestas 

b) rey 

c) jóvenes 

 

 

 

 

ENUNCIADO  BIBLIA                                     1 H 

 

 ENUNCIADO CUENTO : CENICIENTA                 1 H 

 

 

                    Tres  veces al año 
             ( Éxodo 23 :14 ) 

 

  
                       Tres   días 
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP   CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  LA  CENICIENTA 

 

CÓDIGO  

 

                LA BIBLIA 

             

               ENUNCIADO  

                   BIBLIA 

           

CÓDIGO 

 

              CUENTO   

 
ENUNCIADO 

CUENTO  :  CENICIENTA 

 

 

  1H 

  

SIGNIFICANTE 

Tres veces  en el año me 

celebrareis  fiesta. 
            ( Éxodo 23 :14  ) 
 

SIGNIFICADO  
TRES VECES  EN EL AÑO: 

Las fiestas  reciben el nombre de 

convocaciones        santas .Estás  

fiestas son : La fiesta de los panes 

sin levadura ,la fiesta de la siega 

y la fiesta de la       cosecha .Estas 

celebraciones fueron instituidas 

bajo la ley de Moisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    Tres  veces en el  año 
          ( Éxodo 23 :14  ) 

 

 

 

    

 

 

 

         

 

 

  

 

  1H 

 

SIGNIFICANTE  

Las fiestas debían  durar tres 

días, y el rey invito  a todas  las 

jóvenes  del país. 

 

 

SIGNIFICADO 

TRES DÍAS: 

La fiesta organizado por el rey  

tenía una duración de tres días. 

Estos tres días  sería suficiente 

como para  escoger a la futura 

esposa por parte del príncipe y 

por parte de las jóvenes de ser 

privilegiadas. 

 

 

 

   

 

 

 

         Tres   días 
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS, SEGÚN PROPP: 

LA CENICIENTA 

 

CÓDIGO 

 

 

                                          RESEMANTIZACIÓN 

 

1H 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
AMPLIFICACIÓN : De  “ tres veces al año me celebrareis fiesta”  se amplificó  

a   “ Las fiestas debían  durar tres días, y el rey invito  a todas  las jóvenes  del   

país.”  

SUSTITUCIÓN: Se  sustituyó    “año “de la Biblia,  por  “días” en el cuento y se 

mantuvo  “tres “en ambos casos. 

SUSTITUCIÓN INTERNA: Fueron tomados  del mismo Éxodo 23:14, si 

revisamos con detalle, cuando hacemos referencia  a tres veces al año (Biblia) 

por  tres días (cuento).  

Sentido= tercera parte de una decisión / socios 

 

-Tres veces al año: Éxodo  23: 14 / Tres días 

Cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto, Dios les puso leyes para que se conduzcan 

con rectitud en el momento de vivir su “libertad”. Pero también  ellos debían celebrar 

tres  fiestas  como una forma de adoración y entrega al señor. 

En el cuento  la Cenicienta, el rey  celebra  una fiesta de tres días  para que su hijo  

encuentre  entre  sus invitadas  a su futura esposa. 

 

 

 

 

 

 

 

1H: Amplificación  

Biblia: (Éxodo 23:14   ) 

                         1.  Tres veces al  año  

Cuento: Cenicienta 

                           2.  tres días 
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LA CENICIENTA 

UNIDAD DE ANÁLISIS                             1I 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 

 

 

 

Corpus 

El reino de los cielos es semejante a un rey  

que hizo fiesta de boda a su hijo ; y envió a 

sus siervos  a llamar a los convidados a  las 

bodas; mas estos no quisieron venir 
                  ( Mateo  22: 2- 3 ) 

Objeto de estudio   hijo  

Personaje 1 )Personaje : rey 

2 )sexo : varón 
3 )cargo :monarca 

4 ) clase : varón de Dios 

5 )creencia:   es Dios todopoderoso 

6)oponente :convidado 

 

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                1I 

FRAGMENTO DEL CUENTO LA CENICIENTA 
 

 

 

Corpus 

Celebró  por entonces  el rey  unas fiestas  

para que su hijo  buscara , entre las damas 

invitadas , a su futura esposa  

Las fiestas debían  durar tres días, y el rey 

invito  a todas  las jóvenes  del país. 
 

Objeto de estudio jóvenes 

  

 

 

Personaje 

1) Personaje: hijo 

2) sexo : varón 

3) cargo :  heredero al trono 

4 ) clase : monarquía 

5)  creencia :  no se sabe 

6)  oponente: madrastra  y hermanastra 

Elementos a)damas invitadas 

b) futura esposa 

 

 

 

 

ENUNCIADO   BIBLIA                                             1I 

 

 ENUNCIADO    CUENTO : CENICIENTA               1I 

 

  

                           Hijo 
                ( Mateo  22: 2- 3  ) 
 

 

                    Jóvenes  
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP   CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  LA  CENICIENTA 

 

CÓDIGO  
            

           LA BIBLIA 

             ENUNCIADO  

                   BIBLIA 

  

CÓDIGO 
         

            CUENTO   

 

ENUNCIADO 
CUENTO  :  CENICIENTA 

 

 

   1I 

  

SIGNIFICANTE  

El reino de los cielos es 

semejante a un rey  que hizo 

fiesta de boda a su hijo; y envió 

a sus siervos  a llamar a los 

convidados a  las bodas; mas 

estos no quisieron venir.  
              (  Mateo  22: 2-3  ) 

 

SIGNIFICADO 

HIJO :Hijo varón: descendiente 

directo 

HIJO DE DIOS: Uno de los títulos 

del Mesías. Cristo  siendo eterno, 

no tiene principio ni fin, su 

nacimiento fue un milagro, 

habiendo sido engendrado  por la 

operación del Espíritu Santo. 

Siendo  hijo de Dios, Cristo es el 

mismo Dios, dotado de las  

infinitas perfecciones 

procedentes de su  esencia 

divina. 

 

 

 

 

          

 

 

 

                 hijo  
         (  Mateo  22: 2-3  ) 

 

 

 

 

  

 

  1 I 

 

SIGNIFICANTE  

Celebro por entonces  el rey  

unas fiestas  para que su hijo  

buscara , entre las damas 

invitadas , a su futura    esposa  

Las fiestas debían  durar tres 

días, y el rey invito  a todas  las 

jóvenes  del país. 

 

 SIGNIFICADO 
HIJO: 

Persona o animal respecto de 

su padre o de su madre. 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

             Jóvenes  
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  SEGÚN 

PROPP: LA CENICIENTA 

 

CÓDIGO 

 

                                        RESEMANTIZACIÓN 

 
   1I 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

REDUCCIÓN: se redujo  “el reino de los cielos es semejante a un rey que 

hizo fiesta de boda  a su hijo” a  “jóvenes del país.” 

DEFORMACIÓN: En el cuento se transforma en “el rey invito a las 

jóvenes del país. Es decir del original de la Biblia se deforma  el sentido. 

SUSTITUCIÓN: “Hijo”  se sustituye a “jóvenes”. 

Sentido = sujeto  de  deseo de  explotación y utilidad en  el  sistema 

económico 

 

-Hijo   Mateo  22: 2- 3 / jóvenes 

El rey  hizo fiesta de boda a su hijo para celebrar, dice la Biblia. Pero en la 

Cenicienta  el rey hacer  fiesta de tres días para que su hijo escoja entre las invitadas 

a su futura esposa e invita a las jóvenes del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1I: Reducción 

Biblia: Mateo 22:2- 3 

                                             1.  hijo  (…) 

Cuento: Cenicienta 

                                            2.  jóvenes 
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LA CENICIENTA 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                     1J 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

 

Corpus 

 

y te vestí de bordado (…), te ceñí de lino  

y te cubrí de   plata , (…) , seda y bordado  
                   ( Ezequiel  16:10-13  ) 

 

Objeto de estudio     Plata(...) y seda  

  

 

 

Personaje 

 
1 )Personaje : Jehová 

2 )sexo :  

3 )cargo :  creador del cielo y la tierra 

4 ) clase :    

5 )creencia:    es Dios supremo 

6)oponente :   el destructor 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                  1J 

FRAGMENTO DEL CUENTO LA CENICIENTA 
 

 

 

Corpus 

 

Fue  la joven  a la tumba  de su  madre y 

le pidió al  pajarillo  blanco  un vestido 

de oro  y un  par de zapatos  bordados  de 

plata y seda 

Objeto de estudio     Bordados de plata y seda  

 

Personaje 

1) Personaje: Cenicienta 

2) sexo : mujer 

3) cargo :  hija 

4 ) clase : ricos 

5) creencia :  no se sabe 

6) oponente: madrastra  y hermanastra 

7) objeto :  zapatos bordados de plata y seda 

 

Elementos 

 

a)joven 

b)tumba 

c) par de zapatos 

 

 

ENUNCIADO   BIBLIA                                             1J 

 

 ENUNCIADO    CUENTO : CENICIENTA               1J 

 

 

              plata (…), seda y bordado 
                   (  Ezequiel 16: 10-13 ) 

 

     

           bordados  de plata y seda. 
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   LA  BIBLIA    CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  LA  CENICIENTA 

 

CÓDIGO  

 

          LA BIBLIA: 

             

             ENUNCIADO  

                   BIBLIA 

           

CÓDIGO 

 

            CUENTO   

 
ENUNCIADO 

CUENTO  :  CENICIENTA 

 

 

    1J 

 

 SIGNIFICANTE  

y te vestí de bordado (…), te ceñí 

de lino  y te cubrí de        plata , 

(…) , seda y bordado.  
          (  Ezequiel 16: 10-13 ) 

 

SIGNIFICADO  

A pesar de nuestro  pecado   y 

estar  mal vestidos, olorosos por 

el pecado, el señor  nos perdona  

y nos viste con lino fino,  seda y 

bordado; nos coloca zapatos de la 

mejor marca. 

PLATA: Metal precioso. Desde la 

más remota antigüedad se usaba 

la plata para el trueque.  

SEDA: Es producida por diversas 

especies de orugas  del genero 

bombyx. Los  emperadores de 

Roma  vestían de seda. 

 

 

 

 

 

 te cubrí de  plata (…), seda 

y bordado  
       (  Ezequiel 16: 10-13 ) 

 

 

         

 

 

  

 

  1J 

 

 SIGNIFICANTE 

fue  la joven  a la tumba  de su  

madre y le pidió al  pajarillo  

blanco  un vestido de oro  y un  

par de zapatos bordados de 

plata y seda. 

 

SIGNIFICADO 

PLATA: Metal precioso, blanco, 

brillante, sonoro, dúctil y 

maleable. 

SEDA: Liquido             viscoso, 

segregado por ciertas 

glándulas de algunas larvas de 

insectos, formando  hebras 

finísimas y flexibles. Hilo 

formado con varias de estas 

hebras producidas por el 

gusano de la seda, que es muy 

apreciado. 

    

 

  

     

 

 

 

     bordados de plata    

      y seda. 
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 RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  SEGÚN 

PROPP: LA CENICIENTA 

 

CÓDIGO 

 

                                   RESEMANTIZACIÓN 

 

     1J 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
MODIFICACIÓN: En la Biblia dice que le vistió con bordado y le cubrió de 

seda; en el cuento la niña pide un par de zapatos bordados de plata y seda. 

El vestido es modificado en zapato. 

SUSTITUCIÓN INTERNA: Aquí  el material  “plata y seda,” de la Biblia 

se convierte en  material del zapato bordado  de “plata  y seda” en el 

cuento. 

Sentido = ambición y la tenencia de poder  en los sujetos 

-te cubrí de  plata (…), seda y bordado: Ezequiel 16: 10-13 /  bordados  de plata y 

seda. 

El profeta Ezequiel  recibió palabra de Dios con relación a las abominaciones que 

cometió Jerusalén  y en medio de ella dice que Jehová  a pesar de los momentos 

difíciles que vivió este pueblo, le  auxilió  y le vistió de bordado, le puso calzado 

de tejón (material especial) le ciñó  de lino y lo cubrió de seda; además lo adornó 

de oro y plata, es decir Dios tuvo compasión  de ellos y los vistió. 

Dios por su fidelidad siempre va a tener  misericordia  de todos, y  nos vestirá de 

las mejores galas  por nuestra fidelidad .El señor cubre con su presencia a sus hijos 

fieles. 

En el cuento  dice  implícitamente, que  aquéllos  seres sobrenaturales que salen del 

marco de lo establecido de   la Biblia, son “proveedores” que darán riquezas a 

quienes  se lo pidan. Es decir aún  reñido con lo establecido por Dios que prohíbe 

comunicarse con  ángeles caídos (demonios), pues estos  son más accesibles y 

posibles  de hacer realidad   “cosas materiales”a quien acuda a ellos y ponga su fe, 

y el ejemplo para tomar esta actitud es la Cenicienta que contradice a las escrituras. 

 

 

1J: Sustitución  

Biblia: Ezequiel 16: 10-13  

                                   1. plata (…), seda y bordado 

Cuento: Cenicienta 

                             2. bordados  de plata y seda 
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LA CENICIENTA 

UNIDAD DE ANÁLISIS                            1K 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 

 

 

 

Corpus 

  

Y tardándose   el esposo, cabecearon  todas 

y se durmieron. 

 Y a la media noche se oyó un clamor                            

¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! 
 
                   ( Mateo  25:  5-6 ) 
 

Objeto de estudio   media noche    

  

 

 

Personaje 

1 )Personaje : cinco vírgenes 

2 )sexo :  mujer 

3 )cargo :  futuras esposas  del rey 

4 ) clase :    

5 )creencia:   creen en Jehová 

6)oponente :  vasijas vacías  de aceite 

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                1 K 

FRAGMENTO DEL CUENTO LA CENICIENTA 
 

 

 

Corpus 

  
 

Al amanecer/media noche ,  se empeñó  en 

marcharse  la Cenicienta  y el príncipe  en 

acompañarla  ; pero  se escapó  con tal               

ligereza ,  que no pudo  seguirla. 
 

Objeto de estudio   Amanecer /media noche    

 

Personaje 

1) Personaje: Cenicienta 

2) sexo : mujer 

3) cargo :  joven 

4 ) clase :  

5) creencia :  no se sabe 

6) oponente: madrastra  y hermanastra 

7)objeto :  amanecer 

Elementos a) príncipe 

 

 

 

ENUNCIADO  BIBLIA                                             1K 

 

 

ENUNCIADO    CUENTO : CENICIENTA                1K 

     

                   Media  noche 
                          (Mateo 25:5-6) 

 

 
            Amanecer/media noche 
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP   CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  LA  CENICIENTA 

 

CÓDIGO  

 

            LA BIBLIA: 

             

     ENUNCIADO  

                   BIBLIA 

           

CÓDIGO 

 

             CUENTO   

 
ENUNCIADO 

CUENTO  :  CENICIENTA 

 

 

   1K 

 

SIGNIFICANTE  

Y tardando se el esposo,  

cabecearon todas y se durmieron. 

Y a la media noche se oyó un 

clamor: ¡Aquí viene el esposo; 

salid a recibirle! Entonces todas     

aquellas vírgenes se levantaron, 

y arreglaron sus  lámparas. 
        (Mateo 25:5-6) 

 

SIGNIFICADO  
MEDIA NOCHE: 

Antes del antes meridiano. 

Cuando en el reloj  marca doce. 

NOCHE: Periodo de oscuridad  

dividido en tres vigilias de cuatro 

horas  cada una: desde la puesta 

del sol hasta media noche; desde 

la; desde la media noche  hasta el 

canto del gallo; desde el canto del 

gallo hasta  la salida del sol. 

 

 

 

 

    

 

           Media  noche 
           ( Mateo 25:5-6) 

 

 

    

 

 

         

 

 

  

 

  1K 

 

SIGNIFICANTE 

Al amanecer/ media noche, se 

empeñó  en marcharse  la 

Cenicienta  y el príncipe  en 

acompañarla  ; pero  se escapó  

con tal ligereza ,  que no pudo  

seguirla. 

 

SIGNIFICADO  
AMANECER: 

Empezar a  aparecer la luz del 

día. Manifestarse algo  por 

primera vez 

MEDIA NOCHE: Antes del 

nuevo día, Cenicienta escapo 

para evitar ser descubierta. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Amanecer/media 

noche 
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  SEGÚN 

PROPP 

 

CÓDIGO 

  

                                  RESEMANTIZACIÓN 

 

 

    1K 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
REDUCCIÓN: Se redujo trece versículos de Mateo 25 a “  amanecer ” 

DEFORMACIÓN : En la forma original  de la Biblia  las cinco vírgenes  prudentes               

“ salen” a recibir  el esposo y se encuentran con él y entran a las bodas ; en la 

deformación se observa  que  la Cenicienta  en vez de quedarse con el príncipe , 

se escapa   con ligereza al amanecer o a la media noche. 

 

Sentido= inicio de una nueva historia. 

 

-Mateo 25: 5-6: Media Noche / amanecer/ media noche 

Este capítulo  hace referencia a  las diez vírgenes donde  cinco de ellas son  

prudentes y cinco insensatas, pero todas ellas salen a esperar al esposo. 

Las prudentes  llevan aceite  en su vasija  para que pueda alumbrar  su lámpara. Las 

insensatas  hacen todo lo contrario .Se tarda el esposo y  todas  se duermen; pero a 

la media noche  se escucha un clamor  que dice  ¡ya llegó  el esposo! ¡Salid a 

recibirle! Las que tienen lámparas con aceite, logran entrar a las bodas y las otras 

cinco, van en busca de aceite  y cuando llegan  la puerta está cerrada. Esto significa  

que   todas estas diez vírgenes tenían como objetivo encontrar al esposo. Las que 

tenían aceite si lo lograron y entraron  a las bodas con el esposo, en cambio las otras  

se quedaron  afuera porque la puerta se cerró. En la realidad significa que  la iglesia 

( los  hijos  fieles y  santos )  que está llena del Espíritu Santo ,serán  arrebatados  y 

llevados  al cielo a “ las bodas del cordero de Dios ” a donde la fiesta ya está  

 

1K:  

Biblia: Mateo 25: 5-6  

              1. media noche    

Cuento: Cenicienta 

             2. amanecer / media noche (original  de Perrault) 
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preparado y están esperando que la iglesia que tanto se tarda , llegue ;  pero aquellos 

que tienen un corazón  vacío del amor de Dios ,que están en busca de cosas  fuera 

de Dios  y no tienen llenura del Espíritu Santo , serán los que se queden y no entraran 

al  cielo ; no podrán estar en las bodas. La media  noche, es cuando el reloj de Dios  

marque el momento de subir al cielo. Los ángeles tocaran la trompeta  para el  

momento de la siega. 

 En el original de la Cenicienta de Charles Perrault, ella se escapa a la media noche  

de la presencia del príncipe (futuro  esposo)  y pierde su zapato. Esta media noche 

es similar a la de la Biblia. En la Cenicienta de ediciones Coquito, la media noche 

se convierte en “amanecer” y ella debe  escapar de palacio antes de este      momento. 

Si el amanecer le   pesca, pues será descubierta tal como es. En ambos casos  la 

intención es una   fiesta, y encontrar un  esposo, pero  poderoso.La Cenicienta logra  

casarse con el  príncipe; en la Biblia, cinco son  las afortunadas que logran 

encontrarse con el esposo y entran a las bodas para casarse. 

Entonces  el cuento la Cenicienta  fue sacado de Mateo 25:1-13  y en base a su 

contexto fue estructurado. 

La media noche  a que hace referencia la Biblia ,significa  el momento  en que se 

tocara la trompeta para  volar al cielo , ( rapto) y el esposo Jesús  estará esperando 

y  quienes se encuentren con él , entraran a las bodas. En el original de Perrault es 

a la “media noche”que Cenicienta escapa. 
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LA CENICIENTA 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                      1L 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

Corpus 
 

Y calzados los pies con el apresto del 

evangelio de la paz   
                    ( Efesios 6:15 ) 

 

Objeto de estudio calzados 

  

Personaje 1 )Personaje : Israel 

2 )sexo : varón y mujer 

3 )cargo :  hijos de Dios 

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                      1L 

FRAGMENTO DEL CUENTO LA CENICIENTA 
 

 

Corpus 
 

Entonces, el pájaro  le arrojo  un vestido 

mucho más  raro  y hermoso  que los dos 

anteriores   y unos zapatitos de 

oro/cristal. 
 

Objeto de estudio zapatitos de oro/cristal 

               

                       Personaje 

1) Personaje: jóvenes  

2) sexo : mujeres 

3) cargo :  hijas 

4 ) clase : todas las clases sociales 

5) creencia :  no se sabe 

 

Elementos  a)pájaro 

b) vestido 

 

 

 

 ENUNCIADO    BIBLIA                                              1L 

 

 ENUNCIADO    CUENTO : CENICIENTA                1L 

 

                         Calzados 
                            (Efesios 6:15) 

 

 
      zapatito  de oro/cristal                     
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN  PROPP  CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  LA  CENICIENTA 

 

CÓDIGO  

 

        LA BIBLIA: 

             ENUNCIADO  

                 BIBLIA 

     

CÓDIGO 
 

            CUENTO   

   
ENUNCIADO 

CUENTO  :  CENICIENTA 

 

 

   1L 

SIGNIFICANTE  

Y calzados  los pies con el 

apresto del evangelio de la paz. 
              (Efesios 6:15) 

SIGNIFICADO 

ZAPATOS: En la panoplia  del 

cristiano, sus pies están  

equipados  con el apresto del 

evangelio  de la paz. 

CALZADO (zapato,   sandalias) 

Las personas debían descalzarse 

antes de entrar en un lugar santo. 

Son una buena protección  para 

las inclemencias  del tiempo, y el 

tanash se usaba como cubierta   

exterior del Tabernáculo, y 

como protección  para el arca 

cuando está era transportada 

En un pasaje se menciona como 

material para zapatos o sandalias 

de mujeres delicadas, y en 

Éxodo se incluye entre  los 

artículos de gran precio, por lo 

que concuerda con el hecho de 

que no  era un material 

abundante. 

 

 

 

 

 

 

             calzados 
          ( Efesios 6 :15  ) 

 

 

 

 

         

 

 

  

 

   1L 

 

SIGNIFICANTE 

Entonces, el pájaro  le arrojo  

un vestido mucho más  raro  y 

hermoso  que los dos 

anteriores  y unos zapatitos  

de oro/cristal. 

SIGNIFICADO 

ZAPATITOS: Calzado que no 

pasa del tobillo con la parte 

inferior  de suela  y lo demás  de 

piel, fieltro, paño u otro u otro 

tejido. 

ORO: Metal amarillo, es más 

difícil y maleable, que se 

encuentra  siempre nativo en la 

naturaleza. 

Joyas y adornos  femeninos de 

este metal. 

CRISTAL: Vidrio incoloro y 

muy transparente que resulta 

de la mezcla y fusión de arena 

silícea con potasa y  minio, y 

que recibe colores 

permanentes, lo mismo que el 

vidrio común. 

    

 

 

 

 

 

    zapatitos  de  

    oro/cristal 
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  SEGÚN 

PROPP 

CÓDIGO 

 

 

                                            RESEMANTIZACIÓN  

 

1L 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ASIMILACIÓN INTERNA: La palabra calzado de Efesios 6:15, ahora es zapatito de 

oro/cristal  en el cuento. 

ASIMILACIÓN REALISTA : El cuento nos presenta  a una Cenicienta  despojada  

y humillada , pero en medio de ella se presenta  un hecho sobrenatural que es el 

del pajarillo que puede ofrecer  y hacer  realidad cosas materiales como proveer 

un zapatito de oro .En el original de Perrult , es el hada madrina que interviene 

con sus poderes de magia. Así mismo  el zapatito de oro o de cristal, son parte 

del cuento pero la realidad es que todo ser humano tiene en los pies  un calzado 

de cuero o material similar.  

Sentido=distinción  del sujeto 

 

-Calzados Efesios 6:15 / zapatito  de oro/cristal 

Según la Biblia, los hijos de Dios  deben llevar en sus pies “los calzados del 

evangelio, esto para caminar correctamente. En el cuento la Cenicienta  le pide  al 

pajarillo  que posa en la tumba  de su madre, un par de  zapatito de oro lo cual lo 

obtiene de forma sobrenatural, de un ser con mucho poder  de complacer en las 

cosas materiales. En el original de Charles Perrault, el hada madrina, con los efectos 

de la varita mágica, convierte en hermosos  vestidos, todo el vestuario harapiento  

de la niña, así mismo el zapatito de cristal  es obra hecha por ese ser sobrenatural. 

Es decir pasa todo lo contrario de lo que dice la Biblia. 

La Cenicienta  obtiene el zapatito de oro/cristal para  conquistar al príncipe y lo 

logra, pero lo obtiene de un ser sobrenatural (pajarillo/hada madrina). 

 

 

 

 

1L:  

Biblia: Efesios 6:15 

                          1. calzados 

Cuento: Cenicienta 

                          2. zapatito  de oro/ cristal  
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LA CENICIENTA 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                   1M 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

 

 

Corpus 

 

Y ellos  tomaron el buey que les fue dado 

y lo prepararon, e invocaron el nombre de 

Baal  (demonio)   desde       la       mañana  

hasta el mediodía, diciendo:¡Baal,                        

respóndenos !(…) Y ellos clamaban a 

grandes voces, y se sajaban con cuchillos 

y con lancetas conforme a su costumbre, 

hasta chorrear la sangre sobre ellos. 
                         ( 1 Reyes  18 : 26-28 ) 

Objeto de estudio  se sajaban con  

 

Personaje 

1 )Personaje : Elías  

2 )sexo : Varón 

3 )cargo : profeta  de Dios 

4 ) clase : varón de Dios   

5 )creencia: cree en  Dios 

6)oponente : pecado  
 

 

 
UNIDAD DE ANÁLISIS                                    1M 

FRAGMENTO DEL CUENTO LA CENICIENTA 

 

 

 

 

Corpus 

 

La mayor  entro en su cuarto para 

probárselo; pero no pudo calzárselo, púes 

tenía muy grande  el dedo gordo  del pie. 

Al ver  esto su madre le alcanzo un 

cuchillo  y le dijo :  

-Córtate el dedo .Cuando  seas reina  no 

iras nunca  a pie. 
Objeto de estudio   cuchillo 

 

Personaje 

1) Personaje: jóvenes  

2) sexo : mujeres 

3) cargo :  hijas 

4 ) clase : todas las clases sociales 

5) creencia :  no se sabe 

6) oponente:  madrastra  e hijastras 

 

 

Elementos 

a)cuarto 

b)dedo gordo 

 

 

 

 

  ENUNCIADO  BIBLIA                                              1M 

 

  

ENUNCIADO     CUENTO : CENICIENTA                 1M 

 

 

                 Se sajaban con cuchillos 
                         ( 1 Reyes 18:26-  28 ) 

 
                      cuchillo   
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP   CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  LA  CENICIENTA 

 

CÓDIGO  

 

         LA BIBLIA: 

         ENUNCIADO  

                BIBLIA 

           

CÓDIGO 

 

              CUENTO   

ENUNCIADO 

CUENTO  :  CENICIENTA 

 

 

    1M 

 

SIGNIFICANTE 

Y ellos  tomaron el buey que les 

fue dado y lo prepararon, e 

invocaron el nombre de Baal 

(demonio) desde  la mañana 

hasta el mediodía, diciendo: 

¡Baal, respóndenos!(…) Y ellos 

clamaban a grandes voces, y se 

sajaban con cuchillos y con 

lancetas conforme a su 

costumbre , hasta chorrear la 

sangre sobre ellos. 

        ( 1 Reyes  18 : 26- 28 ) 

         

SIGNIFICADO  
SE SAJABAN CON CUCHILLOS: 

Los profetas de Baal, para 

demostrar que su dios era más 

poderoso, pues se sajaban con 

cuchillo su cuerpo hasta sangrar 

y así lograr un milagro.  

 

 

 

    

 

  Se sajaban con cuchillos    

    ( 1 Reyes  18 : 26-28 ) 

 

         

 

 

  

 

1M 

 

SIGNIFICANTE 

La mayor  entro en su cuarto  

para     probárselo;  pero no 

pudo calzárselo, pues  tenía  

muy grande  el dedo gordo  del 

pie. 

Al ver  esto su madre le alcanzo 

un cuchillo  y le  dijo :  

_ Córtate el dedo .Cuando  seas 

reina  no iras nunca  a pie. 

 

SIGNIFICADO 
CUCHILLO: 

Instrumento formado por una 

hoja de un solo corte sujeta a 

un solo mango. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

            cuchillo 
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RE  SEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  SEGÚN 

PROPP:LA CENICIENTA 

CÓDIGO                              RESEMANTIZACIÓN 

 

   1M 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
REDUCCIÓN: En realidad se redujo de 10 versículos de 1 Reyes 18 a                               

“cuchillo “. En el cuento las primera hermanastra   de    Cenicienta  ,  se 

corta el dedo por tenerlos  grueso y la segunda el talón grueso debido a que 

el zapatito de oro  no les calzaba, entonces se cortan  a sugerencia de la 

madre que les alcanza un cuchillo 

INVERSIÓN: Se invirtió  de “se sajaban con cuchillos” (se cortaban con 

cuchillos partes de su cuerpo) a  “córtate con cuchillo”. 

Sentido=poder, suicido  

 

 

-Se sajaban con cuchillos: 1 Reyes 18:26- 28 / cuchillo   

En el reinado de Acab, el profeta Elías   desafío a los profetas de Baal  para probar  

quien es realmente Dios Jehová. Les pidió que   preparen ofrenda de bueyes, pero 

con la condición  de no prenderle fuego  y el profeta de Dios  haría lo mismo. Los 

adoradores de Baal (demonio) clamaban a grandes voces   y se sajaban  con 

cuchillos hasta sangrar con la intención de que su dios se manifieste  enviando fuego 

pero no fue así. En cambio  Jehová consumió con  fuego la ofrenda de animales, 

ante la sorpresa del pueblo de Israel  e inmediatamente  los profetas de Baal fueron 

degollados. Estas personas hacían ofrendas humanas. En el cuento la primera 

hermanastra de Cenicienta,  se corta el dedo por tenerlos  grueso y la segunda el 

talón grueso debido a que el zapatito de oro/cristal  no les calzaba, entonces se 

cortan  a sugerencia de la madre que les alcanza un cuchillo. Una persona  común 

y corriente y que  fue instruido en valores,nunca se atrevería a hacer esto y tampoco 

acudiría  al engaño para lograr sus objetivos. 

 

 

 

1M:  

Biblia: 1 Reyes 18: 26- 28  

                                1.  sajaban con cuchillos  

Cuento: Cenicienta 

                           2.  cuchillo   
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LA CENICIENTA 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                 1 N  

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

 

 

Corpus 

 Y Jesús , después  que fue bautizado , 

subió luego  del agua;  y he aquí  los cielos  

le fueron  abiertos  , y vio  al Espíritu  de 

Dios  que descendía  como paloma , y 

venia sobre él.  
           (  Mateo 3:16) 

Objeto de estudio   paloma    

  

 

 

Personaje 

1 ) Personaje : Jesús 

2 ) sexo :  varón 

3 ) cargo : hijo del Dios altísimo 

4 )  clase :  sumo sacerdote  

5 ) creencia:   creen en Jehová 

6) oponente :  pecado 

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                 1 N  

FRAGMENTO DEL CUENTO LA CENICIENTA 
 

 

 

 

Corpus 

pero tenía que  pasar  por la tumba de la 

madre de Cenicienta , en cuyo árbol habían  

dos palomas , que comenzaron  a decir :  

No sigas, príncipe  amante. 

Mira y repara  un instante, 

Que el zapato  que esta tiene 

Para su pie no conviene; 

Y tu novia verdadera  

Está en su casa  y te espera 

Objeto de estudio  dos palomas    

 

 

Personaje 

1) Personaje: príncipe 

2) sexo : varón 

3) cargo :  príncipe 

4 ) clase :  

5)  creencia :  no se sabe 

6)  oponente: madrastra  y hermanastra 

7) objeto : esposa 

 

             Elementos 

a)tumba de la madre 

b) árbol 

c) príncipe  amante 

 

 

 

ENUNCIADO   BIBLIA                                                1N 

 

 ENUNCIADO   CUENTO : CENICIENTA                  1N 

 

                    

                              paloma  
                           ( Mateo 3 : 16) 

 

  

                             Dos palomas 
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP  CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  LA  CENICIENTA 

 

CÓDIGO  

 

            LA BIBLIA 

           

            ENUNCIADO  

                 BIBLIA 

           

CÓDIGO 

 

     CUENTO   

 
 ENUNCIADO 

CUENTO  :  CENICIENTA 

 

 

    1N 

 

SIGNIFICANTE  

Y  Jesús,  después que fue 

bautizado, subió luego del agua;  

y  he aquí los cielos  le fueron 

abiertos, y vio al Espíritu de Dios 

que descendía como paloma, y 

venia sobre él. 
              ( Mateo 3 : 16) 

 

SIGNIFICADO  

PALOMA:En este caso  el Espíritu 

Santo desciende en forma  de 

paloma( espiritual). 

Su bautismo (Jesús) ,fue también 

la ocasión de su ungimiento por 

el Espíritu Santo para su 

ministerio publico , y del 

testimonio del  agrado del Padre 

en El , su Hijo. 

 

 

 

 

 

 

             paloma  
         ( Mateo 3 : 16) 

 

 

 

         

 

 

  

 

   1N 

 

SIGNIFICANTE  

pero tenía que  pasar  por la 

tumba de la madre de     

Cenicienta , en cuyo árbol 

habían  dos palomas , que 

comenzaron  a decir :  

No sigas, príncipe  amante. 

Mira y repara  un instante, 

Que el zapato  que esta tiene 

Para su pie no conviene; 

Y tu novia verdadera  

Está en su casa  y te espera 

 

SIGNIFICADO 

DOS: Segundo, que sigue en 

orden al primero. 

PALOMA: Nombre de diversas 

aves columbiformes, de tronco 

corto y grueso, pico débil y 

largo, alas largas y puntiagudas, 

y dedos sin membrana 

interdigital.  

    

 

 

 

   

 

 

 

 

        Dos palomas 
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RESEMANTIZACIÓN  DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,SEGÚN 

PROPP: LA CENICIENTA 

 

CÓDIGO 

 

                             RESEMANTIZACIÓN 

 

   1N 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
REDUCCIÓN: Se redujo de  cinco versículos de  Mateo 3: 13-17  a  “dos 

palomas”. 

SUSTITUCIÓN INTERNA : “  El Espíritu Santo como paloma , es sustituido 

por “ dos palomas “ que hablan y redarguyen  al príncipe , en el cuento 

Sentido=dependencia de dos sujetos 

 

-paloma  Mateo 3: 16 / paloma 

Jesús de Nazaret se bautizó  en el rio Jordán para cumplir la palabra de Dios .Y 

cuando así lo hizo  vio  al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venia 

sobre él. 

Según el cuento , cuando la hermanastras  logran  engañar  al príncipe que cree que 

ella(s)  es la  futura esposa elegida, debido a que el zapato  le calzo exacto, al pasar 

por la tumba de la madre de Cenicienta , las dos palomas se pusieron  a  pedir al 

futuro rey “ que no siga y observe el pie que sangra”, éstas dos aves llegan a ser   

protagonistas   principales  y ayudan al príncipe a no dejarse engañar. ¿A que ser 

sobrenatural le hubiese importado tanto manifestarse de esta forma para guiar  a un 

príncipe? Cuando el príncipe logra  encontrar a la poseedora del zapato 

(Cenicienta), las dos palomas  le dan el visto bueno para que continúe  su  trayecto 

a palacio y pueda casarse con la Cenicienta. 

 

 

 

 

1 N: Reducción 

Biblia: Mateo 3: 16 

                                1.  paloma    

Cuento: Cenicienta 

                                   2.   Dos palomas 
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LA CENICIENTA 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                 1 O 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

 

Corpus 

 

Entonces  llamó  Isaí  a Abinadab,y lo hizo 

pasar delante de Samuel, el cual dijo: 

Tampoco a este ha escogido   Jehová.   
        (  1 Samuel 16: 8  ) 

Objeto de estudio   Tampoco a este ha elegido Jehová  

  

 

 

Personaje 

 
1 )Personaje : Jehová 

2 )sexo :  

3 )cargo : todopoderoso 

4 ) clase :    

5 )creencia:   es Dios  mismo 

6)oponente :  la injusticia 

   

Elementos a ) Jehová 

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                 1 O 
 FRAGMENTO DEL CUENTO LA CENICIENTA 

 

 

 

Corpus 

Se detuvo, le miro  los pies  y vio  correr 

sangre. Volvió  el  caballo  y condujo  a su  casa  

a la novia fingida. 

-Tampoco es esta  la que busco  - 

_ dijo. Y añadió : 

- ¿Tenéis otra hija? 

-No- contesto el padre - , de mi primera mujer  

tuve una  pobre chica, a quien  llamamos  

Cenicienta; pero esta  no puede ser  la novia 

que buscáis. 

Objeto de estudio   Tampoco es esta la que busco 

 

Personaje 

1) Personaje: príncipe 

2) sexo : varón  

3) cargo :  príncipe 

4 ) clase : monarquía 

5) creencia :  no se sabe 

6) oponente: madrastra  y hermanastra 

7) objeto :  novia 

 

                Elementos 

 a)pies 

b)pobre chica 

c)novia 

 

 

ENUNCIADO  BIBLIA                                                1O 

 

 ENUNCIADO    CUENTO : CENICIENTA               1O   

 

      Tampoco  a este  ha  elegido   Jehová  
 

                     (  1 Samuel 16: 8 ) 

 

 
      Tampoco es esta  la que busco   
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   LA  BIBLIA    CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  LA  CENICIENTA 

 

CÓDIGO  

 

                 LA BIBLIA 

             

              ENUNCIADO  

                   BIBLIA 

           

CÓDIGO 

 

             CUENTO   

 

ENUNCIADO 
CUENTO  :  CENICIENTA 

 

 

   1 O 

 

 SIGNIFICANTE 

Entonces  llamo Isaí  a                

Abinadab, y lo hizo pasar  

delante de Samuel, el cual dijo: 

Tampoco a éste ha escogido   

Jehová.   
              (  1  Samuel 16: 8  ) 

 

SIGNIFICADO 
TAMPOCO A ESTE HA ESCOGIDO   

JEHOVÁ.   

El profeta Samuel por orden de 

Jehová fue a buscar a David  para 

ungirlo como rey, pero cuando 

llego a su casa  el padre de 

familia presento a los otros hijos  

y por eso dijo: “tampoco a este ha 

elegido Jehová.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tampoco  a éste   ha          

        elegido   Jehová  
          ( 1  Samuel 16: 8  ) 

     

 

 

  

 

  1 O 

 

 SIGNIFICANTE 

Se detuvo, le miro  los pies  y 

vio  correr sangre. Volvió  el  

caballo  y condujo  a su  casa  a 

la novia fingida. 

_ Tampoco es ésta   la que 

busco  - 

_ dijo. Y añadió : 

_ ¿Tenéis otra hija? 

 

SIGNIFICADO 
TAMPOCO ES ESTA  LA QUE 

BUSCO:  

Cuando el hijo del rey fue a 

buscar a Cenicienta,  la 

madrastra  le presenta a sus 

hijas  y al ver sangrar el pie 

decide devolverlas  y dice:                    

“tampoco es esta  la que 

busco.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tampoco es ésta   la    

          que busco   
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RESEMANTIZACION DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS, SEGÚN 

PROPP: LA CENICIENTA 

 

CÓDIGO 

 

 

                                  RESEMATIZACIÓN 

 

    1O 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

INVERSIÓN: Abinadab   de sexo masculino (Biblia), es cambiado en el 

cuento a  la hermanastra de Cenicienta (sexo  femenino).  

REDUCCIÓN: Fue reducido  de trece versículos de 1 Samuel 16: 1-13 a  

“tampoco es esta la que busco”,  en el cuento. 

Sentido=  búsqueda de conveniencia /negocio 

 

 

-Tampoco  a éste   ha  elegido   Jehová   1 Samuel 16: 8 /  Tampoco es esta  la que 

busco   

Por orden de Jehová, el profeta Samuel, fue  a la casa de David  con el propósito de 

ungirlo con aceite, porque en el futuro seria rey de Israel. Entonces  cuando   Isaí 

de Belén le presenta a  Abinadab, el profeta de Dios supo que ninguno era   y por 

eso le dice al padre de familia: “Tampoco  a este  ha  elegido   Jehová.”  El padre 

de familia  presenta a sus siete hijos, quienes fueron rechazados por el profeta que 

pidió le trajesen al último hijo que era David. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1O:  

Biblia: 1 Samuel 16: 8  

                                  1.  Tampoco  a este  ha  elegido  Jehová    

Cuento: Cenicienta 

                            2.   Tampoco es esta  la que busco   
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LA CENICIENTA 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                      1P 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

 

 

Corpus 

 Entonces  dijo Samuel  a Isaí: ¿Son estos todos 

tus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor, 

que apacienta las ovejas .Y dijo Samuel  a  Isaí: 

Envía por él, porque no nos sentaremos  a la 

mesa  hasta que el venga  aquí. 

Envió, pues, por él,y le hizo entrar; y era 

rubio, hermoso de ojos y de buen parecer 

.Entonces Jehová  dijo: Levántate  y úngelo, 

porque  este  es. 
             ( 1 Samuel 16 : 11 - 12    ) 

Objeto de estudio  Envió, pues, por él  y le hizo entrar 

  

 

 

Personajes 

1 )Personaje : Samuel 

2 )sexo : Varón 

3 )cargo : profeta de Dios 

4 ) clase :    

5 )creencia:  cree en Jehová Dios  

6)oponente :  incredulidad 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                      IP 
FRAGMENTO DEL CUENTO LA CENICIENTA 

 

 

 

 

Corpus 

  

Mas , como se empeñara  en verla , hubo  que 

llamar  a la Cenicienta  

Esta se lavó  las manos  y la cara  y salió a 

presencia del  príncipe   que le alargo el zapato 

de oro.  

Se quitó  sus pesados zuecos  y se puso  el 

zapato de oro  sin dificultad .Cuando se puso  

en pie  y el príncipe   

le vio  la cara ,  reconoció ,  de inmediato ,  a la 

bella  desconocida  que había  bailado  con el 

tres noches de fiesta 

Objeto de estudio  Hubo que llamar 

             Personajes 1) Personaje: Cenicienta 

2) sexo : mujer 

3) cargo :  hija 

4 ) clase : ricos 

5)  creencia :  no se sabe 

6)  oponente: madrastra  y hermanastra 

 

Elementos a) manos y cara 

b) pesados zuecos 

 

 

ENUNCIADO   BIBLIA                                          1P 

 

 ENUNCIADO     CUENTO : CENICIENTA            1P 

 

      Envió, pues, por él ,  y le hizo  entrar  
            ( 1 Samuel 16 : 11 - 12    ) 

 
        hubo  que llamar  a la Cenicienta 
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   LA  BIBLIA    CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  LA  CENICIENTA 

 

CÓDIGO  

 

              LA BIBLIA 

           ENUNCIADO  

                   BIBLIA 

           

CÓDIGO 

 

              CUENTO   

 ENUNCIADO 

CUENTO  :  CENICIENTA 

 

 

1 P 

SIGNIFICANTE 

Entonces  dijo Samuel  a Isaí:     

¿Son estos todos tus hijos? Y él 

respondió: Queda aún el menor, 

que apacienta las ovejas .Y dijo 

Samuel a   Isaí: Envía por él    , 

porque no nos sentaremos  a la 

mesa  hasta que el venga  aquí. 

Envió, pues, por él,  y le hizo 

entrar; y era rubio, hermoso de 

ojos  y de buen parecer .Entonces 

Jehová  dijo: Levántate  y úngelo, 

porque  este  es. 
         ( 1 Samuel 16 : 11 -12   ) 

 

SIGNIFICADO  
ENVIÓ, PUES, POR ÉL ,  Y LE HIZO 
ENTRAR: 

El profeta  Samuel al no 

encontrar al elegido por Dios, 

pidió al padre de familia que se le 

vaya a buscar  a David  para 

luego ungirlo. 

 

 

 

 

 

 

 

  Envió, pues, por él ,  y le     

              hizo   entrar  
     ( 1 Samuel 16 : 11 -12    ) 

 

  

 

1  P 

SIGNIFICANTE 

Mas , como se empeñara  en 

verla , hubo  que llamar a la  

Cenicienta  
Esta se lavó  las manos  y la 

cara  y salió a presencia del  

príncipe   que le alargo el 

zapato de oro.  

Se quitó  sus pesados zuecos  y 

se puso  el zapato de oro  sin 

dificultad .Cuando se puso  en 

pie  y el príncipe   

le vio  la cara ,  reconoció ,  de 

inmediato, a la bella  

desconocida que había  bailado  

con el tres noches de fiesta. 

 SIGNIFICADO 
HUBO  QUE LLAMAR A LA  
CENICIENTA: 

La madrastra  presenta a las 

dos hijas como  merecedoras 

de calzar el zapato de  oro ,pero 

al  comprobarse  que ninguna 

de ellas era la poseedora, el 

príncipe manda llamar a la 

Cenicienta  y la   reconoce ; 

además el zapato  le calza  

exactamente. 

 

  

 

 

 

 

hubo  que llamar  a la 

Cenicienta 
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RESEMANTIZACION DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS, SEGÚN 

PROPP: LA CENICIENTA 

 

CÓDIGO 

 

                               RESEMANTIZACIÓN 

 

      1P 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
REDUCCIÓN: La reducción   se    presenta    de trece   versículos  de                             

1 Samuel 16: 1-13 

INVERSIÓN: La imagen masculina de David fue  reemplazado  por la 

Cenicienta  

Sentido= preferencia por lo bello y estético 

 

-Envió, pues, por él, y le hizo  entrar: 1 Samuel 16 : 11 - 12 / hubo  que llamar  a 

la Cenicienta. 

El profeta  Samuel guiado por  Jehová , supo que ninguno de los hijos que Isaí  de 

Belén  le presentó  era al que debía ungir y por eso  pide  que le  vayan a buscar  al 

pastor David y  lo trajeron   ante su presencia y lo reconoció e inmediatamente fue 

ungido con aceite para ser rey en el futuro. 

En el cuento cuando el príncipe va en busca de la poseedora del zapatito, la 

madrastra presenta primero a  la hija mayor y después a la segunda, al verse 

engañado,  pregunta si  tiene otra hija. Cuando descubre que una de ellas sangra, le 

devuelve a la madre y pide le  presenten a la Cenicienta  a quien “hubo  que llamar.” 

 

 

 

 

1P:  

Biblia: 1 Samuel 16: 11-12 

        1. Envió, pues, por él (David),  y le hizo entrar     

Cuento: Cenicienta 

        2.  hubo  que llamar  a la Cenicienta. 
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LA CENICIENTA 

UNIDAD DE ANÁLISIS                            1 Q 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 

 

 

 

 

Corpus 

  

Envió, pues, por él,  y le hizo entrar; y era 

rubio, hermoso de ojos y de buen parecer 

.Entonces Jehová  dijo: Levántate  y úngelo, 

porque  este  es. 

Y Samuel  tomo el cuerno del aceite,  y lo 

ungió en medio de sus hermanos; y desde 

aquel día en adelante  el Espíritu de Jehová  

vino sobre David. 
                  ( 1 Samuel 16 : 12 -13 )    

Objeto de estudio  Levántate  y úngelo, porque  este  es 

  

 

 

Personajes 

1 )Personaje : David 

2 )sexo : varón 

3 )cargo : futuro rey 

4 ) clase :monarquía    

5 )creencia:   cree en Dios 

6)oponente :  incredulidad 

Elementos a )pastor 

b) aceite 

c) rubio 

d) Espíritu  

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                             1Q 
FRAGMENTO DEL CUENTO LA CENICIENTA 

 

 

 

Corpus 

  

 ¡ Esta  es mi verdadera  novia !        

dijo  , y subiéndose  a su caballo ,  se 

marchó  con ella  a palacio. 
Objeto de estudio ¡Ésta   es mi verdadera  novia! 

Personajes ) Personaje: príncipe 

2) sexo : varón  

3) cargo :  príncipe 

4 ) clase : monarquía 

5) creencia :  no se sabe 

6) oponente: madrastra  y hermanastra 

7) objeto :  novia 

 

 

Elementos 

 

a)caballo 

b)palacio 

 

 

 

ENUNCIADO  BIBLIA                                              1 Q 

 

ENUNCIADO    CUENTO : CENICIENTA                1 Q 

 
          Levántate y  úngelo, porque este es.   
                        ( 1  Samuel 16 : 12 -13   ) 

 
      ¡Ésta   es mi verdadera  novia! ” 
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   LA  BIBLIA    CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  LA  CENICIENTA 

 

CÓDIGO  

 

            LA BIBLIA 

             

              ENUNCIADO  

                   BIBLIA 

           

CÓDIGO 

 

                 CUENTO   

 

ENUNCIADO 
CUENTO  :  CENICIENTA 

 

 

    1 Q 

 

SIGNIFICANTE  

Envió, pues, por él,  y le hizo 

entrar; y era rubio, hermoso de 

ojo s y de buen parecer .Entonces 

Jehová  dijo: Levántate  y 

úngelo, porque  este  es. 

Y Samuel  tomo el cuerno del 

aceite,  y lo ungió en medio de 

sus hermanos; y desde aquel día 

en adelante  el Espíritu de Jehová  

vino sobre David. 
          ( 1 Samuel 16 : 12 -13   ) 

 

 SIGNIFICADO 
LEVÁNTATE  Y ÚNGELO, PORQUE  

ESTE  ES: 

 Cuando David fue                     

traído, Jehová le  confirmo  al 

profeta Samuel  que este era el 

elegido  y que debía ser ungido. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

     Levántate y  úngelo,    

          Porque este es.   
    ( 1 Samuel 16 : 12 -13   ) 

 

 

    

 

 

         

 

 

  

 

1 Q 

 

 SIGNIFICANTE 

-¡Esta  es mi verdadera  

novia! – dijo, y subiéndose  a 

su   caballo,  se marchó  con 

ella  a palacio.   

 

SIGNIFICADO 
ES MI VERDADERA  NOVIA! 

El príncipe al ver a Cenicienta, 

reconoció su rostro  y exclamo 

que  era ella su verdadera 

novia. 

NOVIA: Persona que mantiene 

con otra, generalmente con 

miras al matrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Esta  es mi verdadera  

novia! ” 
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RESEMATIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS, SEGÚN PROPP:     

LA CENICIENTA 

 

CÓDIGO 

 

                                                      RESEMANTIZACION 

 

    1Q 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
INVERSIÓN: David   es reemplazado  por la novia Cenicienta. 

REDUCCIÓN: La reducción se presenta  de   dos versículos  de  1 Samuel 

16: 12-13 a ¡Esta  es mi verdadera  novia!  

Sentido=propiedad y pertenencia de la mujer 

 

-Levántate y  úngelo, porque este es: 1 Samuel 16: 12 -13  / ¡Esta  es mi verdadera  

novia! 

El profeta Samuel fue guiado por Dios para reconocer al futuro rey de                                     

Israel. Cuando le vio  supo que era  rubio, hermoso de ojos y de buen   parecer. 

Jehová le dio la orden de ungirlo y así  fue. 

En el contexto de la Cenicienta, cuando el príncipe  logra que la traigan, este la 

reconoce  al momento de colocarse el zapato  y dice: “¡Esta  es mi verdadera  novia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Q   : Inversión  

Biblia: 1  Samuel 16:12-13 

                                  1. Levántate y  úngelo, porque este es              

Cuento: Cenicienta 

                           2. ¡ Ésta   es mi verdadera  novia! 
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LA CENICIENTA 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                     1R 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

 

 

Corpus 

 

Entonces se le acerco la madre  de los hijos 

de Zebedeo  con sus hijos, postrándose 

ante él  y pidiéndole  algo .Él le dijo: ¿Qué 

quieres? Ella le dijo : Ordena que en tu 

reino  se sienten  estos hijos míos , el uno 

a tu  derecha   
 
                    (  Mateo 20: 20 ) 

 

Objeto de estudio derecha  

  

 

Personaje 

1 )Personaje :  madre 

2 )sexo :  mujer 

3 )cargo :  madre 

4 ) clase :    

5 )creencia:    creen en  Jehová 

6)oponente :  pecado  

   

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                    1 R 
FRAGMENTO DEL CUENTO LA CENICIENTA 

 

 

Corpus 
 

Al dirigirse  los novios  a la iglesia , iba  la 

mayor   ( hermanastra )  a la derecha 
 

Objeto de estudio derecha  

Personaje  

 

Elementos 

 

a)novios 

b)iglesia 

 

 

 

 

 

 ENUNCIADO    BIBLIA                                          1R 

 

  

ENUNCIADO     CUENTO : CENICIENTA                1R 

 
                         Derecha 
                         (Mateo 20:20 )              
   

 
                         Derecha 

                     

 

 

 

 

 

 



106 
 

ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   LA  BIBLIA    CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  LA  CENICIENTA 

 

CÓDIGO  

 

              LA BIBLIA 

             

           ENUNCIADO  

                   BIBLIA 

           

CÓDIGO 

 

                CUENTO   
 
 ENUNCIADO 

CUENTO  :  CENICIENTA  

 

 

  1 R 

SIGNIFICANTE 

Entonces se le acerco la madre  

de los hijos de Zebedeo  con sus 

hijos, postrándose ante él  y 

pidiéndole  algo .Él le dijo: ¿Qué 

quieres? Ella le   dijo : Ordena 

que en tu reino  se sienten  estos 

hijos míos , el uno a tu  derecha   
             ( Mateo  20 :20 ) 
SIGNIFICADO 
DERECHA: 

 Facultad natural  del 

hombre para hacer 

legítimamente lo que 

conduce a los fines de su 

vida. 

 Derecha significa  

largura de días. 

La madre de los hijos de  

Zebedeo, quiso seguramente, lo 

mejor para sus hijos por eso le 

pidió al Salvador del mundo que  

uno de sus hijos se siente a la 

derecha, en el reino de  los cielos. 

 

 

 

 

     

 

 

 

             derecha 
          ( Mateo  20 :20 ) 

 

  

 

 1 R 

SIGNIFICANTE 

Al dirigirse  los novios  a la 

iglesia , iba  la mayor  a la 

derecha 

 

SIGNIFICADO  
DERECHA: 

Facultad natural  del hombre 

para hacer legítimamente lo 

que conduce a los fines de su 

vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

          

              derecha 
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RESEMANTIZACION DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  SEGÚN 

PROPP 

 

CÓDIGO 

 

 

                                 RESEMANTIZACIÓN 

 

     1R 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
REDUCCIÓN: De Mateo  20: 20-23  se redujo  a  la “derecha” en la 

Cenicienta cuando las hermanastras se colocan en la iglesia  a ambos lados. 
Sentido=preferir por el lado derecho 

 

 

Derecha: Mateo 20:20 / derecha 

Cuando Jesús   caminaba con sus discípulos   predicando la palabra de Dios, la 

madre de  Santiago y de Juan  pidió a Jesús que  ordene para que uno de ellos se 

siente a su derecha  y el otro a la izquierda,  a lo que el Señor respondió que eso  es 

para aquellos  que está preparado por el Padre Dios. 

El cuento relata, que  el día que Cenicienta se casó, las hermanastras se pusieron  

una a la izquierda y la otra a la derecha  en la iglesia, y las dos palomas le picaron 

a cada una en cada ojo dejándolas tuertas. La derecha significa largura de días. 

 

 

 

 

 

 

 

1R: Reducción 

Biblia: Mateo 20: 20  

                                     1. derecha            

Cuento: Cenicienta 

                                       2. derecha 
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LA CENICIENTA 

UNIDAD DE ANÁLISIS                             1S 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 

 

 

 

 

Corpus 

 

Entonces se le acerco la madre  de los hijos 

de Zebedeo  con sus hijos, postrándose 

ante él  y pidiéndole  algo .Él le dijo ¿Qué 

quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu 

reino  se sienten  estos hijos míos, el uno a 

tu  derecha  y el otro a tu izquierda.   
(   Mateo 20: 20 ) 

Objeto de estudio  izquierda  

  

 

Personaje 

1 )Personaje :  madre 

2 )sexo :  mujer 

3 )cargo :  madre 

4 ) clase :    

5 )creencia:    creen en  Jehová 

6)oponente :  pecado 

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                              1S 
FRAGMENTO DEL CUENTO LA CENICIENTA 

 

 

 

 

Corpus 

 

Al dirigirse  los novios  a la iglesia , iba  la 

mayor ( hermanastra ) a la derecha la 

menor  a la izquierda  

 
Objeto de estudio  izquierda  

             Personaje 1)Personaje: hermanastra  menor 

2)sexo : mujer 

3)cargo :  hija 

4 )clase :  

5) creencia :   

6) oponente: paloma 

 

 

 

Elementos 

a)novios 

b)iglesia 

 

 

 

 

 

  ENUNCIADO  BIBLIA                                                1S 

 

 ENUNCIADO   CUENTO : CENICIENTA                1S 

 

 

                       Izquierda 
                        ( Mateo  20 :20 ) 
 

 
                         izquierda 
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   LA  BIBLIA    CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  LA  CENICIENTA 

 

CÓDIGO  

 

               LA BIBLIA 

             

         ENUNCIADO  

               BIBLIA 

           

CÓDIGO 

 

               CUENTO   
 
ENUNCIADO 

CUENTO  :  CENICIENTA 

 

 

  1 S 

 

SIGNIFICANTE  

Entonces se le acerco la madre  

de los hijos de Zebedeo  con sus 

hijos, postrándose ante él  y 

pidiéndole  algo .Él le dijo: ¿Qué 

quieres? Ella le   dijo: Ordena 

que en tu reino  se sienten  estos 

hijos míos, (…)  y el otro a tu 

izquierda.  
               ( Mateo  20 :20 ) 

 

SIGNIFICADO  

IZQUIERDA: Significa   riquezas 

y honra. 

El deseo de  toda madre de querer  

lo mejor  para  sus        hijos , esa 

la causa  por la que pide  a Jesús  

que uno de sus hijos se siente en 

el reino de los cielos al lado 

izquierdo  seguramente con un 

grado jerárquico . 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

              izquierda 
           ( Mateo  20 :20 ) 

 

 

 

 

    

 

 

         

 

 

  

 

  1S 

 

SIGNIFICANTE 

Al celebrarse  la boda, las 

falsas hermanas  querían  

ponerse  bien con ella  y 

compartir su dicha.  

Al dirigirse  los novios  a la 

iglesia, (…) y la menor a la 

izquierda. 

  

SIGNIFICADO 
IZQUIERDA:  

Que está situado en el mismo 

lado del corazón en el hombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

           

 

 

 

           izquierda 
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RESEMATIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  SEGÚN PROPP 

 

CÓDIGO 

 

 

                                         RESEMANTIZACIÓN 

 

    1S 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
INVERSIÓN : Santiago y Juan  son invertidos a las dos hermanastras de 

Cenicienta 

Sentido= menos preferencia y dominio 

 

Izquierda  Mateo  20: 20  / izquierda 

La madre de los dos discípulos de Cristo le  piden a Jesús que  sus dos hijos  se 

siente  un a la izquierda y el otro a la derecha  en el reino de los cielos. Jesús aclara 

que eso solo Dios lo puede decidir. En el cuento una de las hermanastras  se coloca 

a la izquierda y es picado sus ojos por la paloma. La izquierda  significa riquezas y 

honra, según el libro de Proverbios 3:16 

 

 

 

 

 

 

 

1S: Reducción 

Biblia: Mateo 20: 20  

                                  1.  izquierda              

Cuento: Cenicienta 

                                         2. izquierda 
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3.5. Descripción de Versículos Específicos  con Relación  a la Producción del  

Cuento: Blanca Nieves 

El cuento Blanca Nieves, es el segundo cuento más conocido   después de  la 

Cenicienta. A medida que se hizo la elección del corpus  y todo el procedimiento 

correspondiente, supimos que  se estructuró  en base a algunos versículos del 

contexto de   “la semana setenta de Daniel” (Daniel 9:20-27) que trata sobre siete 

semanas, tiempos angustiosos, cuando se quita la vida al Mesías. Sin embargo 

también toma versículos del Nuevo Testamento referidos a la crucifixión de Cristo 

y la resurrección. 

 Son cuatro  libros del Antiguo Testamento y  cuatro del Nuevo Testamento que se 

utilizaron para su  construcción, entre ellos están  los libros de   Génesis,  1  Samuel, 

1  Reyes, Daniel, Mateo   , Marcos, 1 Corintios   y Apocalipsis. 
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3.5.1. RELATO    2 

Cuento: Blanca  Nieves 

La reina de un lejano  país, dijo a Dios:¡ Me harías feliz  si me dieras  una hija 

Blanca como la nieve! y fue complacida y le puso el nombre de Blanca Nieves en 

recuerdo de ese momento. Pronto quedó huérfana y su madrastra tenía un espejo 

que respondía todas las preguntas, pues había recibido como regalo de un hada mala  

.La reina al enterarse  que Blanca Nieves de siete años era la más bella, ordenó al 

sirviente que llevara  a la niña  al centro del bosque y que sacara  su corazón, el cual 

fue llevado   de un siervo,   debido a que la  perdono   con la condición de no volver 

más a palacio. 

Ella encontró una casita  pequeña  cuyos dueños eran siete enanitos vestidos de  

capuchones rojos, quienes la encontraron dormida en las camitas; además  se quedó 

a vivir allá para hacer los quehaceres. Sin embargo la  reina  al  enterarse del engaño 

del sirviente   se disfrazó  de vendedora e hizo  medir un vestido  que  la apretó con 

la cinta  y en otra oportunidad  le clavo una peineta  dejándola en esas dos 

oportunidades casi muerta ,  pero fue  auxiliada por  los   hombrecitos. Para  lograr 

su objetivo  hizo  probar un pedazo de manzana envenenada  a Blanca Nieves_¡No 

creas que mi fruta esta envenenada! Dijo logrando que la probara,  quien  cayó como 

muerta. ¡Esta vez nadie podrá salvarte! Dijo. 

Los enanitos la encontraron  y seguros de su muerte, los enanitos la encerraron en 

una caja de cristal,  en cuya tapa  pusieron  el nombre de la niña  y el dato  de que 

era la hija del rey. La llevaron hasta  la grieta  por donde un  día  paso por allí un 

hermoso príncipe  que vio a la niña y pidió a los enanitos le permitiera llevárselo  a 

palacio para poder  admirar esa carita todos los días .Su pedido fue aceptado por los 

hombrecillos y al  cargar el ataúd   uno de ellos, tropezó  con una piedra y por el 

fuerte sacudón , hizo salir de la boca  de Blanca Nieves  el pedazo de manzana  

envenenada  ,quien se levantó. El  príncipe se casó con Blanca Nieves. 

La reina que estaba invitada a la  boda  se encontró con que la novia era Blanca                       

Nieves .Los enanitos la llevaron  lejos de allí y la obligaron a bailar largo rato  hasta 

hacerla caer  por cansancio. Ella se arrepintió  y destruyo el espejo. 
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3.5.1.1CONTEXTO DE  LA SEMANA SETENTA DE DANIEL 9:24-26 

                                     (CUENTO: BLANCA NIEVES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMANA SETENTA DE DANIEL 

(Daniel 9:25-26) 

 

 

 

 

 

 

Vestido Blanco 

como la Nieve 

         Mateo 28:3 

Blanca  

como la 

Nieve 

BLANCA NIEVES 

            Blanca Nieves 

 

Setenta Semanas 

Daniel 9:24 

 

Siete años/ Reina: decide hacer 

desaparecer  a Blanca Nieves 

 

Se quitará  la vida al Mesías 

Daniel 9:26 

 

 

Tiempos angustiosos 

Daniel 9:25 

Corona de espinas 

Mateo 27:29 

 

  

Peineta Fruta 

envenenada 

Pilato 

Mateo 27:58 

 

 

 

Hombrecillos 

(Enanitos) 

Jesús expiró  

Marcos 15:37 

 

Cae como muerta 

Sepulcro  Nuevo 

Mateo 27:60 

 

 

Caja de cristal 

ESTE ES JESÚS, EL REY 

DE LOS JUDÍOS 

Mateo 27:37 

Pusieron nombre de la niña y 

dato de la hija del rey 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.2. a) CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: BLANCA NIEVES 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                   2A 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

 

 

Corpus 

 

 

 E hizo voto, diciendo: Jehová de los 

ejércitos, sí te dignares a ver la aflicción de 

tu sierva…sino que  dieras a tu sierva un 

hijo varón, yo lo dedicare a Jehová todos 

los días de su vida, y no pasará  navaja 

sobre su cabeza. 

    (  1 Samuel 1:11 ) 

Objeto de estudio   
  

 

Personaje 

  1)  Hijo deseado  

2)Varón del pueblo de Israel 

3)Bebe por nacer 
4)Sexo   : varón 

5)Cargo : profeta y juez 

6)Clase : profeta 

Elementos a ) sierva 

b)  varón 

c ) cabeza 

  
 

b) CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS DEL CUENTO   BLANCA NIEVES 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                 2A                                

FRAGMENTO DEL  CUENTO BLANCA NIEVES  

 

 

 

Corpus 

 Mientras bordaba  al pie de su ventana  la 

reina de un lejano país , se pinchó un dedo  

con la aguja, y al instante la sangre  salpico 

la nieve que caía sobre la ventana 

¡Oh, Dios mío! – dijo  la reina - 

Me harías muy feliz si me dieras  una 

hija Blanca como la Nieve. 
Objeto d estudio Me harías muy feliz si me dieras  una hija 

  
 

Personaje 

1 )  personaje : reina  

2 )sexo : femenino  

3 )cargo :  esposa del rey , reina 

4 ) clase : monarquía  
5 )creencia: cree en Dios , tiene fe 

6)oponente : esterilidad 

Elementos a ) ventana 

b)lejano país 

c )dedo 

d)sangre 
d)nieve 

  

 

COMPARACIÓN BIBLIA Y CUENTO: BLANCA NIEVES 

ENUNCIADO  BIBLIA                          2 A ENUNCIADO                                                    2A      

CUENTO : BLANCA NIEVES 

         sino que  dieras a tu sierva un hijo            

                            varón 

                       (  1 Samuel 1:11 ) 

 

Me harías muy feliz si me dieras  una hija      
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c) ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN  PROPP   CON   RELACIÓN   AL   CUENTO: BLANCA NIEVES 

CÓDIGO                 LA BIBLIA             ENUNCIADO  

                   BIBLIA 
 CÓDIGO                   CUENTO   ENUNCIADO 

CUENTO  : BLANCA NIEVES 

 

 

   2ª 

 
SIGNIFICANTE 

Jehová de los ejércitos, si te 

dignares a ver la aflicción de tu 

sierva…sino que  dieras a tu 

sierva un hijo varón, yo lo 

dedicare a Jehová todos los días 

de su vida, y no pasara navaja 

sobre su cabeza. 
                ( 1 Samuel 1:11 ) 

 
SIGNIFICADO 
SINO QUE  DIERAS A TU SIERVA 
UN HIJO: 

Ana  futura mamá   del profeta 

Samuel  al ser estéril, pidió  a 

Jehová Dios, le  conceda un hijo 

varón a quien l una vez nacido  le 

dedicaría al señor.  

Hijo Varón: 

Hijo varón descendiente directo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
sino que  dieras a tu sierva 

un hijo varón 
             (  1 Samuel 1:11 ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

   2A 

 
SIGNIFICANTE 

Mientras bordaba  al pie de 

su ventana  la reina de un 

lejano país , se pinchó un 

dedo  con la aguja, y al 

instante la sangre  salpico la 

nieve que caía sobre la 

ventana 

¡Oh, Dios mío! – dijo  la 

reina -  
Me harías muy feliz si me 

dieras  una hija  

Blanca como la Nieve. 

SIGNIFICADO 
ME HARÍAS MUY FELIZ SI 

ME DIERAS  UNA HIJA  

Me harías muy feliz si me 

dieras  una hija  :    

La reina  pide a Dios una hija 

para ser feliz o  sentirse 

realizada como   mujer. 

Hija: Algunas veces  denota 

descendiente, o natural,  o 

moradora de algún lugar, 

como hijas de Sion, o “hijas 

de Jerusalén.” 

 

 

 

 

 

 

 

 
Me harías muy feliz si me 

dieras  una hija      
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d) RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  

SEGÚN PROPP: BLANCA NIEVES 

CÓDIGO 
 

                        RESEMANTIZACIÓN 

 

2A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SUSTITUCIÓN : El hijo varón  Samuel , profeta,  es sustituido  , en el 

cuento , por la hija de una reina que es Blanca Nieves 

INVERSIÓN :  Al hijo varón (Samuel  ) , se le invirtió a una niña  mujer                        

( Blanca Nieves ) 

REDUCCIÓN : Fue reducido de  1 Samuel 1:11 

Sentido= deseo por complacerse a sí misma. 

 

_ sino que  dieras a tu sierva un hijo varón ,  1 Samuel 1:11  /  Me harías muy feliz 

si me dieras  una hija      

Ana, mujer estéril, era  una de las esposas de Elcana  levita. La otra,Penina ,podía 

concebir hijos  y por eso  se burlaba de ella. Es cuando Ana  con amargura del alma 

y llorando  pide a Jehová  de los  ejércitos  que le  conceda un “hijo”. Y así                           

fue .Cuando nació le puso el nombre de Samuel, que quiere decir, “pedido  a Dios.” 

(   I Samuel 1:11). Cuando  lo hubo destetado  su madre lo llevo al Tabernáculo  y 

allí lo consagro a Jehová. Según el diccionario Bíblico, fue el primer  gran profeta 

posterior a Moisés y el último de los Jueces.  

En el cuento, la transformación  se presenta cuando  la reina de un lejano país, 

seguramente estéril, pide a Dios una hija Blanca como la Nieve y cuando  nace  la 

llama Blanca Nieves, en recuerdo del día que se lo pidió. Y  la  niña, pronto se 

quedó huérfana  y  a los siete años   dejó  de vivir en palacio. 

 

 

 

 

   2A: Reducción 

Biblia: 1 Samuel 1: 11  

                1. sino que  dieras a tu sierva un hijo varón 

Cuento:  

                 2.  Me harías muy feliz si me dieras  una hija      

 



117 
 

CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: BLANCA NIEVES 

UNIDAD DE ANÁLISIS                           2B 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

 

 

Corpus 

  
Y hubo un gran terremoto; porque un ángel  

del señor, descendió  del cielo  y llegando, 

removió la piedra y se sentó sobre ella. 

 Su aspecto era como relámpago y su 

vestido  blanco como la nieve.….) 
               ( Mateo 28: 2-3 ) 

Objeto d estudio  blanco como la nieve 

      Personaje 1)Ángel enviado por Jehová a la tierra 

2)Capacidad : remueve la piedra 

3)Aspecto:  como relámpago 

4)Cargo :  portador de noticias buenas 
5)Clase  : ángel del  cielo 

6)Vestimenta:  blanco como la nieve 

 

      Elementos 

a ) vestido  

b) blanco 

c ) ángel 

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                    2B 

FRAGMENTO DEL  CUENTO BLANCA NIEVES  

 

      Corpus 

 ¡Oh, Dios mío! – dijo  la reina -  

Me harías muy feliz si me dieras  una hija  

Blanca como la Nieve 
Objeto d estudio  Blanca como la Nieve 

  

Personaje 1 )  personaje : reina  

2 )sexo : femenino  

3 )cargo :  esposa del rey , reina 

4 ) clase : monarquía  

5 )creencia: cree en Dios , tiene fe 

6)oponente : esterilidad 

          Elementos a ) hija 

 

 

ENUNCIADO  BIBLIA                            2 B 

 

ENUNCIADO                                               2B                                 

 CUENTO : BLANCA NIEVES 

 
          blanco como la nieve 
 
                      ( Mateo 28:2-3 )  

 

       

      
             Blanca como la nieve         
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP     CON   RELACIÓN   AL   CUENTO: BLANCA NIEVES 

CÓDIGO               LA BIBLIA             ENUNCIADO  

                 BIBLIA 
 CÓDIGO                  CUENTO   ENUNCIADO 

CUENTO  :  BLANCA NIEVES 

 

 

   2B 

  

SIGNIFICANTE 

Y hubo un gran terremoto; 

porque un ángel  del señor,  

descendió  del cielo  y             

llegando, removió la piedra y se 

sentó sobre ella. 

Su aspecto era como relámpago y 

su vestido (blanco como la 

nieve.….) 
             ( Mateo 28: 2-3 ) 

 

SIGNIFICADO  

BLANCO: Es el color de la luz 

solar, no  descompuesta en los 

del espectro. 

NIEVE: Cae en la zona montañosa 

de Palestina, sobre las colinas de 

Galilea en    Nazaret, Jerusalén. 

 

 

 

 

               

 

 

 

   blanco como la nieve 
        ( Mateo 28: 2-3 ) 

     

 

        

 

 

 

         

 

 

  

 

  2B 

 

SIGNIFICANTE 

  ¡ Oh , Dios mío ! – dijo  

la reina - 

Me harías muy feliz si me 

dieras  una hija Blanca 

como la Nieve. 
 

SIGNIFICADO 

BLANCA: De color de nieo 

leche. Tratándose de la 

especie humana, de color 

de la raza europea o 

caucásica. 

NIEVE: Precipitación en 

estado de solido del vapor 

de agua de la atmosfera, 

condensado durante la 

caída o ya en el suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Blanca como la Nieve 
       (Blanca Nieves)  

 

 

 

 

 



119 
 

RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  SEGÚN                     

PROPP: BLANCA NIEVES 

CÓDIGO                              RESEMANTIZACIÓN  

 

     2B 

 

 

 

 

  SUSTITUCIÓN INTERNA : Un ángel del Señor que descendió  del cielo,  

tenía  su vestido blanco como  la nieve , pues se traspuso  en el cuento , a  

Blanca como la Nieve, es decir  del aspecto  del vestido de un ángel  al 

elemento  “ nieve.” 

INVERSIÓN : Se  invierte de “ blanco ”( masculino ) a Blanca                                    

( femenino ) 

REDUCCIÓN : Se redujo de tres  versículos de Mateo 28  a “ blanca  

como la nieve ” 

SUSTITUCIÓN  REALISTA: Del vestido “blanco como la nieve”, que 

está en     Mateo 28: 3, se   deriva el nombre   del cuento    Blanca 

Nieves. 

Sentido= nombre propio :Blanca Nieves 

-blanco como la nieve    Mateo 28:2-3  /  blanca como la nieve   

Cuando Jesús fue crucificado, fue enterrado en un sepulcro  hecho en la peña a 

donde  había una gran piedra  para cerrarla. Los principales sacerdotes  y fariseos  

pidieron a Pilato  sellar  la piedra en el sepulcro  y  colocar   guardias con el 

propósito de  evitar , supuestamente el robo del cadáver  por parte de sus                  

discípulos , esto debido a que Jesús dijo que resucitaría al tercer día. Este  fue abierto 

por un ángel  del Señor que  descendió  del cielo   y removió la piedra y se sentó 

sobre ella. María  Magdalena  y, además de los guardias, vieron  al ángel que tenía 

aspecto  como un relámpago  y su vestido “blanco como la nieve”.Este ángel les 

dijo a las dos mujeres que Jesús había resucitado y que no se encontraba adentro. 

También sus discípulos  se fueron  a Galilea y  pudieron  ver a Jesús vivo  con los 

agujeros en las manos. En el cuento  el ángel se convierte en  Blanca Nieves  cuando 

nace .Tiene el aspecto “Blanca como la Nieve” y de ella se deriva el nombre de la 

Blanca Nieves. La palabra de Dios dice que nuestras vestiduras deben estar limpios, 

sin mancha ni arruga. Aquella persona que tuviera vestidos manchados no  podrá 

ser transformado como ángel en un abrir y cerrar de ojos y se quedara en la gran 

tribulación.  

    2B: Sustitución Interna 

Biblia: Mateo 28:2-3   

                    1.   blanco como la nieve     

Cuento:  

                                2.  blanca como la nieve  (Blanca Nieves) 
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: BLANCA NIEVES 

UNIDAD DE ANÁLISIS                            2C 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

 

Corpus 

 Ahora vemos por  espejo, oscuramente; 

mas entonces  veremos  cara a cara. 

Ahora conozco en parte; pero entonces 

conoceré  como fui conocido. 
                     (  1 Corintios  13: 12  ) 

Objeto d estudio  Espejo  

  

 

Personaje 

1)personaje:  apóstol 

2)sexo : varón 

3) cargo :apóstol 

 4)Clase : siervo de Dios 

5 )Creencia : cree en Dios 

6)oponente : el enemigo 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                 2C 
FRAGMENTO DEL  CUENTO BLANCA 
NIEVES 

 

 

 

Corpus 

  
La nueva reina, que era bella, pero muy 

orgullosa recibió como  obsequio, de un 

hada mala un espejo mágico, que 

respondía  todas las preguntas sobre su 

propia belleza. 

 
Objeto d estudio  espejo mágico 

 

 

Personaje 

1 )  personaje : nueva  reina  

2 )sexo : femenino  

3 )cargo :  madrastra 

4 ) clase : monarquía  

5 )creencia:  cree en el mundo de magia 

6)oponente : la palabra de Dios 

 

 

Elementos 

 

 

Elementos a ) espejo  

 

 

 ENUNCIADO    BIBLIA     2C 

 

 ENUNCIADO                                            2C 

CUENTO: BLANCA NIEVES 

 

                           espejo  
                   (  1 Corintios  13: 12   ) 

 

 

                      espejo mágico 
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP     CON   RELACIÓN   AL   CUENTO: BLANCA NIEVES 

CÓDIGO   LA BIBLIA               ENUNCIADO  

                   BIBLIA 
 CÓDIGO          CUENTO   ENUNCIADO 

CUENTO  :  BLANCA NIEVES 

 

 

   2C 

  

SIGNIFICANTE 

Ahora vemos por  espejo, 

oscuramente; mas entonces  

veremos  cara a cara. Ahora 

conozco en parte; pero entonces 

conoceré  como fui conocido. 

       (  I Corintios  13: 12 )   

 

SIGNIFICADO 

ESPEJO: Superficie pulida, 

destinada a reflejar  los objetos y 

el rostro .Los espejos de la 

antigüedad eran de metal 

fundido, de bronce y de otras 

aleaciones de cobre, redondos 

ovalados o cuadrados, con un 

mango. Estos objetos no estaban 

a la par de los objetos modernos, 

quedando la imagen un tanto 

borrosa. Se pretende que el 

inventor del espejo de plata fue 

Prexísteles (época de Pompeyo). 

 

 

 

 

               

 

 

 

                 espejo  
      (  1 Corintios  13: 12   ) 

        

 

 

 

         

 

 

  

 

  2C 

SIGNIFICANTE 

  La nueva reina, que era 

bella, pero muy orgullosa 

recibió como  obsequio, de 

un hada mala un espejo 

mágico, que respondía  

todas las preguntas sobre su 

propia belleza. 

 

SIGNIFICADO  

ESPEJO: Aquello en que se 

ve una cosa como retratada. 

MÁGICO: Perteneciente a  la 

magia: arte o ciencia oculta 

con que se pretende 

producir, valiéndose de 

ciertos actos o palabras, o 

con la intervención de 

ciertos espíritus, efectos o  

fenómenos extraordinarios 

contrarios a las leyes 

naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           espejo mágico 
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RESEMANTIZACION DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS, SEGÚN 

PROP : BLANCA NIEVES 

 

CÓDIGO 

 

                                             RESEMANTIZACIÓN 

 

    2C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 INVERSIÓN: El espejo al que hace referencia  la Biblia  se invirtió a 

“espejo mágico.” 

AMPLIACIÓN : El cuento Blanca Nieves amplió  el versículo de 1  

Corintios 13:12  es decir de un  versículo lo amplio a una reina que era 

bella , pero orgullosa, y que recibe de un hada mala , un espejo mágico 

quien sabe hablar  y responder las preguntas que le hace y a causa de las 

respuestas que da  la reina , decide hacer desaparecer y  envenenarla  a 

Blanca Nieves. 

 

DEFORMACIÓN: El espejo de la Reina, en el cuento, es mágico y 

pertenece a los ambientes  esotéricos (brujerías) o profundidades 

espirituales del más allá, reñidos con la palabra de Dios. Entonces se 

deforma el verdadero sentido de lo que dice la Biblia. El espejo a que hace 

referencia la Biblia es espejo espiritual.  

Sentido= objeto supersticiosos y refleja otra realidad 

-espejo: 1 Corintios  13: 12   /  espejo mágico  

Cuando nos miramos  por el espejo , no  podemos mirarnos completamente al 

interior de nuestro corazón , pero  Dios  sabe todo  lo que tiene en lo profundo del 

corazón  del hombre, según la Biblia .En el cuento quien se mira al interior de su 

corazón es la malvada reina y al mismo tiempo el mensaje es que se puede  codearse 

con lo sobrenatural del mundo mágico .Esto está reñido con la Biblia, pues dice que 

los agoreros, adivinos y otros no entraran al reino de los cielos .Dios es el único que 

puede conocer nuestro futuro, ya que Él nos creó y determino nuestra existencia. Si 

caminamos en obediencia a Dios  tendremos una vida bendecida  y protegida por 

Dios a pesar de  las dificultades que se presenten. 

 

 

 

   2C:  

Biblia: 1 Corintios  13: 12    

1. espejo  

Cuento:  

                            2.  espejo mágico  
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: BLANCA NIEVES 

UNIDAD DE ANÁLISIS                            2D 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

   Sabe, pues, y entiende, que desde la 

salida  de la orden para restaurar y 

edificar a Jerusalén  hasta el Mesías 

príncipe, habrá siete semanas,  y setenta y 

dos  semanas ; se volverá a edificar la 

plaza y el muro en tiempos angustiosos. 
                   (Daniel  9:25 ) 

Objeto de Estudio  siete semanas 

 1) personaje:  apóstol 

2)sexo : varón 

3) cargo :apóstol 

 4)Clase : siervo de Dios 

5 )Creencia : cree en Dios 

6)oponente : el enemigo 

  Elementos  

a ) edificar 

b) siete semanas 

c)setenta y dos semanas 

d ) plaza y muro 

  

 

CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DEL CUENTO: BLANCA NIEVES 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                    2D 
FRAGMENTO DEL  CUENTO BLANCA NIEVES 

 

     Cuando Blanca Nieves tuvo siete  años 

al conversar  la reina con el espejo este le 

dijo: ¡Oh, reina! Ya no eres la más 

hermosa del reino. 

   

0bjeto de estudio siete años 

 

Personaje 

 

1 )  personaje :Blanca Nieves  

2 )sexo : femenino  

3 )cargo :  hija del rey 

4 ) clase : monarquía  

5 )creencia: no se  sabe  

6)oponente : oponente 

Elementos a )  siete años 

b )espejo 

c)reina 

  

 

 

ENUNCIADO  BIBLIA                                              2D 

 

 ENUNCIADO                                                            2D 

 CUENTO : BLANCA NIEVES 

 
                 siete semanas  
                (  Daniel 9: 25 ) 

 
                 siete años  
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP     CON   RELACIÓN   AL   CUENTO: BLANCA NIEVES 

CÓDIGO  LA BIBLIA               ENUNCIADO  

                   BIBLIA 
 CÓDIGO               CUENTO   ENUNCIADO 

CUENTO  :  BLANCA NIEVES 

 

 

  2D  

 

SIGNIFICANTE 

Sabe, pues , y entiende, que 

desde  la salida de la orden para 

restaurar y edificar a Jerusalén 

hasta el Mesías Príncipe, habrá 

siete semanas, y setenta y dos 

semanas; se volverá a edificar la 

plaza y el muro en tiempos 

angustiosos. 
                (  Daniel 9: 25 ) 

SIGNIFICADO  

SIETE SEMANAS: En el libro de 

Daniel se habla de la semana 

setenta donde explica lo que 

sucedería en el futuro y en ella se 

tiene tres periodos. Entre ellos 

estas las “ siete semanas” durante 

las que la ciudad  y sus murallas  

(Jerusalén) serán  reconstruidas 

tiempos de angustia  de 49 años, 

lo cual corresponde  con las 

épocas difíciles de Esdras y 

Nehemías 

(Diccionario: Vila y Escuain). 

 

 

 

          

 

 

 

         siete semanas  
         (  Daniel 9: 25 ) 

   

   

 

 

  

 

  2D  

 

SIGNIFICANTE 

Cuando  Blanca Nieves  

tuvo siete años al 

conversar  la reina con el 

espejo  este le dijo :          ¡ 

Oh , reina !Ya no eres la 

más  hermosa  del reino .  

SIGNIFICADO 

SIETE: Seis más uno. 

AÑOS: Periodo de doce 

meses. 

Edad de una niña. 

           

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

      siete años  
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  

SEGÚN PROP : BLANCA NIEVES 

 

CÓDIGO 

 

                                           RESEMANTIZACIÓN 

 

    2D 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

REDUCCIÓN: La reducción  se  presenta de  siete versículos de 

Daniel 9  a siete años  en el cuento. 

INVERSIÓN: De “siete semanas” de la Biblia, se invirtió a “siete 

años”,  en el cuento. De un hecho bíblico  se deforma en el cuento a 

“siete años” dela niña. En este tiempo la madrastra se entera  que 

no es la más bella y decide hacerla desaparecer a Blanca Nieves. 

ASIMILACIÓN INTERNA : “ Siete semanas ” (Biblia ) es 

transformado a  “ siete años ” ( cuento ) . 

Sentido =  un periodo de vida 

 

 

- siete semanas, Daniel 9: 25 / siete años  

Cuando  la Biblia habla de  las siete semanas de Daniel 9:25, hace referencia a la 

profecía de   las setenta semanas de Daniel. Según la Biblia, mientras Daniel oraba 

por los pecados de Israel, el ángel  Gabriel  hablo con Daniel  y le dijo que la orden 

salió y  le pidió que entienda la visión de las setenta semanas. En realidad  el 

contexto viene desde Daniel 9: 20-27 cuando   hace referencia a la profecía de la 

semana setenta de Daniel .Mientras  Daniel  oraba por los pecados de Israel, el ángel 

Gabriel  le hablo diciendo  que  vino para hacerle entender   la visión. Esto se refiere  

a las setenta semanas que están determinadas  sobre Israel y  la santa ciudad                       

( Jerusalén  ),cuyo propósito es  terminar la prevaricación , poner fin al pecado y 

expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y  

ungir  al Santo de los Santos  ( Jesús ) .Según  Daniel 9:25 ,dice que desde la salida  

de la orden para  restaurar   y edificar Jerusalén  hasta el Mesías habrá  “ siete 

semanas ”, y setenta y dos  semanas  donde se edificara  la plaza y el muro en 

tiempos angustiosos .Estos siete años serían  de “ gran tribulación,” qué tiene que  

   2D   :  

Biblia: Daniel 9:25 

                    1.  siete semanas 

Cuento:  

                                 2.  siete años 
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suceder una vez  firmado “ el acuerdo de paz y seguridad ”,entre Palestina  e Israel. 

Probablemente suceda en los tiempos actuales. Los hechos  estarían basados  en un 

ambiente de caos ,es decir una economía  en derrota a nivel mundial ,caos              

social ,violencia social ,hambre,  guerras , etc, entonces vendría el falso cristo 

llamado “ anticristo” que pondría paz y orden en el mundo haciendo  una sola 

política, economía y una religión. En este  tiempo, para mayor control  a  la 

delincuencia,  a todos los seres  humanos  se le tendría que colocar  un “ chip” en 

la frente o en la mano, como dice  el libro de Apocalipsis cuando se refiere a  la 

marca del 666.Pero antes tiene que venir “el rapto de la  Iglesia ”que en un abrir y 

cerrar de ojos  serán transformados  como ángel y volarán  al cielo a las bodas del 

Cordero. Después de estos siete años Jesús  viene  por segunda vez y pisa sus pies 

la tierra y derrota a su enemigo que se hizo pasar  por Él .Reinará por mil años este 

mundo. Y por poco tiempo nuevamente el enemigo  contaminará  el mundo y  

llegara el juicio a la humanidad. Aquí hay una coincidencia con el cuento, porque 

precisamente Blanca Nieves  tiene “siete años” y  la madrastra decide perseguirle  

y se sucede una serie de cosas en torno a su vida. Supuestamente  muere cuando la 

reina la envenena, pero “resucita” cuando por un sacudón,  la manzana envenenada   

sale de la boca de la niña. Esto se asemeja a la resurrección de Jesús  y  “persecución 

de la iglesia” de la que habla  Apocalipsis. 
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: BLANCA NIEVES 

UNIDAD DE ANÁLISIS                           2E 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

 

Corpus 

Entonces ella (Jezabel) escribió cartas  en 

nombre de Acab (rey), y las selló  con su 

anillo (….) y decían así:(…) y poned a dos 

hombres perversos, que atestigüen contra 

él y digan: Tú has blasfemado a Dios y al 

rey. Entonces sacadlo, y apedreadlo para 

que muera. 
                         ( 1 Reyes 21: 8-10  ) 

Objeto de  estudio ella (Jezabel 

  

 

 
Personaje 

1 )) personaje:  Jezabel 

2)  sexo : mujer 

3) cargo : esposa del rey Acab 

 4)Clase : monarquía 

5 )Creencia : cree en Baal (demonio) 

6)oponente : profeta Elías 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                      2E 
FRAGMENTO DEL  CUENTO BLANCA NIEVES 

 

 

Corpus 

 

 Entonces la reina, pálida de ira y 

mortificada por la envidia, decidió hacer 

desaparecer  a su hijastra  y un día  llamo 

a un sirviente  y le                  dijo :  

 Llevarás   esta noche a  Blanca nieves  al 

centro   del bosque; allí la matarás  y me 

traerás su corazón. 

Objeto de estudio   reina 

  

 

Personaje 

1 )  personaje : reina 

2 )sexo : femenino  

3 )cargo :  usurpadora del trono (reina ) 

4 ) clase : monarquía  

5 )creencia: no se  sabe  
6)oponente :  Blanca Nieves 

 

 

Elementos 

a ) ira 
b)envidia 

c)hijastra 

d) sirviente 

e)noche 
f) corazón 

 

ENUNCIADO   BIBLIA                             2E  ENUNCIADO                                            2E                     

 CUENTO: BLANCA NIEVES 

  

                       ella (Jezabel ) 
                  ( 1  Reyes  21:8-10 ) 

  

                    La reina 
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP     CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  LA   BLANCA NIEVES 

CÓDIGO            LA BIBLIA            ENUNCIADO  

               BIBLIA 

 CÓDIGO                CUENTO   ENUNCIADO 

CUENTO  : BLANCA NIEVES 

 

 

    2E 

  

SIGNIFICANTE 

 Entonces ella (Jezabel) 

escribió cartas  en nombre de 

Acab (rey), y las sello con su 

anillo….y decían así: … y 

poned a dos hombres perversos, 

que atestigüen contra él y digan: 

Tú has blasfemado a Dios y al 

rey. Entonces sacadlo, y 

apedreadlo para que muera. 
         ( 1 Reyes 21: 8-10  ) 
 

SIGNIFICADO  

JEZABEL:Hija de Et-baal rey de 

los sidonios, y sacerdotisa de 

Astarté antes de casarse con 

Acab rey de Israel. Dotado de 

un carácter enérgico, hacia lo 

que quería de su marido. Jezabel 

era adoradora de Baal               

(demonio).  

Hizo    dar    muerte  a      todos 

profetas que pudo hace apresar 

y  se  propuso   dar    muerte  al 

profeta Elías. 

 

 

 

 

    

 

 

 

          ella (Jezabel ) 
        (1Reyes 21: 8-10  ) 

 

 

    

 

 

         

 

 

  

 

   2E 

 

SIGNIFICANTE 

Entonces la reina, pálida 

de ira y mortificada por la 

envidia, decidió hacer 

desaparecer  a su hijastra  

y un día  llamo a un 

sirviente  y le dijo :  

- Llevaras  esta noche a  

Blanca nieves  al centro   

del bosque; Allí la 

mataras y me traerás su 

corazón. 

 

SIGNIFICADO 

REINA: Mujer que 

gobierna un país bajo la 

fórmula monárquica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            La reina 
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RE  SEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS, SEGÚN 

PROPP: BLANCA NIEVES 

CÓDIGO 

 

                                     RESEMANTIZACIÓN 

 

     2E 

 

 

 

        

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

REDUCCIÓN: En realidad  se redujo de  16 versículos  de   1 Reyes 21 a 

la reina (madrastra)  de Blanca   Nieves.  
SUSTITUCIÓN REALISTA: La reina Jezabel decide hacer matar a los 

profetas de Jehová  y a Nabot, aquí se da  la sustitución realista cuando en 

el cuento, la reina, madrastra de  Blanca Nieves decide  hacerla  matar. 

Sentido = mujer poderosa que detenta decisión sobre otras personas.  

-ella (Jezabel): 1 Reyes 21: 8-10  /  la   reina 

Nabot, un Israelita  de Jezreel se negó a vender su viña a  Acab rey de Siria, y por 

eso, este se puso triste y enojado por lo que Jezabel su esposa decidió, que  a pesar 

de cualquier cosa, lograría que su esposo seria dueño del terreno deseado. Entonces  

escribe cartas a nombre del rey  a donde se calumnia  a  Nabot, por blasfemia al rey 

y a Dios; pide   que se le mate a  pedradas. Acab logra  confiscar legalmente  la 

viña. La mujer del rey  hizo  dar muerte a todos los profetas de Jehová que estaban 

presos, y persiguió  ferozmente al profeta Elías. Esta mujer  era adoradora de  Baal 

(demonio)  a quien   su marido hizo construir un templo. 

En su transformación  Jezabel se convierte en  la reina  (madrastra  de  Blanca 

Nieves) que tiene las mismas características  que la  anterior mujer, pues hace 

perseguir a Blanca Nieves para quitarle la vida. 

 

 

 

 

   2  E:  

Biblia: 1 Reyes 21: 8-10   

                         1. ella (Jezabel)   

Cuento:  

                          2. reina 
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: BLANCA NIEVES 

UNIDAD DE ANÁLISIS                             2F 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

Corpus 

 

 La casa  (templo) que el rey Salomón  

edifico a Jehová tenia setenta codos y 

veinte de ancho, y treinta codos de alto. 
                  (1 Reyes  6: 2 ) 

Objeto de estudio casa  ( templo ) 

  

 

 

Personaje 

1 )) personaje:  rey Salomón 

2)sexo : varón 

3) cargo :rey de Israel 

 4)Clase : monarca 

5 )Creencia : cree en Dios 

6)oponente : el enemigo 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                      2F 

FRAGMENTO DEL  CUENTO BLANCA NIEVES  

 

Corpus 

 

Al verse  sola en medio del bosque, Blanca 

Nieves  empezó a caminar sin rumbo  

muchas horas, hasta  que encontró  una 

casita muy pequeña. 
Objeto de  estudio casita muy pequeña 

  

 

 

Personaje 

1 )  personaje : Blanca Nieves 

2 )sexo : femenino  

3 )cargo : heredera al trono  

4 ) clase : monarquía  
5 )creencia: no se  sabe  

6)oponente :  madrastra  

Elementos a ) bosque 

b)horas 

c)casita 

 

 

 ENUNCIADO  BIBLIA                           2F 

ENUNCIADO                                  2F    

CUENTO : BLANCA NIEVES 

 

                      Casa  ( Templo) 
                         (1  Reyes  6:2) 

 
              casita muy pequeña  
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP   CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  BLANCA NIEVES 

CÓDIGO               LA BIBLIA            ENUNCIADO  

               BIBLIA 
 CÓDIGO           CUENTO   ENUNCIADO 

CUENTO  :  BLANCA NIEVES   

 

 

    2F 

SIGNIFICANTE 

La casa  (templo) que el rey 

Salomón  edifico a Jehová tenia 

setenta codos y veinte de 

ancho, y treinta codos de alto. 
            (1 Reyes  6: 2 ) 

 

SIGNIFICANTE:  
CASA ( TEMPLO): 

Significa, en  sentido             

general, todo edificio  destinado 

a un culto. Sinónimo de 

tabernáculo. Se aplica  con 

mayor frecuencia  al Templo de 

Jerusalén, en sus sucesivas 

construcciones, erigido para el 

culto al Señor. 

David se propuso   reemplazar  

el tabernáculo portátil por un 

edificio permanente. El edificio 

comenzó a ser edificado  en el 

cuarto año  de Salomón y fue 

acabado en siete años y seis 

meses. 

El templo fue erigido  sobre la 

colina de Moría sobre el 

 emplazamiento de    la era de 

Ornan el jebuseo. 

 

 

    

 

 

 

 

 

          Casa ( templo ) 
              (1 Reyes  6: 2 ) 

 

 

 

         

 

 

  

 

   2F 

 

SIGNIFICANTE 

Al verse  sola en medio 

del bosque, Blanca 

Nieves  empezó a 

caminar sin rumbo  

muchas horas, hasta  que 

encontró  una casita muy 

pequeña. 

 

SIGNIFICANTE :  
CASITA: 

Edificio destinado a  

vivienda. 

Casita muy pequeña: 

Adecuado para el tamaño  

de los enanitos. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       casita muy pequeña  
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  SEGÚN 

PROPP: BLANCA NIEVES 

CÓDIGO                                RESEMANTIZACIÓN 

 

 

     2F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDUCCIÓN: De 1 Reyes 6 se redujo 38 versículos, que hace referencia 

a la construcción del templo de Jehová, se redujo a  casita muy pequeña  a 

donde habían sietes camitas , platitos, cucharitas y otros. 
SUSTITUCIÓN: Se sustituye  casa  (templo de Dios)  a  casita pequeña 
DEFORMACIÓN: La deformación se da, cuando  la palabra de Dios habla 

de la construcción del templo  a “casita pequeña”. 

Sentido = hogar  en la vida cotidiana 

Casa (templo): 1 Reyes  6: 2 / casita muy pequeña  

Este capítulo  hace referencia   al Templo  de  Jehová. Anteriormente   el pueblo de 

Israel contaba con “el Tabernáculo” que era un  templo portátil provisional que   fue 

hecho por Moisés  bajo la orden del   Señor cuando  estuvieron en el desierto, 

después de salir de Egipto a donde fueron  esclavos. Este tabernáculo fue  instalado 

según el modelo que el Señor  había  inspirado  y fue lugar  para que Jehová se 

manifieste a su pueblo. Lo trasladaban de lugar  en lugar a medida que el pueblo se  

movilizaba. 

En los tiempos del  rey David debía ser edificado, pero su hijo Salomón , por estar 

en paz en su reinado ,construyó  el  Templo  de Jehová .Para este propósito  se tuvo 

que utilizar  piedras  de las  canteras, madera de  cedros  y ciprés; para el interior, 

el oro fue el material  preferido. Tenía  áreas específicas para  adorar a Jehová. 

Este templo fue destruido por orden del rey Nabucodonosor de Babilonia, cuando 

invadieron Jerusalén.  

 

 

   2F 

Biblia: 1 Reyes  6: 2  

                        1.   casa (templo) 

Cuento: Blanca Nieves 

                                     2.  casita muy pequeña 

 



133 
 

Hubo otro templo o  “casa de Jehová” que se edificó en el reinado del rey Darío, 

quien ordenó  se busque la memoria a donde estaba contemplado  la  reedificación 

del segundo templo. Y destruido  por la cultura romana al mando de Tito.  

Según la profecía de Daniel 6 se tiene que construir  un tercer templo en tiempos 

angustiosos, (220 días).Actualmente se tiene tratativas para  hacer realidad lo más 

pronto posible este hecho .Los sacerdotes que propiciarán  la casa del Señor, ya 

están preparando todos los utensilios, la forma de adoración, la forma de los 

sacrificios que se realizarán, aún   la misma  vestimenta que usaran esos días. Ya se 

elaboró el   plano para la edificación de este templo. 

Así mismo  debe firmarse el acuerdo de paz entre Palestina e Israel  y un falso Cristo 

se sentara en ese “templo”  y hará cesar el continuo sacrificio  que estaba destinado  

a  Jehová. 

Curiosamente, en el cuento, quienes viven en la casita del bosque  son los siete 

enanitos (o duendes) que albergan a Blanca Nieves y le piden se quede y administre 

la casa. Allí es donde va la malvada reina con diferentes métodos para matar a su 

hijastra Blanca Nieves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: BLANCA NIEVES 

UNIDAD DE ANÁLISIS                           2G 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

Corpus 

 

 Y vi a los siete ángeles que estaban en  pie 

ante Dios; y se les dieron siete trompetas. 

                  (  Apocalipsis 8: 2 ) 

Objeto de estudio siete ángeles 

  

 

 

       Personaje 

 

1)personaje:  Juan 

2)sexo : varón 

3) cargo :apóstol 
 4)Clase : siervo  

5 )Creencia : cree en Dios 

6)oponente : el enemigo 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                               2G                                
 DEL  CUENTO BLANCA NIEVES 

 

 

Corpus 

Al anochecer los dueños de casa 

retornaron  de sus labores. 

Eran  siete enanitos  de luengas barbas  y 

capuchones rojos. 
Objeto de estudio siete enanitos 

 

Personaje 

1 )  personaje : siete enanitos 

2 )sexo : masculino 
3 )cargo : trabajadores 

4 ) clase : proletario 

5 )creencia: no se  sabe  

6)oponente :  el peligro del bosque 

Elementos a )  anochecer 

b)casa 
c) capuchones rojos 

 

ENUNCIADO    BIBLIA                          2G ENUNCIADO                                  2 G   

CUENTO : BLANCA NIEVES   

 
                  Siete  ángeles 
                (  Apocalipsis 8: 2 ) 

 
                  siete enanitos    
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP CON   RELACIÓN   AL   CUENTO   BLANCA NIEVES 

CÓDIGO       LA BIBLIA             ENUNCIADO  

                 BIBLIA 

           

CÓDIGO 
         CUENTO   ENUNCIADO 

CUENTO  :  BLANCA NIEVES 

 

 

   2G 

  

SIGNIFICANTE 

Y vi a los siete ángeles que 

estaban en  pie ante Dios; y se 

les dieron siete trompetas. 
          (  Apocalipsis 8: 2 ) 

 

SIGNIFICADO 

SIETE ÁNGELES : 

Ángel: Significa  “mensajero”. 

Se designan así a los seres   

espirituales inteligentes un poco 

superiores al hombre. 

El siete numero perfecto de 

Dios 

Siete: Integridad espiritual. 

Según el  Apocalipsis, los sietes 

ángeles cuando toquen las 

trompetas, se sucederán una 

serie de hechos  muy fuertes, se 

estará viviendo la  gran 

tribulación. 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

             siete ángeles   
          (  Apocalipsis 8: 2 ) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  2G 

 

SIGNIFICANTE 

Al anochecer los dueños 

de casa retornaron  de sus 

labores. 

Eran  siete enanitos  de 

luengas barbas  y 

capuchones rojos. 

 

SIGNIFICADO 
SIETE ENANITOS : 

Siete hombrecitos 

pequeños, de baja 

estatura. Podrían ser  

duendes  materializados. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         siete enanitos    
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  SEGÚN       

PROPP : BLANCA NIEVES 

CÓDIGO                                        RESEMANTIZACION 

 

    2 G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AMPLIACIÓN: Se amplió un versículo  de Apocalipsis  8:2  a siete 

enanitos (cuento),  que son dueños de casa y que invitan a Blanca Nieves 

a quedarse y hacer los quehaceres en casa. 

SUSTITUCIÓN: Se sustituye a “ siete ángeles” por “ siete enanitos” 

Sentido = sujetos  que carecen de peligro y amenaza 

-Siete ángeles   Apocalipsis 8: 2 / siete enanitos   

Son siete enanitos  con  luengas  barbas  y  capuchones  rojos  ,quienes son dueños 

de la  casita muy pequeña a donde entra Blanca Nieves  y estos le piden  a ella se 

quede. Estos enanitos, en su vestir, eran diferentes, según el cuento. Pero algo 

curioso que encontramos en la Biblia  es que también  habla del número “siete”, 

que significa integridad espiritual. Sin embargo en la  palabra del Señor, también,  

hace referencia a varias  situaciones. Dice que  la creación del mundo finalizó  el  

séptimo día, en el tabernáculo, Dios  ordena a Moisés que Aarón  encienda las siete 

lámparas   hacia adelante del  candelero ;así mismo  ordenó  rociar siete veces la 

sangre del becerro, esto  por los pecados del que lo hubiere cometido. Hay siete 

semanas en  la semana setenta de Daniel. Se debe perdonar setenta veces siete; hay 

siete abominaciones en el corazón del hombre; el Apocalipsis dice que hay siete 

iglesias, siete ángeles, siete trompetas, siete espíritus, siete copas de la ira y la 

primera bestia tiene también siete cabezas. Entonces  en la palabra de Dios el 

número siete  es especial. En sí  cuando la Biblia habla  de las siete semanas (semana 

setenta de Daniel) hacen referencia  los últimos acontecimientos que vivirá  la 

humanidad. 

 

 

 

   2  G 

Biblia: Apocalipsis 8: 2 

                        1. siete ángeles 

Cuento: Blanca Nieves 

                                     2. siete enanitos  
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: BLANCA NIEVES 

UNIDAD DE ANÁLISIS                             2H 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

Corpus 

 Y pusieron sobre su cabeza una corona 

tejida de espinas, y una caña en su mano 

derecha; e hincando la rodilla  delante de                

él, le escarnecían, diciendo: ¡Salve, Rey  

de los judíos! 
                          (   Mateo  27 : 29 ) 

Objeto de estudio corona tejida de espina 

  

 

personaje 

1 )Personaje : Jesús el salvador de la humanidad 
2 )sexo : Varón 

3 )cargo : Rey de Reyes y señor de señores 

4 ) clase :   hijo de carpintero aquí en la tierra 

5 )creencia: Jesús  es hijo de Jehová 
6)oponente : Pilato y  fariseos 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                    2H 

FRAGMENTO DEL  CUENTO BLANCA NIEVES  

 

Corpus 

 Insistió  tanto, que Blanca Nieves  bajó   y 

dejó   que la vendedora  le colocara la 

peineta. 

La reina, entonces, le clavó   con saña la 

peineta  y la niña cayó   como muerta. 

Objeto de estudio peineta 

 

 

Personaje 

1 )  personaje : madrastra  

2 )sexo : femenino 

3 )cargo : vendedora  

4 ) clase : trabajadora 

5 )creencia:  en lo oculto ( magia ) 

6)oponente :  Blanca Nieves 

Elementos a ) vendedora 

b)peineta 

c) clavo 

 

ENUNCIADO    BIBLIA                   2H ENUNCIADO                              2H   

CUENTO : BLANCA NIEVES 

 
           Corona tejida de espinas 
                     (   Mateo  27 : 29 ) 

 

 
                       peineta 
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP   CON   RELACIÓN   AL   CUENTO: BLANCA NIEVES 

CÓDIGO              LA BIBLIA           ENUNCIADO  

              BIBLIA 
    

CÓDIGO 
         CUENTO   ENUNCIADO 

CUENTO  :  BLANCA NIEVES 

 

 

   2H 

 

SIGNIFICANTE 

Y pusieron sobre su cabeza una 

corona tejida de espinas, y una 

caña en su mano derecha; e 

hincando la rodilla  delante de                  

él, le escarnecían, diciendo                      

¡Salve, Rey  de los judíos! 
            (   Mateo  27 : 29 ) 

 

SIGNIFICADO  
CORONA  TEJIDA DE ESPINAS : 

Se cree que la corona de espinas 

de Cristo fue hecha con rama de 

una planta de hojas parecidas al 

laurel  y abundantes espinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

        corona  tejida de    

               espinas  
          (   Mateo  27 : 29 ) 

 

 

 

    

 

 

         

 

 

  

 

  2H 

 

SIGNIFICANTE 

  Insistió  tanto, que 

Blanca Nieves  bajo  y 

dejo  que la vendedora  le 

colocara la peineta. 

La reina, entonces, le 

clavo  con saña la peineta  

y la niña cayo  como 

muerta. 

 

SIGNIFICADO 
PEINETA : 

Peine convexo que usan 

las mujeres por adorno  o 

para asegurarse el 

cabello.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

               peineta 
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RE SEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  SEGÚN 

PROPP: BLANCA NIEVES 

CÓDIGO                                          RESEMANTIZACION 

 

     2 H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reducciones redujo de   diecisiete versículos de  Mateo 27   a “peineta”  

que es utilizada por la madrastra  que quiere ver muerta  a la hijastra  

(cuento). 

DEFORMACIÓN: Del contexto de Jesús  sentenciado  a muerte y 

entregado en manos  de los soldados   , en el cuento se resume  y  deforma  

a  una  reina  que  clava en la cabeza de Blanca Nieves para provocarle   un 

estado de muerte  ( casi muerta ). 
INVERSIÓN: De la forma primaria  de la Biblia  “corona tejida de espinas”  

se invirtió a peineta, en el cuento. 

SUSTITUCIÓN INTERNA: De “corona tejida de espinas”  se traspuso el 

material a “peineta”. 
Sentido = instrumento  para embellecer a la mujer 

-corona  tejida de espinas: Mateo  27: 29 / peineta 

Jesús  de Nazaret   nació de una virgen (María)  por obra del Espíritu Santo,  y a la 

edad de  33 años  empezó su ministerio. En ese tiempo predicó  la palabra de Dios 

y el perdón, sin embargo muchos religiosos  le tenían celos, ya que  mucha gente le 

seguía. Sin tener miedo  les hablo cara a cara a los pecadores, lo cual    incomodo a 

muchos. Fue traicionado por Judas  Iscariote, uno de sus doce discípulos  quien le 

entrego con un beso. Los cargos  que lo acusaban eran calumnias  que dijeron los  

falsos testigos. Fue llevado ante Pilato quien consultó  al pueblo para efectivamente  

crucificarlo. Fue llevado al pretorio a donde lo desnudaron  colocándole un manto 

escarlata y pusieron sobre  su cabeza una corona de espinas  y una caña en su mano 

derecha y le escarnecían diciendo¡ Salve Rey de los judíos!. 

Según el cuento a la hija del rey ( Blanca Nieves ) se le aplicó  la persecución y se 

le  condenó a muerte por parte de la madrastra ( reina) seguramente  por celos contra 

la heredera de la corona (futura reina ).Utilizó   una peineta  que clavo en la cabeza  

de Blanca Nieves  con el objetivo de darle muerte. 

CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: BLANCA NIEVES 

   2  H 

Biblia: Mateo 27:29  

                    1. corona  tejida de espinas    

Cuento: Blanca Nieves 

                              2.  peineta 
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UNIDAD DE ANÁLISIS                            2 I 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

 

Corpus 

 Pero la serpiente era astuta, más  que 

todos los animales del campo que Jehová   

Dios había hecho; la cual dijo a la mujer    
¿Con que Dios  os ha dicho: No comáis 

de todo árbol del huerto? 
                (   Génesis   3: 1  ) 

Objeto de estudio ¿Con que Dios  os ha dicho: No comáis de todo 

árbol del huerto? 

 

  

 

Personaje 

1 )Personaje : serpiente (satanás) 

2 )sexo :  

3 )cargo : calumniador 
4 ) clase : ángel caído   

5 )creencia: cree en Dios , pero le odia al Señor 

6)oponente : Jesucristo 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                           2I 

FRAGMENTO DEL  CUENTO BLANCA NIEVES  

 

      Corpus 

 No creas que mi fruta  esta envenenada  
- dijo la falsa frutera-.Para que veas  que la 

fruta es sana, yo comeré un pedazo y tú el 

otro. 

Partió  prestamente  la manzana  y se 

comió la  parte  que  no tenía veneno. 
Objeto de estudio No creas que mi fruta  esta envenenada   

Personaje 1 )  personaje : madrastra  

2 )sexo : femenino 
3 )cargo : falsa frutera 

4 ) clase : trabajadora 

5 )creencia:  en lo oculto ( magia ) 

6)oponente :  Blanca Nieve 

            Elementos a ) fruta 

b)pedazo 
c) veneno 

 

ENUNCIADO    BIBLIA                          2I ENUNCIADO                                     2I   

CUENTO : BLANCA NIEVES 

¿Con que Dios  os ha dicho: No comáis de 

todo árbol del huerto? 
                     (   Génesis   3: 1  ) 

 

 

No creas que mi fruta  esta 

envenenada   
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN  PROPP    CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  BLANCA NIEVES 

 
CÓDIGO  

 

          LA BIBLIA 

           ENUNCIADO  

              BIBLIA 
           

CÓDIGO 

 

        CUENTO   

 ENUNCIADO 

CUENTO  : BLANCA NIEVES 

 

 

    2I 

 

SIGNIFICANTE 

Pero la serpiente era astuta, más  

que todos los animales del 

campo que Jehová   Dios había 

hecho; la cual dijo a la mujer  

¿Con que Dios  os ha dicho: 

No comáis de todo árbol del 

huerto? 
              (   Génesis   3: 1  ) 

 

SIGNIFICADO 

ÁRBOL: En el paraíso, este árbol 

fue  colocado  por Dios en 

medio  de los demás  que eran 

hermosos  a la vista y sabrosos  

y  al paladar. 

La sabiduría  es el árbol de vida 

asequible a cuantos llegan  a 

ella. 

 

 

 

 

 

¿Con que Dios  os ha       

dicho: No comáis de todo 

árbol del huerto? 
         (   Génesis   3: 1  ) 

 

 

 

      
         
 

 

  

 

   2I 

 

SIGNIFICANTE 

  No creas que mi fruta  

esta envenenada  - dijo 

la falsa frutera- .Para que 

veas  que la fruta es sana, 

yo comeré un pedazo y tú 

el otro. 

Partió  prestamente  la 

manzana  y se comió la  

parte  que  no tenía 

veneno. 

 

SIGNIFICADO 
NO CREAS QUE MI FRUTA  
ESTA ENVENENADA:  

La reina  llena de su 

maldad  quería matar a 

Blanca Nieves  haciendo 

probar  un pedazo de 

manzana envenenada. 

 

      

 

    

 

 

    

 

 

No creas que mi fruta  esta 

envenenada   
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RESEMANTIZACION DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  SEGÚN 

PROPP: BLANCA NIEVES 

CÓDIGO                                           RESEMANTIZACION 

 

      2 I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DEFORMACIÓN: Se deformó  de “no comáis de todo árbol del huerto”  

a  “no creas que mi fruta  esta   envenenada.” 

REDUCCIÓN: Se redujo de  Génesis 2: 4-25 y Génesis 3: 1-7  a  “No 

creas que mi fruta  esta   envenenada” en el cuento. 

INVERSIÓN : La inversión  se presenta  cuando  en el Génesis  nos habla 

de  “ árbol del huerto ” y el cuento  dice “  fruta envenenada”. 

SUSTITUCIÓN INTERNA: Hay trasposición de material del “árbol de 

huerto” a  “fruta envenenada.” 

Sentido = convencimiento con engaño sobre el deseo de la fruta prohibida 

- ¿Con que Dios  os ha dicho: No comáis de todo árbol del huerto?:                                     

Génesis  3:1 /  No creas que mi fruta  esta envenenada. 

Cuando Dios  hizo los cielos  y la tierra, también  hizo al hombre, Adán y Eva. 

Además   plantó   un huerto en el Edén  e hizo nacer de la tierra  todo árbol delicioso  

para comer, árbol de vida y árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios les dijo que 

podrán comer  de todo árbol, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal; pero  

el hombre desobedeció  cuando la serpiente  que era más astuta que otros animales  

convenció  a Eva para que coma el fruto del árbol que estaba en medio del huerto, 

para alcanzar sabiduría. Eva  y su marido así lo hicieron .Esto  provocó  que abrieran  

sus ojos y se vieron desnudos, motivo por el cual  se escondieron de Jehová. Pero 

Dios al descubrir la desobediencia  les expulsó  del Edén y les dijo que con el sudor  

de su frente se alimentarían. En realidad habían muerto espiritualmente. La 

serpiente  de la cual habla la Biblia se transforma en  la madrastra de Blanca Nieves  

que lleva  una parte de la manzana con veneno para que  la hijastra la coma; pero 

que logra  convencerla  y cuando se la come  queda como muerta. 

 

 

   2  I 

Biblia: Génesis  3:1 

   1. ¿Con que Dios  os ha dicho: No comáis de  

             todo  árbol del huerto?  

Cuento: Blanca Nieves 

         2.  No creas que mi fruta  esta envenenada   
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: BLANCA NIEVES 

UNIDAD DE ANÁLISIS                              2J 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

 

Corpus 

 Y vio la mujer que el árbol era bueno  para 

comer, y que era agradable a los ojos, y 

árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; 

y tomó  de su fruto, y comió; y dio 

también a su marido, el cual comió así 

como ella. 
                (  Génesis  3 : 6  ) 

Objeto de estudio Tomó  de su fruto 

  

 

 

Personajes 

1 )  personaje : Eva 

2 )sexo : mujer 

3 )cargo : primera mujer creada por Dios 

4 ) clase :   humano 
5 )creencia:  temen a  Dios 

6)oponente : Serpiente (satanás ) 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                 2J 

FRAGMENTO DEL  CUENTO BLANCA NIEVES  

 

 

 

 Blanca Nieves  mordió el otro  

pedazo (manzana envenenada)  y de 

inmediato cayó  al suelo como 

muerta. 

 -¡ Esta vez  nadie podrá salvarte !- dijo  

la reina  alejándose  y frotándose  las 

manos con alegría .Cuando los 

enanitos  volvieron  a casa  y hallaron  

a la niña  inmovilizada, trataron de 

investigar, inútilmente , la causa  de  

ese estado. 
Objeto de estudio  Blanca Nieves  mordió el otro  pedazo 

(manzana envenenada)   

             

 
Personaje 

1 )  personaje : Blanca Nieves 
2 )sexo : femenino 

3 )cargo :  victima 

4 ) clase :  desprotegida 

5 )creencia: no se sabe 

6)oponente :  madrastra 

Elementos a ) pedazo de manzana 

b)casa 

 

 ENUNCIADO    BIBLIA                          2J ENUNCIADO                                                2J   

CUENTO : BLANCA NIEVES 

              tomó  de su fruto, y comió 
                    (  Génesis  3 : 6  ) 

Blanca Nieves  mordió el otro  pedazo                

(manzana envenenada )   
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP  CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  BLANCA NIEVES 

CÓDIGO              LA BIBLIA            ENUNCIADO  

                BIBLIA 
 CÓDIGO               CUENTO    ENUNCIADO 

CUENTO  :  BLANCA 
NIEVES 

 

 

   2J 

SIGNIFICANTE 

Y vio la mujer que el árbol era 

buenos  para comer, y que era 

agradable a los ojos, y árbol 

codiciable para alcanzar la 

sabiduría; y tomo de su fruto, y 

comió; y dio también a su 

marido, el cual comió así como 

ella. 

           (  Génesis  3 : 6  ) 

 

SIGNIFICADO 
FRUTO: 

Es el resultado de la obra de 

Dios en  los regenerados. 

 

 

 

 

    

 

tomo de su fruto, y comió 

 

        (  Génesis  3 : 6  ) 

 

 

 

    

 

 

         

 

 

  

 

  2J 

SIGNIFICANTE 

Blanca Nieves  mordió 

el otro  pedazo 

(manzana envenenada)  

y de inmediato cayó  al 

suelo como muerta. 

 -¡Esta vez  nadie podrá 

salvarte!- dijo  la reina  

alejándose  y frotándose  

las manos con alegría. 

Cuando los enanitos  

volvieron  a casa  y 

hallaron  a la niña  

inmovilizada, trataron de 

investigar, inútilmente, la 

causa  de  ese estado. 

 

SIGNIFICADO 
BLANCA NIEVES  MORDIÓ EL 

OTRO PEDAZO                        

(MANZANA ENVENENADA) 

Blanca nieves engañada 

por la reina  mordió el 

pedazo de manzana 

envenenada y cayó  al 

suelo como muerta. La 

reina pensó que había  

muerto. 

No volverá a vivir,  está 

muerta, dijo. 

 

 

   

 

 

 

Blanca Nieves  

mordió el otro 

pedazo          (manzana     

envenenada )   
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RESEMANTIZACION DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  SEGÚN                      

PROPP: BLANCA NIEVES 

CÓDIGO                                   RESEMANTIZACION 

 

      2J  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SUSTITUCIÓN: Eva es sustituida por Blanca Nieves. 

INVERSIÓN: “comió”  es invertido a  “mordió” en la Blanca Nieves. 

Sentido =satisfacción y placer de consumo 

- tomo de su fruto, y comió: Génesis  3: 6  /   Blanca Nieves  mordió el otro  pedazo    

(manzana envenenada)   

 Eva al dejarse convencer  por la serpiente astuta, come  del fruto  del árbol 

prohibido  y al desobedecer cae espiritualmente, es decir muere, ahí es donde se 

registra la desobediencia del ser humano y es expulsado del Edén .Como 

consecuencia se tiene una muerte espiritual. Pero en el cuento Blanca Nieves es 

quien  muerde la manzana envenenada  y cae como muerta. Antes  Jehová Dios 

creó  a Adán del polvo de la tierra y Eva de la Costilla de Adán, hechos a semejanza  

de Dios. Aquí debemos hacer un  alto, pues  estos son los datos  del origen del 

hombre. Cuando ellos se encuentran en  el paraíso  no  vestían nada, estaban 

totalmente desnudos, pero cuando  pecan y son abiertos sus ojos, se avergüenzan 

de su desnudez y cosen hojas de higuera  para hacerse delantales; entonces  Dios al 

expulsarlos del huerto  les hizo túnicas de pieles, y los vistió. Algunos  filósofos  y 

pensadores  aprovechan este  dato  y dicen que el hombre proviene del “mono” y 

que estos vivieron en cavernas  y con el pasar del tiempo desarrollaron sus cerebros  

hasta lo que somos hoy .Y se atreven a decir “ Dios no existe ”,esta apreciación se 

la hizo tomando el Génesis y  tergiversándola y cualquier persona que no leyó la 

Biblia se deja convencer fácilmente  y se convierte en ateo. Según el Génesis Dios 

decide crear al hombre a imagen y semejanza de Dios. 

 

   2J 

Biblia: Génesis  3: 6 

             1.   Tomó  de su fruto y comió  

Cuento: Blanca Nieves 

                         2.    Blanca Nieves  mordió el otro  pedazo                 

                            (Manzana envenenada)   
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: BLANCA NIEVES 

UNIDAD DE ANÁLISIS                           2K 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

 

Corpus 

 Y corrió uno, y empapando una esponja 

en vinagre, y poniéndola en una caña, le 

dio a beber, diciendo: Dejad, veamos si 

viene Elías a bajarle. 
Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. 
                     ( Marcos  15: 36-37  ) 

Objeto de estudio Mas Jesús, dando una gran voz, expiró 

  

 

 

 

Personaje 

1 )  personaje : Jesús el salvador  de la 

humanidad 

2 )sexo :  varón 

3 )cargo :  Rey de Reyes  y Señor de Señores 

4 ) clase :   Hijo del carpintero aquí en la 

tierra 

5 )creencia: Jesús es hijo de Dios    

6)oponente : Pilato y fariseos 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                 2K 

FRAGMENTO DEL  CUENTO BLANCA NIEVES  

 

 

Corpus  

 Cayó  al suelo como muerta. 

-¡Esta vez  nadie podrá salvarte ¡-dijo  la 

reina  alejándose  y frotándose  las manos 

con alegría. Cuando los enanitos  volvieron  

a casa  y hallaron  a la niña  inmovilizada, 

trataron de investigar, inútilmente, la causa  

de  ese estado. 

Objeto de estudio cayó  al suelo como muerta 

             

 Personaje 

1 )  personaje : Blanca Nieves 

2 )sexo : femenino 

3 )cargo :  victima 

4 ) clase :  desprotegida 
5 )creencia: no se sabe 

6)oponente :  madrastra 

Elementos a ) cae 

b)muerta 

c)enanitos 

d)reina 

 

 ENUNCIADO    BIBLIA                    2K ENUNCIADO                                             2K  

CUENTO : BLANCA NIEVES 

    Mas Jesús, dando una gran voz, expiró  
                (Marcos  15:36 -37 ) 

 

         cayó  al suelo como muerta 
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP  CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  BLANCA NIEVES 

CÓDIGO              LA BIBLIA         ENUNCIADO  
              BIBLIA 

 CÓDIGO                CUENTO   ENUNCIADO 

CUENTO  :  BLANCA NIEVES 

 

 

    2K 

SIGNIFICANTE 

Y corrió uno, y empapando una 

esponja en vinagre, y 

poniéndola en una caña, le dio a 

beber, diciendo: Dejad, veamos 

si viene Elías a bajarle. 

Mas Jesús, dando una gran 

voz, expiró  

          (Marcos  15: 36- 37  ) 

 

 SIGNIFICADO 
MAS JESÚS, DANDO UNA GRAN VOZ, 

EXPIRÓ : 

A la hora novena                                  

(aproximadamente  las tres de  

la tarde), después de que todo el 

país hubo estado  tres horas en 

tinieblas, Cristo expiro con un 

gran clamor. Esto demuestra 

que  la muerte de Cristo  fue un 

acto activo de su voluntad. 

Para que los cuerpos no 

quedaran  colgados de la cruz 

durante el sábado, los judíos 

pidieron a Pilato  que se 

quebraran  las piernas de los 

crucificados. Cuando los 

soldados  se acercaron a Jesús 

para hacerlo  con El, se dieron 

cuenta que había expirado. 

 

 

 

 

 

 

Mas Jesús, dando una  

       gran    voz,  

           expiró  

        (Marcos  15:36-37  ) 

 

 

         

 

 

         

 

 

  

 

  2K 

 

SIGNIFICANTE 

cayó  al suelo como 

muerta. 

_ ¡Esta vez  nadie podrá 

te! _ dijo  la reina  

alejándose  y frotándose  

las manos con alegría. 

Cuando los enanitos  

volvieron  a casa  y 

hallaron  a la niña  

inmovilizada, trataron de 

investigar, inútilmente , 

la causa  de  ese estado 

SIGNIFICADO 
CAYÓ  AL SUELO COMO 

MUERTA : 

 Una vez que  Blanca 

Nieves mordió  la 

manzana envenenada  

cayó  se desplomo,  

dando a entender  que  

estaba muerta. Y la falsa 

frutera  se alegró 

creyendo que  había 

logrado su objetivo. 

 

 

 

 

 

 

cayó  al suelo como muerta 
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  SEGÚN        

PROPP: BLANCA NIEVES 

CÓDIGO                                  RESEMANTIZACIÓN 

 

 

      2K 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SUSTITUCIÓN: Jesús es sustituido  por Blanca Nieves, y al mismo tiempo  

“expiró” por  “muerta.” 

INVERSIÓN : Se invirtió Jesús  ( varón ) por Blanca Nieves ( mujer )  

Sentido = desvanecimiento de la vida 

-Más Jesús, dando una gran voz, expiró: Marcos  15:36-37  / cayó  al suelo como 

muerta.  

Después de ser sentenciado, llevaron a Jesús  a un lugar llamado Gólgota para crucificarle 

junto a dos ladrones. Luego  se oscureció  el lugar y a la hora  novena,  Jesús  expiró   en 

la cruz (murió). 

En su transformación  a consecuencia de haber mordido la manzana envenenada, Blanca 

Nieves  cae al suelo como muerta. Cuando en realidad muere  debido a la manzana 

envenenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2K 

Biblia: Marcos  15:36-37   

             1. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró    

Cuento: Blanca Nieves 

                      2.  cayó  al suelo como muerta.  
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: BLANCA NIEVES 

UNIDAD DE ANÁLISIS                             2L 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

 

Corpus  

 Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en 

una sábana limpia, y lo puso en un 

sepulcro nuevo, que había labrado en la 

peña; y después de hacer rodar la piedra a 

la entrada del sepulcro, se fue. 
                ( Mateo 27: 59-60  )   

Objeto de estudio Sepulcro nuevo 

  

 

 

Personaje 

1 )  personaje : José de Arímatea  (discípulo  

       secreto de Jesús ) 

2 )sexo :  varón 

3 )cargo :  miembro del Sanedrín, rico ,distinguido 

4 ) clase :  clase acomodada 

5 )creencia:  cree en  Jesús  como su Salvador  

6)oponente : Pilato y fariseos 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                           2L 

FRAGMENTO DEL  CUENTO BLANCA NIEVES  

 

 

 Corpus 

 Cuando los enanitos  volvieron  a casa  y 

hallaron  a la niña  inmovilizada, trataron 

de investigar, inútilmente, la causa  de  ese 

estado. Seguros de su muerte, la 

encerraron  en una hermosa  caja de 

cristal. 
Objeto de estudio caja de cristal. 

          Personaje 1 )  personaje : enanitos 

2 )sexo :masculino 

3 )cargo :  protector  

4 ) clase :  trabajador 

5 )creencia: no se sabe 

6)oponente :  la muerte 

Elementos a ) casa 

b)niña 

c)muerte 

d)caja de cristal 

 

ENUNCIADO    BIBLIA                         2L ENUNCIADO                                   2L   

CUENTO : BLANCA NIEVES 

                     sepulcro nuevo 
                  ( Mateo 27: 59 -60  ) 

 
              caja de cristal  
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP  CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  BLANCA NIEVES 

CÓDIGO              LA BIBLIA          ENUNCIADO  
               BIBLIA 

 CÓDIGO              CUENTO   ENUNCIADO 

CUENTO  :  BLANCA NIEVES 

 

 

   2L 

 

SIGNIFICANTE 

  Y tomando José el cuerpo, lo 

envolvió en una sábana limpia, 

y lo puso en un sepulcro nuevo, 

que había labrado en la peña; y 

después de hacer rodar la piedra 

a la entrada del sepulcro, se fue. 
           ( Mateo 27: 59-60  )   

 

SIGNIFICADO 

SEPULCRO  : ( Tumbas )  

Los hebreos  sepultaban a sus 

muertos  bien en fosas  cubiertas  

de losas, bien en cuevas 

naturales  o   artificiales, cuando 

las condiciones locales  

favorecían este tipo de 

sepultura. 

Las cavernas  y grutas naturales  

eran prolongadas  excavándolas  

más profundamente. 

La entrada (…) se cerraba  con 

una gran piedra  redonda  que se 

hacía descender  rodando hasta 

encajar en su sitio. 

 

 

 

    

 

           sepulcro nuevo 

 
         ( Mateo 27: 59-60  )   

 

 

 

 

    

 

 

         

 

 

  

 

   2L 

  

SIGNIFICANTE 

Cuando los enanitos  

volvieron  a casa  y 

hallaron  a la niña  

inmovilizada, trataron de 

investigar, inútilmente, la 

causa  de  ese estado. 

Seguros de su muerte, la 

encerraron  en una 

hermosa  caja de cristal. 

 

SIGNIFICADO 

CAJA: Recipiente que 

sirve para  guardar o 

transportar en el alguna 

cosa. 

CRISTAL: Vidrio incoloro 

y transparente. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

           caja de cristal  
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  SEGÚN 

PROPP: BLANCA NIEVES 

CÓDIGO                               RESEMANTIZACIÓN 

 

 

     2 L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INVERSIÓN : “ Sepulcro nuevo ” se invirtió a “ caja de cristal ” 

SUSTITUCIÓN INTERNA: Aquí se presenta trasposición de  las formas del 

material cuando  “Sepulcro nuevo” se convierte en “caja de cristal.”  

Sentido = objeto  deseable y distinguido 

-sepulcro nuevo  Mateo 27: 59-60 /   caja de cristal  

Después  de la crucifixión, José de Arímate  pide a Pilato el cuerpo de Jesús y lo lleva a 

un sepulcro nuevo  que estaba labrado en la peña y lo tapó  con una piedra. 

Cuando Blanca Nieves muerde el pedazo de  manzana envenenada, cae al suelo como  

muerta y los enanitos al encontrarle  y no poder hacerla reaccionar  y convencerse que 

está  sin vida,  la colocan en una hermosa caja de cristal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2  L 

Biblia: Mateo  27:59 -60   

                         1. sepulcro nuevo   

Cuento: Blanca Nieves 

                            2.  caja de cristal  
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: BLANCA NIEVES 

UNIDAD DE ANÁLISIS                        2M 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

 

Corpus 

 
Y pusieron sobre su cabeza su causa 

escrita:  

ESTE ES JESÚS, EL REY DE LOS 

JUDÍOS. 
                      ( Mateo 27 : 37  ) 

Objeto de estudio  causa escrita:  

ESTE ES JESÚS, EL  REY DE LOS JUDÍOS. 

  

 

Personaje 

1 )  personaje : Jesús  

2 )sexo : varón 

3 )cargo :  Hijo del Dios altísimo 
4 ) clase :  Sumo sacerdote  

5 )creencia: Su padre  es Dios  

6)oponente : muerte 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                           2M 

FRAGMENTO DEL  CUENTO BLANCA NIEVES  

 

      Corpus 

 Seguros de su muerte, la encerraron  en 

una hermosa  caja de cristal, en cuya  

tapa pusieron  el nombre de la  niña  y 

el dato  de que era la hija del rey. 
Objeto de estudio en cuya  tapa pusieron  el nombre de la  niña  

y el dato  de que era la hija del rey 

               

 

               Personaje 

1 )  personaje : enanitos 

2 )sexo :masculino 

3 )cargo :  protector 
4 ) clase :  trabajador 

5 )creencia: no se sabe 

6)oponente :  la muerte 

 

 Elementos a ) muerte 

b)caja de cristal 
c)nombre de la niña 

d)hija del rey 

 

ENUNCIADO    BIBLIA                         2M ENUNCIADO                                         2M   

CUENTO : BLANCA NIEVES 

 

      causa escrita :ESTE ES JESÚS, 

             EL REY DE LOS JUDÍOS 
                  ( Mateo 27 : 37  ) 

 

 
En cuya  tapa pusieron  el nombre de 

la  niña  y el dato  de que era la hija 

del rey. 
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP    CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  BLANCA NIEVES 

CÓDIGO              LA BIBLIA             ENUNCIADO  

                   BIBLIA 
 CÓDIGO                CUENTO     ENUNCIADO 

CUENTO  :  BLANCA NIEVES 

 

 

   2M 

 

SIGNIFICANTE 

Y sentados le guardaban  allí. 

Y pusieron sobre su cabeza su 

causa escrita:  

ESTE ES JESÚS,  EL REY 

DE LOS JUDÍOS. 
              ( Mateo 27 : 37  ) 

 

SIGNIFICADO 
causa escrita:  
ESTE ES JESÚS, EL REY DE LOS 

JUDÍOS 

El crimen del reo  era indicado  

en una tableta  fijada por encima  

de la cabeza. Para Jesús, la 

inscripción  fue hecha en hebreo  

(arameo), griego y latín. 

 

 

 

 

 

 

 

causa escrita ESTE ES 

JESÚS, EL REY DE LOS 

JUDÍOS 

        ( Mateo 27 : 37  ) 

  

 

  2M 

 

SIGNIFICANTE 

Seguros de su muerte, la 

encerraron  en una 

hermosa  caja de cristal, 

en cuya  tapa pusieron  

el nombre de la  niña  y 

el dato  de que era la 

hija del rey. 

  

SIGNIFICADO 
EN CUYA  TAPA PUSIERON  

EL NOMBRE DE LA  NIÑA  Y 

EL DATO  DE QUE ERA LA 

HIJA DEL REY: 

Los enanitos pusieron el 

nombre y dato de la hija 

del rey para que la gente 

al verla supiera quien era  

la persona muerta y así  

los demás  

comprendieran que los 

enanitos  habían 

refugiado a Blanca 

Nieves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuya  tapa pusieron  el 

nombre de la  niña  y el 

dato  de que era la hija del 

rey. 
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  SEGÚN     

PROPP : BLANCA NIEVES 

CÓDIGO                                   RESEMANTIZACIÓN 

 

 

    

    2 M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REDUCCIÓN : Se redujo de siete versículos de Mateo 27  : causa  escrita   ESTE    

ES JESÚS, EL REY DE LOS JUDÍOS   a  “ en cuya  tapa pusieron  el nombre de  la  

niña  y el dato  de  la hija del rey. 

DEFORMACIÓN: Jesús es crucificado  y  colocan  su causa escrita  “ ESTE    ES 

JESÚS, EL REY DE LOS JUDÍOS ” ,se  deforma a  “ en cuya  tapa pusieron  el 

nombre de  la  niña  y el dato  de  la hija del rey”. 

SUSTITUCIÓN: Se sustituye a Jesús, rey de los judíos por hija del rey. 

Sentido = presume alta jerarquía 

-causa escrita   ESTE    ES JESÚS, EL REY DE LOS JUDÍOS  Mateo 27 : 37  /  En 

cuya  tapa pusieron  el nombre de la  niña  y el dato  de  la hija del rey. 

En Mateo 27:37  habla de la causa escrita que fue puesto  en  la cruz a donde  Jesús 

fue crucificado y decía así: ESTE    ES JESÚS, EL REY DE LOS JUDÍOS. 

En su transformación, en el ataúd de cristal de Blanca Nieves, colocan en la tapa  el 

nombre de la niña y el dato de la  hija del Rey. 

 

 

 

 

 

 

 

   2 M 

Biblia:   Mateo 27: 37   

                1. causa  escrita   ESTE    ES JESÚS, EL  

                     REY DE LOS JUDÍOS    

 Cuento: Blanca Nieves 

                         2.  En cuya  tapa pusieron  el nombre de  

                     la  niña  y el dato  de  la hija del rey. 
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: BLANCA NIEVES 

UNIDAD DE ANÁLISIS                             2N 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

 

Corpus 

Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en 

una sábana limpia, y lo puso en un 

sepulcro nuevo, que había labrado en la 

peña. 
                  (  Mateo 27 : 59-60  ) 

Objeto de estudio sepulcro nuevo 

  

 

 

Personaje 

1 )  personaje : José de Arimatea 

2 )sexo : varón 

3 )cargo :  Discípulo Secreto de Jesús 

4 ) clase : clase acomodada 

5 )creencia:En  Jesús   el hijo  Dios  

6)oponente :  Pilato y fariseos 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                  2N 

FRAGMENTO DEL  CUENTO BLANCA NIEVES  

 

Corpus 

 Después, muy  acongojados, la cargaron  

hasta la grieta  que había en medio  de la 

montaña. 

Objeto de estudio grieta 

            Personaje 1 )  personaje : enanitos 

2 )sexo :masculino 
3 )cargo :  protectores 

4 ) clase :  trabajador 

5 )creencia: no se sabe 

6)oponente: la muerte 
Elementos 

 

a ) grieta 

b)montaña 

 

ENUNCIADO    BIBLIA                         2N ENUNCIADO                                               2N 

CUENTO : BLANCA NIEVES 

 

                   Sepulcro nuevo    
                  (  Mateo 27 :59- 60  ) 

 

 

 

                    grieta 
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN  PROPP   CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  BLANCA NIEVES 

CÓDIGO            LA BIBLIA          ENUNCIADO  
              BIBLIA 

 CÓDIGO                   CUENTO   

 

ENUNCIADO 

CUENTO  :  BLANCA NIEVES 

 

 

  2N 

 

SIGNIFICANTE 

Y tomando José el cuerpo, lo 

envolvió en una sábana limpia, 

y lo puso en un sepulcro nuevo,    

que  había labrado en la peña. 
          (  Mateo 27 :59- 60  ) 

 

 

SIGNIFICADO 

 SEPULCRO NUEVO: 

A Jesús lo sepultaron en una 

cueva  nueva, es decir un 

sepulcro nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Sepulcro nuevo    
           (  Mateo 27:59-60) 

 

  

 

  2N 

 

SIGNIFICANTE 

Después,  muy 

Acongojados, la cargaron  

hasta la grieta  que había 

en medio  de la montaña. 

 

SIGNIFICADO 

GRIETA: Hendidura  o 

abertura alargada y 

estrecha producida  en 

una materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                 grieta  
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS, SEGÚN 

PROPP : BLANCA NIEVES 

CÓDIGO                            RESEMANTIZACIÓN 

 

 

    2 N 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
INVERSIÓN : De  “ sepulcro nuevo ”  a “ grieta ” 

REDUCCIÓN: De cuatro versículos se redujo  a  “grieta.” 

Sentido = lugar no deseado para habitar  

-Sepulcro nuevo  Mateo 27:59-60   / grieta  

Una vez que Jesús fue crucificado  y murió, José de Arímatea  pidió el cuerpo y  

lo llevo a  un sepulcro nuevo .En el cuento  cargan a Blanca Nieves  hasta la grieta 

en medio de la montaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 N 

Biblia: Mateo 27:59-60   

                              1. Sepulcro nuevo                          

Cuento: Blanca Nieves 

                              2.   grieta  
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: BLANCA NIEVES 

UNIDAD DE ANÁLISIS                             2O 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

 

Corpus 

 Cuando llego la noche, vino un hombre 

rico  de Arímatea , llamado   José , que 

también  había sido  discípulo de Jesús.  
Este fue a Pilato  y pidió el cuerpo de 

Jesús. Entonces  Pilato  mando  que se le 

diese el cuerpo.  
                    (  Mateo 27: 57-58 )  

Objeto de estudio  José de Arímatea 

  

 

Personaje 

1 )  personaje : José de Arímatea 

2 )sexo : varón 

3 )cargo :discípulo secreto de Jesús   

4 ) clase :  rico   y distinguido 
5 )creencia:  cree en Jesús 

6)oponente :  fariseos  

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                          2 O 

FRAGMENTO DEL  CUENTO BLANCA NIEVES 

 

 

 

Corpus 

 Un día esplendoroso  de sol  pasó  por 

allí  un hermoso  príncipe. 
Al ver  a la niña, que parecía un ángel 

durmiendo suplicó a los enanitos que la 

dejaran llevársela a su casa para poder 

admirar  esa carita  todos los días. 

Objeto de estudio Príncipe. 

 

 

Personaje 

1 )  personaje : príncipe 

2 )sexo :masculino 

3 )cargo :  admirador 

4 ) clase :  monarquía 
5 )creencia: no se sabe 

6)oponente :  la muerte de Blanca 

 

 

Elementos 

a ) sol 

b)hermoso príncipe 

c)niña 
d)enanitos 

e)casa 

f)días 

 

ENUNCIADO    BIBLIA                         2O ENUNCIADO                                             2O 

CUENTO : BLANCA NIEVES 

                     José de Arímatea 
                    (  Mateo 27: 57-58)  

 
                          príncipe  
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP   CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  BLANCA NIEVES 

CÓDIGO                     LA BIBLIA             ENUNCIADO  

                  BIBLIA 
 CÓDIGO                     CUENTO   ENUNCIADO 

CUENTO  :  BLANCA NIEVES 

 

 

   2O 

 

SIGNIFICANTE 

Cuando llego la noche, vino un 

hombre rico  de Arímatea, 

llamado José, que también  

había sido  discípulo de Jesús.  

Este fue a Pilato  y pidió el 

cuerpo de Jesús. Entonces  

Pilato  mando  que se le diese el 

cuerpo.  

            (  Mateo 27: 57-58 )  

 

SIGNIFICADO 
JOSÉ DE ARÍMATEA: 

Miembro del sanedrín, hombre 

rico y distinguido, esperaba el 

reino de Dios. 

También discípulo  de Jesús 

 

 

 

    

 

 

        José de Arímatea 

          (  Mateo 27: 57 -58)  

 

 

    

 

 

         

 

 

  

 

  2O 

 

SIGNIFICANTE 

Un día esplendoroso  de 

sol  pasó  por allí  un 

hermoso  príncipe. 

Al ver  a la niña, que 

parecía un ángel 

durmiendo  suplicó a los 

enanitos que la dejaran 

llevársela a su casa para 

poder admirar  esa carita  

todos los días. 

 

SIGNIFICADO 

PRÍNCIPE: Hijo 

primogénito del rey, 

heredero de su corona. 

 

 

    

                       

 

 

 

                          

 

        

 

 

 

           príncipe  
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS   ,SEGÚN 

PROPP: BLANCA NIEVES 

CÓDIGO 

 

                                    RESEMANTIZACIÓN 

 

     2 O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SUSTITUCIÓN REALISTA: José de  Arímatea  es sustituido por el  

príncipe   en el cuento.  

Sentido =  posición social de una persona distinguida 

José de Arímatea Mateo 27:57-58 / príncipe 

José de Arímatea  pide a Pilato  el cuerpo de Jesús. En el cuento el príncipe al ver  

dentro la caja de cristal  a Blanca Nieves, pide  a los enanitos  le permitan llevárselo  

para admirar ese rostro todos los días. Pero en nuestra realidad  a un muerto se lo 

sepulta  y no se tiene la posibilidad de tenerlo junto a nosotros. Además esa persona 

también murió espiritualmente. En la literatura fantástica, el amor a los muertos es 

“la necrofilia.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 O 

Biblia:   Mateo 27: 57-58   

                        1. José de Arímatea  

 Cuento: Blanca Nieves 

                                    2.   príncipe  
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: BLANCA NIEVES 

UNIDAD DE ANÁLISIS                           2P 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

 

Corpus 

 Cuando llego la noche, vino un hombre 

rico de Arímatea, llamado José, que 

también había sido discípulo de Jesús. 
Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de 

Jesús. Entonces  Pilato mando que se le 

diese el cuerpo. 
                        (  Mateo 27: 57-58 )  

Objeto de estudio Pilato 

  

 

Personaje 

1 )  personaje : Pilato 

2 )sexo : varón 

3 )cargo :  

4 ) clase : político  

5 )creencia:  idolatra 

6)oponente :  Jesús  

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                       2P 

FRAGMENTO DEL  CUENTO BLANCA NIEVES 
 

 

Corpus 

 Los buenos  hombrecillos  permitieron al 

príncipe  que se la llevara   a su palacio. 
 

Objeto de estudio  príncipe 

           
              Personaje 

1 )  personaje : hombrecillos 

2 )sexo :masculino 

3 )cargo :  protectores 
4 ) clase :   trabajadores 

5 )creencia: no se sabe 

6)oponente :  la muerte de Blanca Nieves 

Elementos a ) hombrecillos 

b)palacio 

 

ENUNCIADO    BIBLIA                      2P ENUNCIADO                                            2P 

CUENTO : BLANCA NIEVES 

 
                      Pilato 
                 (  Mateo 27: 57-58  )    
 

 
            hombrecillos 
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP    CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  BLANCA NIEVES 

CÓDIGO                 LA BIBLIA         ENUNCIADO  
             BIBLIA 

 CÓDIGO            CUENTO   ENUNCIADO 

CUENTO  :  BLANCA NIEVES 

 

 

     2P 

 

SIGNIFICANTE 

Cuando llego la noche, vino un 

hombre rico de Arimatea, 

llamado José, que también había 

sido discípulo de Jesús. 

Este fue a Pilato y pidió el 

cuerpo de Jesús. Entonces  

Pilato mando que se le diese el 

cuerpo. 
             (  Mateo 27:57- 58  )   

 

SIGNIFICADO 
PILATO: 

Es Poncio Pilato. Fue 

procurador  cuando Juan el 

Bautista  y Jesús comenzaron su 

ministerio. Pilato siempre 

estuvo dispuesto a cometer un 

crimen que le fuera de 

provecho, Ordeno la flagelación 

de Cristo, no habiéndolo hallado  

culpable de nada, cedió a la 

crucifixión de Jesús. 

 

 

 

 

    

                 Pilato 
          (  Mateo 27: 57-58  )   

 

 

 

    

 

 

         

 

 

  

 

   2P 

 

SIGNIFICANTE 

Los buenos  

hombrecillos  
permitieron al príncipe  

que se la llevara   a su 

palacio. 

 

SIGNIFICADO 
HOMBRECILLOS: 

Los hombrecillos o 

enanitos  que cuidaron  la 

caja de cristal  a donde 

estaba Blanca Nieves, 

dieron permiso  para que 

el príncipe se la llevara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

            hombrecillos 
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS, SEGÚN 

PROPP : BLANCA NIEVES 

CÓDIGO                             RESEMANTIZACIÓN 

 

 

    2P  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSTITUCIÓN REALISTA: Pilato es sustituido por los hombrecillos                          

(enanitos). 
Sentido = comunidad de personas 

-Pilato  Mateo 27:57- 58 /  hombrecillos (enanitos) 

Pilato es quien  cede el cuerpo de Jesús para que José de Arímatea lleve el cuerpo  

de Jesús para sepultarlo. En el cuento el príncipe pide a los  enanitos, le dejen 

llevarse a Blanca Nieves  a su palacio. Es decir  los enanitos son los que deciden  el 

futuro de la niña y  a donde debía ir a parar la caja de cristal en cuyo interior se 

encontraba el cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 P 

Biblia:   Mateo 27:57- 58    

                            1. Pilato 

 Cuento: Blanca Nieves 

                                       2. hombrecillos (enanitos)    
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UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: BLANCA NIEVES 

UNIDAD DE ANÁLISIS                            2Q 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

 

Corpus 

 Y tomando  la mano de la niña, le dijo: 

Talita cumi; que traducido es: Niña, a ti te 

digo, levántate. 
Y luego la niña se  levantó y andaba, púes 

tenía doce años. Y se espantaron 

grandemente. 

 
                   (  Marcos  5 :41- 42   ) 

Objeto de estudio  levantó 

  

 

Personaje 

1 )  personaje : niña resucitada por Jesús 

2 )sexo : femenino 

3 )cargo : hija 

4 ) clase : resucitada   

5 )creencia: cree en Jesús 

6)oponente : muerte   

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                               2Q 

FRAGMENTO DEL  CUENTO BLANCA NIEVES 
 

 

 

Corpus 

 

 Pero uno de los  hombres que cargaba  el 

ataúd   de cristal  tropezó con una piedra     

y, el  fuerte sacudón, hizo salir  de la boca 

de Blanca Nieves  el pedazo de manzana  

envenenada.  
Entonces  la niña despertó  y se levantó  

con cara de alegría. 
Objeto de estudio  levantó  

             Personaje 1 )  personaje :Blanca Nieves 

2 )sexo :femenino 

3 )cargo :  resucitada/despertada 

4 ) clase : monarquía   

5 )creencia: no se sabe 

6)oponente :  la mue 

Elementos a ) hombres 

b)caja de cristal 

c)piedra 

d)sacudón 

e)pedazo manzana 

f) despertó 

 

 ENUNCIADO    BIBLIA                    2Q ENUNCIADO                                             2Q 

CUENTO : BLANCA NIEVES 

                 

                       Levantó  
                 (  Marcos  5 : 41-42  )     

 

 
                  Levantó                
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP    CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  BLANCA NIEVES 

CÓDIGO                 LA BIBLIA             ENUNCIADO  

                   BIBLIA 
 CÓDIGO            CUENTO   ENUNCIADO 

CUENTO  :  BLANCA NIEVES 

 

 

   2Q 

 

SIGNIFICANTE 

Y tomando  la mano de la niña, 

le dijo: Talita cumi; que 

traducido es: Niña, a ti te digo, 

levántate. 

Y luego la niña se  levantó y 

andaba,  pues tenía doce años. 

Y se espantaron grandemente. 
            (  Marcos  5 :41- 42   ) 

 

 

SIGNIFICADO 

LEVANTÓ  : 

Jesús  resucito a la hija de  Jairo 

y grande fue  la sorpresa de la 

gente. Esté momento  demostró 

que Jesús tenia poder para 

resucitar. 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

               Levantó  
         (  Marcos  5 : 41-42   ) 

 

  

 

  2Q 

 

SIGNIFICANTE 

Pero uno de los  hombres 

que cargaba  el ataúd   de 

cristal  tropezó con una 

piedra  y , el  fuerte 

sacudón , hizo salir  de la 

boca de Blanca Nieves  el 

pedazo de manzana  

envenenada.  

Entonces  la niña 

despertó  y se levantó  

con cara de alegría 

 

SIGNIFICADO 
LEVANTÓ : 

Blanca Nieves  despertó y 

se levantó  cuando la 

manzana envenenada  

salió de su boca y ya 

podía compartir con los 

demás seres humanos. 

 

 

  

 

 

 

 

           Levantó  
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  SEGÚN 

PROPP : BLANCA NIEVES 

CÓDIGO                               RESEMANTIZACIÓN 

 

 

     2Q  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REDUCCIÓN: La reducción es de doce  versículos de Marcos a “se 

levantó” en el cuento. 

Sentido =  reponerse 

-Levantó Marcos  5: 41-42 /  Levantó  

Jairo  que era  uno de los principales de la sinagoga, pidió a Jesús  sane a su hija 

agonizante  y cuando fue, la niña había muerto, pero el Señor le dijo que la niña 

estaba dormida  y le ordenó  con sus palabras que se levante y así lo hizo ante el 

asombro  de la gente. Ella tenía doce años. 

En su transformación la Blanca Nieves   logra  volver en sí  cuando   uno de los 

enanitos tropieza con una piedra  y por el sacudón  sale de la  boca de    Blanca 

Nieves  la manzana envenenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 Q 

Biblia:   Marcos  5:41-42   

                         1. Levantó  

 Cuento: Blanca Nieves 

                                       2.  Levantó  
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3.6. Descripción  de  Versículos  Específicos  Utilizados  con respecto a la  

      Producción del Cuento: Los Tres Cochinillos 

Los tres cochinillos  fueron estructurados  de diferente forma a los dos anteriores 

cuentos. Una vez  identificado el corpus correspondiente  y de compararla con la 

Biblia, esta demuestra que se hace en base a un solo libro del Nuevo Testamento 

que es Mateo 7:24-27 parábola referida a  los dos cimientos. Hagamos un alto aquí, 

pues a los dos personajes  (hombre prudente  e insensato) en el cuento  se los 

convirtió en el género animal conocido como los “tres cochinillos”  o “cerditos”. 

Una vez más el contexto fue clave para darnos cuenta de la tergiversación que se 

hizo a los fragmentos específicos de la Biblia. Según el texto bíblico hay  un hombre 

prudente que edifica su casa en la roca  que es Cristo  Jesús, pero  en los tres 

cochinillos el cerdito  con la  cabeza despejada  toma el lugar del hombre prudente; 

el  segundo cochinillo  ahora ocupa el lugar de  hombre insensato que edificó  su 

casa de haces de palos. El tercer cochinillo, es otro elemento añadido, que cumple 

la función de  despistar  al ojo que mira  con lentes bíblicos, es decir quien ha leído  

la Biblia  no pudo darse cuenta  de la tergiversación. 
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3. 6.1. 

RELATO  3 

Cuento: Los Tres Cochinillos 

Salieron por el mundo  tres cochinillos a probar fortuna. El primero construyó  su 

cabaña de paja cuyo material le había dado un hombre. 

Al caer la tarde   el viejo lobo  se antojó hacerse una cena  con el puerquito,   llego 

y   quiso pasar, más  no se le abrió la puerta y se puso a dar bufidos con tal fuerza 

que la casa se vino abajo. Saltó, entonces, sobre su  víctima y la comió.  

El segundo lechón hizo  una linda cabaña  de varios haces de palo que fue derribado 

inmediatamente  por la fuerza de resoplidos  del feroz animal, quien también se 

devoro al mismo. 

Mas, el tercer  cochinillo  se había levantado  con la cabeza muy despejada  quien 

edifico su casa de ladrillo que un hombre le había regalado. 

Al poco rato, llego el viejo lobo  y  comenzó a dar fuertes bufidos; sin embargo la 

casa  se mantenía firme. Marchose  encolerizado el lobo  y volvió a casa  del astuto 

puerco sentándose bajo  la ventana y entablo una  conversación. 

- Figúrate - le decía-que esta tarde  me sorprendió  una cosa extraña que rodaba 

cuesta abajo,  llegue  a creer  que dentro  de él había  algún  brujo escondido. 

- ¿Con que un brujo? era yo mismo que,  espiándote  desde lo alto  del camino  me 

oculte dentro  de un barril, dijo el puerquecito. 

Fue tal la cólera  del lobo que  se deslizo  por la chimenea, cayendo   sobre  las 

llamas y  murió  tostado. 
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3.6.1.1. CONTEXTO DE  LOS DOS CIMIENTOS   MATEO 7:24-27 

            (CUENTO: LOS TRES COCHINILLOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LOS DOS CIMIENTOS  

Mateo 7:24-27 

Hombre prudente 

Mateo 7:24 

Cabeza despejada 

Casa sobre la roca 

Mateo 7:24 

Casa de ladrillos 

         Soplaron vientos 

              Mateo 7:25 

Fuertes bufidos 

(Lobo) 

No cae casa 

Mateo 7:25 

Firme 

Hombre insensato 

Mateo 7:26 

 

Segundo cochinillo 

 

Casa sobre arena 

Mateo 7:26 

Cabaña de palos 

Tercer cochinillo Elemento añadido 

Fuente: Elaboración Propia 

Cayó  casa 

Mateo 7:27 

 

 

Cabaña se vino 

abajo 
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3.6.2. a) CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LOS 

TRES COCHINILLOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS                            3A 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

Corpus 
  Cualquiera, pues, que me oye estas 

palabras, y las hace,   le comparare  a un 

hombre prudente, que edificó  su casa 

sobre la roca. 

             ( Mateo 7:24 ) 

Objeto de estudio hombre prudente 

  

 

Personaje 

1) Personaje : hombre prudente 
2 )sexo : Varón 

3 )cargo : varón de Dios 

4 ) clase :   humano 

5 )creencia: cree en Jehová 
6) oponente : imprudencia 

 

b) CORPUS DE FRAGMENTOS DEL  CUENTO: LOS TRES COCHINILLOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS                             3A 

FRAGMENTO DEL CUENTO 
 

 

 Corpus 

Mas, el tercer  cochinillo  se había 

levantado  con la cabeza muy despejada  

la mañana que emprendió viaje. 

Objeto de estudio Cabeza despejada 

  

 

 

Personaje 

 

1) Personaje : tercer cochinillo 

2 ) sexo : macho 

3 ) cargo : cerdito  

4 ) clase : animal  

5 ) creencia: no tienen 

6) oponente :lobo malo 

 

              Elementos  a) cabeza despejada 

 

COMPARACIÓN   BIBLIA  Y CUENTO: LOS TRES COCHINILLOS 

ENUNCIADO  BIBLIA                                   3 A      ENUNCIADO                                              3 A      

CUENTO : LOS TRES COCHINILLOS 

 

                   hombre prudente 

 
                          ( Mateo 7:24 ) 

 

 

    

               la cabeza despejada   
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C) ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN  PROPP  CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  LOS TRES COCHINILLOS 

CÓDIGO              LA BIBLIA            ENUNCIADO  
                BIBLIA 

 CÓDIGO         CUENTO   ENUNCIADO   CUENTO  :   

LOS TRES COCHINILLOS  

 

 

    3 A  

 

SIGNIFICANTE 

Cualquiera, pues, que me oye 

estas palabras, y las hace,   le 

comparare  a un hombre 

prudente, que edificó  su casa 

sobre la roca. 
           ( Mateo 7:24 ) 

 

SIGNIFICADO  
HOMBRE PRUDENTE: 

El hombre que escucha la 

palabra de Dios  y la aplica a su 

vida, se la considera un hombre 

prudente que edifica  su casa 

sobre la                 roca: 

espiritualmente se entiende que  

“Jesús es la roca.” Es un hombre 

que edifico su vida y  camina  en 

comunión con         Dios, en 

obediencia  y santidad.  

 

 

 

 

 

 

         hombre prudente 
             ( Mateo 7:24 ) 

 

 

 

  

 

  3A     

 

SIGNIFICANTE 

Mas, el tercer  cochinillo  

se había levantado  con la 

cabeza muy despejada  

la mañana que emprendió 

viaje. 

 

SIGNIFICADO 

CABEZA DESPEJADA: un 

cochinillo  que no tiene 

perturbaciones, calmado 

y puede ver con claridad 

las cosas que va a hacer. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

         Cabeza despejada 
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d ) ANÁLISIS   E   INTERPRETACIÓN  :  RESEMANTIZACION DE FRAGMENTOS DE LA 

BIBLIA A LOS     CUENTOS ,  SEGÚN PROPP : LOS TRES COCHINILLOS 

CÓDIGO                                            RESEMANTIZACIÓN 

 

     3A 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

MODIFICACIÓN: Aquí la trasposición del  hombre prudente  a  cabeza 

despejada  del cochinillo en el cuento. 

INVERSIÓN: “Hombre prudente (masculino)”  fue invertido a “cabeza 

despejada (animal). 

Sentido = decide con claridad las cosas 

 

-Hombre  prudente  Mateo 7:24  / Cabeza despejada 

Jesús se refiere a los dos cimientos que son: uno  el hombre prudente  fundamentado 

sobre  la roca,   que es en Cristo Jesús  y el otro que es    insensato, que edificó  

sobre  la arena. En el cuento, tanto el hombre prudente e insensato se  transforman 

en cochinillos. Uno tiene la cabeza despejada y por eso  construye  su casa  con 

ladrillos y los otros dos lo hacen de   paja y palos. En realidad el hombre prudente 

es aquel que  edifica su corazón  en Cristo Jesús (ora, ayuna, confiesa su pecado, 

trabaja para el señor, tiene los frutos del Espíritu Santo, es maduro espiritualmente, 

su confianza está en el Señor y aunque lleguen pruebas (vientos, tempestades, ríos, 

etc.) nada le provocara retroceder atrás. Más aún se agarra de Cristo  y  esperara en 

Dios. Pero al mismo tiempo por haber perseverado recibirá  de parte de Dios, la 

respuesta esperada: un milagro. Sin embargo en el cuento  a este hombre se lo 

convierte en un animal .Según el diccionario Bíblico  el cerdo  era estimado como  

impuro por la ley de Moisés. Considerado un animal  que se alimentaba de cualquier  

basura y estiércol. Este animal simbolizaría la impureza. Este cochinillo  tiene la 

cabeza despejada y por eso construye su casa de ladrillo y  evita  ser devorado por 

el lobo malo, que en realidad seria el “maligno”, que esta como león rugiente a 

quien devorar. 

 

        3 A 

Biblia: Mateo 7:24   

              1. hombre prudente (masculino) 

Cuento: Los tres cochinillos 

                         2. Cabeza despejada  (animal)  
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LOS TRES 

COCHINILLOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS                             3B 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

Corpus 

  hombre prudente, que edifico su casa 

sobre la roca. 

                      ( Mateo 7:24 ) 

Objeto de estudio Casa sobre la roca 

  

 

 

Personaje 

1) Personaje :  hombre 
2 )sexo :   masculino 

3 )cargo : prudente  

4 ) clase :   humano 

5 )creencia:  cree en Dios 
6)oponente :  hombre insensato 

Elementos a) hombre 

b)prudente 

c )casa 

d) roca 

  

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                            3B 

FRAGMENTO DEL CUENTO 
 

 

 

          Corpus 

 

- ¿Sería  tan amable  de darme  unos 

cuantos ladrillos  para hacerme una casita? 

-Con todo gusto - contéstole  el buen 

hombre. 

Se  alejó  el  animal  con los ladrillos  y 

con ellos  edificó  su casa. 

Objeto de estudio edificó  su casa de ladrillos 

  

 

 

Personaje 

1) Personaje : tercer cochinillo 

2 ) sexo : macho 

3 ) cargo : cerdito  

4 ) clase : animal  

5 ) creencia: no tienen 

6) oponente :lobo malo 

 

              Elementos 

 a) carro  

b) ladrillos 

c) casita 

d) casa 

 

 

ENUNCIADO  BIBLIA                                3 B ENUNCIADO                                                3 B      

CUENTO : LOS TRES COCHINILLOS 

 
                 casa sobre la roca 
                        ( Mateo 7:24 ) 

 

 
             casa de ladrillos 
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   LA  BIBLIA    CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  LOS TRES COCHINILLOS 

CÓDIGO             LA BIBLIA          ENUNCIADO  
               BIBLIA 

 CÓDIGO                 CUENTO   ENUNCIADO CUENTO  :   

LOS TRES  COCHINILLOS  

 

 

   3B 

 

SIGNIFICANTE 

hombre prudente, que edifico 

su casa sobre la roca. 
               ( Mateo 7:24 ) 

 

SIGNIFICADO 
CASA SOBRE LA ROCA: 

Quién  edifica su casa sobre la 

roca, está edificando su vida  en 

Cristo Jesús. En términos 

espirituales, ese corazón está  

fundamentado  en Cristo Jesús  y 

su palabra  lo cual permitirá  que 

pueda   mantenerse firme  en el 

camino  a la salvación. 

 

    

 

 

 

         Casa sobre la roca 
             (Mateo 7:24) 

 

 

 

  

 

  3B 

 

SIGNIFICANTE 

Tropezó  con un hombre, 

que conducía  un carro 

cargado  de ladrillos. 

 

- ¿Sería  tan amable  de 

darme  unos cuantos 

ladrillos  para hacerme 

una casita? 

-Con todo gusto - 

contéstole  el buen 

hombre. 

Se  alejó  el  animal  con 

los ladrillos  y con ellos  

edificó  su casa. 

 

SIGNIFICADO 

EDIFICAR: Incitar  a la 

virtud con el ejemplo. 

Casa: Edificio destinado 

a vivienda (…) en que 

vive un individuo o una 

familia.  

 

 

 

 

 

 

        (casa ) de ladrillos 
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  SEGÚN 

PROPP: LOS TRES COCHINILLOS 

 

CÓDIGO 

 

 

                                                RESEMANTIZACIÓN 

 

     3B 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   
 
 

SUSTITUCIÓN REALISTA: “casa  sobre la roca es sustituido por  casa  de 

ladrillos. 

SUSTITUCIÓN INTERNA: Se traspuso  la forma del material  de “roca”  a                                        

“ladrillos”. 
 

Sentido =  refugio adecuado contra el peligro y representa seguridad 

-casa sobre la roca Mateo 7:24  /  casa  de ladrillos 

La roca representa a  Cristo Jesús, entonces “la casa sobre la roca” es estar 

fundamentado en El. Nuestra vida debe ser edificado en el Señor  para que se 

mantenga  en  pie y ante alguna dificultad no “caerá”, según la palabra de Dios. 

Esta parte en el cuento  se transforma en casa de ladrillos, que un cerdito  pide  a un 

hombre este  material  para construir su  vivienda. En  el cuento se introduce 

sutilmente a lo sobrenatural  cuando el cochinillo habla con un ser humano, como 

si fuera algo natural .Además  dice que  el animal  tiene la capacidad  de construir 

su propia casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 3 B 

Biblia: Mateo 7:24   

                              1. casa sobre la roca 

Cuento: Los tres cochinillos 

                                           2. casa  de ladrillos 
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LOS TRES COCHINILLOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS                             3C 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

          Corpus 

 Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y 

soplaron vientos, y golpearon  contra 

aquella casa. 
                (Mateo 7:25 ) 

Objeto de estudio Soplaron vientos 

  

 

Personaje 

 
1) Personaje : hombre prudente 

2 )sexo : varón 

3 )cargo : prudente  
4 ) clase : humano 

5 )creencia: cree en Dios  

6)oponente :  insensatez  

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                            3C 

FRAGMENTO DEL CUENTO 
 

 Al poco rato , llego el viejo lobo(…)  

comenzó a dar fuertes bufidos 

Objeto de estudio Fuertes bufidos 

         Corpus 1) Personaje : viejo lobo 

2 ) sexo : macho 
3 ) cargo : amedrentador 

4 ) clase : animal 

5 ) creencia:  

6) oponente : casa de ladrillo 

          Personaje a)  viejo 

b) lobo 
c) fuertes 

d)  bufidos 

 

ENUNCIADO  BIBLIA                                  3 C ENUNCIADO                                                 3 C      

CUENTO : LOS TRES COCHINILLOS 

 

                   Soplaron vientos 

 
                      ( Mateo 7:25 ) 

 

 

                        Fuertes  bufidos 
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   LA  BIBLIA    CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  LOS TRES COCHINILLOS 

CÓDIGO             LA BIBLIA          ENUNCIADO  
               BIBLIA 

 CÓDIGO                 CUENTO   ENUNCIADO CUENTO  :  

 LOS TRES COCHINILLOS 

 

 

   3 C 

 

SIGNIFICANTE 

Descendió lluvia, y vinieron 

ríos, y soplaron vientos, y 

golpearon contra aquella casa. 
              (Mateo 7:25 ) 

 

SIGNIFICADO 

SOPLARON  VIENTOS: En              

Mateo   8: 26  Jesús reprendió a  

los vientos  y al mar, esto a 

causa de la poca fe de sus 

discípulos  que estaban en la 

barca. 

Entonces  en la vida del hombre 

siempre se va a presentar  

tempestades para poder  golpear 

ese corazón .Así mismo en la 

vida del hombre suceden 

tempestades y vientos los cuales  

golpean contra ese corazón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Soplaron vientos 
             ( Mateo 7:25 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   3C 

 

SIGNIFICANTE 

Al poco rato, llego el 

viejo lobo (…)  comenzó 

a dar fuertes bufidos. 

 

SIGNIFICADO 

BUFIDO: Voz de animal 

que bufa. Expresión de  

enojo o enfado. 

  

LOBO: Mamífero, 

carnívoro  de pelaje pardo   

a veces algo rojizo; caza 

y vive agrupado  en 

manadas  que mantienen 

una jerarquía  social  

bastante estricta. 

 

 

  

        

 

  

 

 

 

 

 

 

          Fuertes  bufidos 

 

 

 



178 
 

RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS, SEGÚN 

PROPP: LOS TRES COCHINILLOS 

CÓDIGO                                     RESEMANTIZACIÓN 

 

 

3C 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

        

 

 
SUSTITUCIÓN INTERNA: “Soplaron vientos” (naturaleza) se traspone a 

resoplidos (del lobo). 

Sentido = acción  amenazante a toda obra   mal elaborada. 

-soplaron vientos Mateo 7:25  /   fuertes bufidos   

Según Mateo 7:25  soplaron vientos  ( vinieron tempestades, ríos )  y la casa de 

ladrillos  no cae por estar sobre la roca ; en el caso del cuento  el lobo  malo   emite  

y cae la casa de paja y la casa  de palos y no así la casa de ladrillos. Soplaron vientos  

(Biblia) se  transforma  en resoplidos según  el cuento. 

 Mateo 7:25  desciende lluvias, vienen ríos , soplan vientos  y golpean contra aquella 

casa, se refiere a aquellas personas que  viven momentos de pruebas , es decir llega 

a su vida enfermedades, problemas, calumnias, etc., pero  como ese corazón está 

fundamentado en la roca que es Cristo Jesús, nada le hará tropezar ni  desilusionarse 

de Dios, más aún  su fuerza estará  en clamar  ayuda al Señor porque sabe que 

logrará  de Dios  un milagro a su necesidad. Y el devorador (enemigo del Señor) no 

podrá hacer  caer al hijo de Dios. 

Todo este mensaje,  en el cuento, es  tergiversado  y quien  logra salvarse   del viejo 

lobo que  emite fuertes bufidos, es el cochinito. El animalito tiene esta prueba, pero 

logra  salvarse  porque es muy prudente y no le abre la puerta al lobo. Aquí no se 

habla de Dios, la ayuda es el mismo cochinillo y nadie más. 

 

 

 

 3C   

Biblia: Mateo 7:25 

                               1. soplaron vientos (naturaleza) 

Cuento: Los tres cochinillos 

                                            2. fuertes  bufidos  (del lobo) 
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LOS TRES COCHINILLOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS                            3D 

FRAGMENTO DEL CUENTO 
 

 y golpearon contra aquella casa y no   

cayó , porque estaba fundada sobre la roca. 
 

                        (Mateo 7 : 25) 

Objeto de estudio No cayó  casa  

  

 

Corpus 

1) Personaje : hombre prudente 

2 ) sexo : masculino 

3 ) cargo :  prudente  
4 ) clase : humano 

5 ) creencia:  cree en Dios 

6) oponente : hombre insensato 

 

             Elementos 

 a)golpe 
b)casa  

c)roca 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                             3D 

FRAGMENTO DEL CUENTO 
 

 
         Corpus 

 

Y comenzó a dar fuertes bufidos; más 

como la casa era de ladrillos, se mantenía 

firme. 
 

Objeto de estudio firme 

            Personaje 1) Personaje : viejo lobo 

2 ) sexo : macho 
3 ) cargo : amedrentador  /devorador 

4 ) clase : animal 

5 ) creencia:  
6) oponente :  casa de ladrillo 

Elementos a) fuertes  
b) bufidos 

c) casa de  

d)  ladrillos 

 

ENUNCIADO  BIBLIA                                   3 D ENUNCIADO                                                3 D      

CUENTO : LOS TRES COCHINILLOS 

 

                    no cayó casa    
                    (Mateo 7 : 25) 

 

                     firme 
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   LA  BIBLIA    CON   RELACIÓN   AL CUENTO: LOS TRES COCHINILLOS 

CÓDIGO         LA BIBLIA             ENUNCIADO  
                   BIBLIA 

 CÓDIGO                 CUENTO    ENUNCIADO CUENTO  :   

 LOS TRES COCHINILLOS  

 

 

   3D 

 

SIGNIFICANTE 

y golpearon contra aquella casa 

y no cayó , porque estaba 

fundado sobre la roca. 
               (Mateo 7 : 25) 
 

SIGNIFICADO 
NO CAYO (CASA: 

La casa  no era destinado  a vivir  

en ella ( ser habitada ) , sino a 

ofrecer  solamente refugio  

contra el sol  abrasador  y la 

lluvia  y a ser  el lugar de       

dormir .Las asambleas de la 

comunidad  tenía lugar entonces  

en las casas.  

Casa: Se  puede entender al 

corazón del hombre a donde 

Jesús habita, pero que esta no 

cae si el Salvador  está  ahí 

dentro. 

 

 

 

 

 

 

          No cayó  casa 
            ( Mateo  7 :25 ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  3D 

 

SIGNIFICANTE 

Y comenzó a dar fuertes 

bufidos; mas como la 

casa era de ladrillos, se 

mantenía firme. 

 

SIGNIFICADO 

FIRME: Estable, fuerte , 

Firmeza 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  firme 
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  SEGÚN 

PROPP: LOS TRES COCHINILLOS 

CÓDIGO 

 

                                  RESEMANTIZACIÓN 

 

        3D 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

INVERSIÓN: no cayó  casa se invierte  en  el cuento a firme  

Sentido= difícil de derribar y cambiar 

-no cayó casa  Mateo 7:25   / firme 

La casa no caerá porque esta cimentado en la roca que es Cristo Jesús. La Biblia 

nos habla en términos espirituales ya que  se refiere a aquellos que  tienen su vida 

espiritual  en Cristo a pesar de las tentaciones que vengan, nada le hará caer .Pero 

en el cuento   la casa está firme porque fue construido de ladrillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 D 

Biblia: Mateo 7:25  

                              1. no cayó casa  

Cuento: Los tres cochinillos 

                               2. firme 
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LOS TRES COCHINILLOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS                             3E 

FRAGMENTO DEL CUENTO 
 

 

 

Corpus 

Pero cualquiera que me oye estas palabras 

y no las hace,  le compararé  a un hombre 

insensato. 
 

                      (Mateo  7:26 ) 

Objeto de estudio Hombre insensato 

  

 

 

Personaje 

1) Personaje : hombre insensato 

2 ) sexo : masculino 
3 ) cargo : insensato 

4 ) clase : humano 

5 ) creencia: cree en Dios 

6) oponente : hombre prudente 

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                             3E 

FRAGMENTO DEL CUENTO 
 

 
Corpus 

El    segundo     lechón (cochinillo)    se  

encontró con otro hombre que llevaba 

varios haces de palos. 

Objeto de estudio segundo lechón(cochinillo) 

         

Personaje 

 

1) Personaje: segundo lechón(cochinillo) 

2 ) sexo : macho 

3 ) cargo : cerdito 
4 ) clase :animal 

5 ) creencia: no tienen 

6) oponente :lobo malo 

              Elementos a)  haces de palo 
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   LA  BIBLIA    CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  LOS TRES COCHINILLOS 

CÓDIGO             LA BIBLIA             ENUNCIADO  
                   BIBLIA 

 CÓDIGO                   CUENTO   

 

ENUNCIADO CUENTO  :   

LOS TRES  COCHINILLOS 

 

 

    3E 

 

SIGNIFICANTE 

Pero cualquiera que me oye 

estas palabras y no las hace,  le 

compararé  a un hombre 

insensato. 
                (Mateo  7:26 ) 
 

SIGNIFICADO 

HOMBRE: El hombre fue la  

cumbre de la obra creadora  de 

Dios  y le dio el dominio  sobre 

la esfera  en la que fue situado. 

Es imposible que  el hombre  

surgiera por evolucionado  de 

cualquiera de las formas  

inferiores de vida .Dios sopló  

en  la nariz de Adán  el aliento 

de vida , y el hombre es  así 

responsable  ante  El  cómo 

creador suyo. 

Insensato :Tonto, fatuo , sin 

sentido 

 

 

 

 

 

 

      Hombre insensato 
          (Mateo  7:26 ) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  3 E 

 

SIGNIFICANTE 

El segundo lechón se 

encontró con otro hombre 

que llevaba varios haces 

de palos. 

 

SIGNIFICADO 

LECHÓN: Cochinillo que 

todavía mama. Hombre  

sucio, puerco desaseado. 

 

 

 

  

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Segundo  lechón  

              (cochinillo ) 
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  SEGÚN 

PROPP: LOS TRES COCHINILLOS 

CÓDIGO 

 

                                   RESEMANTIZACIÓN 

 

      3E 

 

 

 

       

 

        

 

 

 

 

 

        

 

 

     
SUSTITUCIÓN  INTERNA :Hombre insensato se traspone a segundo  

lechón (cochinillo) 

Sentido = después del primero en importancia 

 

Hombre insensato  Mateo 7:26  /   Segundo lechón (cochinillo) 

El hombre insensato  es aquel  que no obedece  al Señor, es decir no quiere acercarse  

a Dios  y anda en su propia  sabiduría y construye su  propios caminos  y muchas 

veces es equivocado  y a causa de eso tropezará. 

En el cuento es el segundo cochinillo  quien toma la decisión al construir  su casa 

de haces  de palo, que no tiene fuerza, ni firmeza y cualquier tempestad lo derribará.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 E 

Biblia: Mateo 7:26  

                              1. Hombre insensato     

Cuento: Los tres cochinillos 

                                           2. Segundo lechón (cochinillo) 
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LOS TRES COCHINILLOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS                             3F 

FRAGMENTO DEL CUENTO 
 

 

             Corpus 
Le compararé  a un hombre insensato que 

edificó  su casa sobre la arena 

                      (Mateo  7:26 ) 

Objeto de estudio su casa sobre la arena 

  

 

 

Personaje 

1) Personaje : hombre insensato 
2 ) sexo : masculino 

3 ) cargo : insensato 

4 ) clase : humano 

5 ) creencia: cree en Dios 
6) oponente : hombre prudente 

 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS                           3 F 

FRAGMENTO DEL CUENTO 
 

 

Corpus 

¿Quisiera darme, si le  place-dijo el 

marranillo-alguno de esos palos para 

levantarme una chocita? 

-Con mil amores –replicóle   el hombre. 

Alejose    el animal llevando palos y con 

ellos se construyó una linda cabaña. 

Objeto de estudio Cabaña de palos 

            Personaje 1) Personaje : segundo cochinillo 
2 ) sexo : macho 

3 ) cargo : cerdito  

4 ) clase : animal  

5 ) creencia: no tienen 
6) oponente :lobo malo 

 Elementos a) hombre 

b)  haces de palos 

c) cabaña 

 

ENUNCIADO  BIBLIA                                 3 F ENUNCIADO                                               3 F     

CUENTO : LOS TRES COCHINILLOS 

 

                casa sobre la arena   
                         (Mateo  7:26  

 

                    Cabaña de palos 
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   LA  BIBLIA    CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  LOS TRES COCHINILLOS 

CÓDIGO            LA BIBLIA           ENUNCIADO  
                 BIBLIA 

 CÓDIGO          CUENTO   

 

ENUNCIADO CUENTO  :  

 LOS TRES COCHINILLOS 

 

 

    3F 

 

SIGNIFICANTE 

Le compararé  a un hombre 

insensato que edifico su casa 

sobre la arena 
               (Mateo  7:26 ) 

 

 

SIGNIFICADO 

ARENA: Roca sedimentada  no 

compacta  constituida por 

fragmentos. 

CASA: Lugar para habitar o 

dormir. 

La casa sobre la arena  tiene 

características frágiles ya que no 

tiene firmeza  y no estable .Ante 

cualquier  tipo de  temporada de 

lluvias o vientos esta puede caer. 

Prácticamente cae. 

 

 

 

 

 

  

 

       Casa sobre la arena 
            ( Mateo  7:26 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  3F 

 

SIGNIFICANTE 

¿Quisiera darme, si le  

place_ dijo el marranillo_ 

alguno de esos palos para 

levantarme una chocita? 

_Con mil amores _replico 

el hombre. 

Alejose  el animal 

llevando palos y con ellos 

se construyó una linda 

cabaña. 
 

SIGNIFICADO 

CABAÑA: caseta tosca, 

hecha en el campo, 

generalmente  de palos 

entretejidos  con cañas y 

cubierta  de ramas, paja o 

hiervas. 

PALO: Trozo de madera, 

mucho más largo que  

grueso. 

 

 

 

 

 

 

 

           Cabaña de palos 
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  

SEGÚN PROPP: LOS TRES COCHINILLOS 

CÓDIGO 

 

                               RESEMANTIZACIÓN 

 

      3F 

 

 

 

       

 

        

 

 

 

 

 

        

 

 

        
SUSTITUCIÓN  INTERNA : “ arena ”  se convierte en el cuento  en “ cabaña 

de haces de palos  

Sentido = hecho con despreocupación 

casa  sobre la arena Mateo  7: 26    /   Cabaña de haces de palos 

Según Mateo  7: 26  aquellos que no   obedecen la palabra de   Dios, edifican su 

casa sobre  arena .Es decir tienen una “falsa seguridad” creen que están con el Señor   

pero no es así. Pues ese corazón vive de engaños. 

En el cuento  hace referencia a la casa de haces de palos, que no tiene mucha 

resistencia  y que este rápidamente caerá ante alguna  tempestad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 F 

Biblia: Mateo 7:26  

                           1. casa  sobre la arena     

Cuento: Los tres cochinillos 

                                      2. Cabaña de palos 
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LOS TRES COCHINILLOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS                            3G 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

Corpus 

 Y descendió lluvia , y vinieron     ríos ,y 

soplaron  vientos 
            ( Mateo 7:27) 

 
Objeto de estudio Soplaron vientos 

  

 

 

Personaje 

1) Personaje : hombre imprudente 
2 )sexo : masculino 

3 )cargo:  insensato 

4 ) clase :   humano 

5 )creencia: cree en Dios 
6) oponente : hombre prudente 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                             3G  

FRAGMENTO DEL CUENTO 
 

 

             Corpus 

Sí  , ¿eh ?-añadió el furioso lobo-pues vas 

a ver cómo  a fuerza de resoplidos, te 

hecho la casa al suelo 
 

Objeto de estudio Fuerza de resoplidos 

              

             Personaje 

1) Personaje : lobo malo 

2 ) sexo : macho 

3 ) cargo : amedrentador  

4 ) clase : animal  

5 ) creencia: no tienen 
6) oponente : cabaña de haces de palo 

Elementos a) furioso 
b) lobo 

c)resoplidos 

d)casa 

 

ENUNCIADO  BIBLIA                              3 G ENUNCIADO                                            3 G     
CUENTO : LOS TRES COCHINILLOS 

 

                 soplaron  vientos       
                      (Mateo  7:27 ) 

 

 

               fuerza de resoplidos  
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   LA  BIBLIA    CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  LOS TRES COCHINILLOS 

CÓDIGO            LA BIBLIA              ENUNCIADO  
                   BIBLIA 

 CÓDIGO                   CUENTO     ENUNCIADO CUENTO  :  LOS 

TRES COCHINILLOS 

 

 

    3G 

 

SIGNIFICANTE 

Y descendió lluvia , y vinieron 

ríos ,y soplaron  vientos 
             ( Mateo 7:27) 

 

SIGNIFICADO  

LOS VIENTOS: Constituían  un 

frecuente peligro  para las casas 

y las naves .Dios es creador de 

los vientos, y los  tiene  a su 

disposición. 

SOPLAR: Correr  el viento, 

haciendose sentir. 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

        soplaron     vientos  
             ( Mateo 7:27) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  3G 

 

 SIGNIFICANTE 

Si, ¿eh?-añadió el furioso 

lobo- pues vas a ver como 

a fuerza de resoplidos, te 

hecho la casa al suelo. 

 

SIGNIFICADO 

FUERZA: Vigor, robustez  

y capacidad para mover 

una cosa que tenga peso 

haga resistencia. 

RESOPLAR: Resuelto,   

fuerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuerza de  resoplidos 
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  SEGÚN 

PROPP: LOS TRES COCHINILLOS 

CÓDIGO 

 

                             RESEMANTIZACIÓN 

 

    3G 

 

 

 

        

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 

INVERSIÓN: Soplaron vientos es convertido en  fuerza de resoplidos. 

Sentido = demuestra poder ante otro 

-soplaron vientos  Mateo 7:27   /  fuerza de resoplidos 

Soplaron vientos  significa  que de igual forma a cualquier persona , descenderá 

lluvias , ríos y soplarán  vientos con ímpetu contra aquella casa (el corazón) y si no 

está  fundamentado  en Cristo, caerá fácilmente  y dudará  de Dios   y pecará . 

En cambio en el cuento  quien trae esas tempestades  es el lobo viejo que a fuerza 

de resoplidos derriba la casa, esta vez hecha de haces de palos y lo que está en su 

interior lo devorará. Entonces en este caso el devorador, según la Biblia es el                         

“enemigo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 3 G 

Biblia: Mateo 7:27  

                           1. soplaron vientos 

Cuento: Los tres cochinillos 

                                      2. fuerza de resoplidos 
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LOS TRES COCHINILLOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS                        3H 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 
Corpus 

 Y dieron  con ímpetu  contra aquella 

casa, y cayó, y fue grande su ruina. 
                  (Mateo 7:27) 

 

Objeto de estudio Cayó casa 

  

 

 

Personaje 

1) Personaje :  desastre 
2 )sexo :   no tiene  

3 )cargo :  tempestad 

4 ) clase :  fenómeno natural 

5 )creencia:  no tiene 
6)oponente :  prudencia 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                          3H 

FRAGMENTO DEL CUENTO 
 

 

Corpus 

 

Y dicho esto, se puso a soplar con tanta 

furia que la cabaña se vino abajo. 
 

Objeto de estudio cabaña se vino abajo 

             Personaje 1) Personaje : lobo malo 

2 ) sexo : macho 
3 ) cargo : amedrentador 

4 ) clase : animal  

5 ) creencia: no tienen 

6) oponente : cabaña de palo 

Elementos a)soplidos 

b) furia 
c) cabaña 

 

 

ENUNCIADO  BIBLIA                                3 H 

 

 ENUNCIADO                                             3 H      

CUENTO : LOS TRES COCHINILLOS 

 

                    Cayó  casa   
                     (Mateo 7:27) 

 

 

             cabaña se vino abajo. 
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ANÁLISIS   DE TEXTO  SEGÚN   LA  BIBLIA    CON   RELACIÓN   AL   CUENTO  LOS TRES COCHINILLOS 

CÓDIGO               LA BIBLIA            ENUNCIADO  
                 BIBLIA 

 CÓDIGO                  CUENTO   ENUNCIADO  CUENTO  :      

LOS TRES  COCHINILLOS 

 

 

    3H 

 

SIGNIFICANTE 

 

Y dieron  con ímpetu  contra 

aquella casa, y cayó, y fue 

grande su ruina. 

            (Mateo 7:27) 

 

SIGNIFICADO 

CASA: Lugar para habitar 

durante la noche. 

CAER: Perder un cuerpo el  

equilibrio hasta dar en tierra. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            cayó (casa) 

           (Mateo 7:27) 

 

 

  

 

 

   3H 

 

SIGNIFICANTE 

Y dicho esto, se puso a 

soplar con tanta furia que 

la cabaña se vino abajo. 

 

SIGNIFICADO 

CABAÑA: caseta tosca, 

hecha en el campo, 

generalmente  de palos 

entretejidos  con cañas y 

cubierta  de ramas, paja o 

hiervas. 

ABAJO: Hacia lugar o 

parte inferior. 

  

 

 

 

 

 

 

     Cabaña se vino abajo 
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS, SEGÚN           

PROPP: LOS TRES COCHINILLOS 

CÓDIGO 

 

                                 RESEMANTIZACIÓN 

 

    3H 

 

 

 

       

 

        

 

 

 

 

 

        

 

 

 
ASIMILACIÓN INTERNA: cae casa es invertido en el cuento a “cabaña 

se vino abajo” 

Sentido= hogar desplomado y desestructurado 

 -cayó  casa  Mateo 7:27  /  cabaña se vino abajo 

Según la palabra de Dios, púes   la casa caerá a causa de la insensatez del hombre  

que no quiere  cimentarse en  la  roca que es Cristo Jesús. Pero su ruina será grande 

por estar lejos del Señor.  

En el cuento quien  vive esta desgracia es el segundo cochinillo que hace su cabaña 

de haces de  palo, material no muy apropiado para construir un hogar en tiempos 

de peligro. Esta parte  se la tomó   de la Biblia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 H 

Biblia: Mateo 7:27 

                            1. cayó  casa  

Cuento: Los tres cochinillos 

                                       2. cabaña se vino abajo 
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3.7. Descripción de Versículos  Específicos  con Relación  a la Produccion del 

Cuento: El Leñador  Honrado 

 El cuento “ el leñador honrado ” así mismo  fue elaborado en base al libro del 

Antiguo Testamento  2 Reyes  6:1-7.El profeta Eliseo es el personaje Bíblico que 

con el poder suministrado por  Dios, hace flotar el hacha  que cayó al rio, sin 

embargo, en base a esta historia  es que  se estructuró  el cuento leñador honrado, 

cuyo personaje  también hace  caer el hacha al rio, pero es la ninfa de las aguas  que  

hace flotar  el hacha. Aquí sutilmente  se introduce al mundo sobrenatural. La ninfa 

sustituye  al profeta. 

En   este cuento se utilizó siete versículos de 2 Reyes 6. 
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3.7.1. RELATO  4 

Cuento: El Leñador Honrado 

Un leñador  que vivía en  el centro del bosque  mantenía a su familia  talando árboles  

con su hacha. Mientras hachaba  un árbol  se le cayó el instrumento y este se puso 

a llorar pensando  en la calamitosa situación en la que se  encontraría su  esposa e 

hijos.¡ Hay, de mí ! he perdido mi hacha, que era la mitad de mi vida, dijo 

lamentándose. Mientras esto sucedía  apareció la ninfa de las aguas que le preguntó  

la causa de su aflicción y desapareció el hada entre las aguas y emergió trayendo 

entre sus manos un hacha de oro y la segunda  uno de plata y  pregunto si  le 

pertenecía y en ambas situaciones, negó. 

Por ultimo  trajo consigo un hacha vieja de  acero e inmediatamente  el leñador  

grito diciendo ¡esa es mía, esa es! 

Al ver la honradez  del leñador  el hada le dijo: Pero, por haber dicho la verdad, te 

pertenecen esas otras dos hachas. 

En el camino se encontró con un vecino quien al enterarse  de lo sucedido   se fue 

al rio  y arrojo allí su hacha  y se puso a sollozar. Apareció  la ninfa de las aguas  

con un hacha de oro y le pregunto  si era de él. ¡Si¡ gritó  el ambicioso                         

leñador .La ninfa  le aclaró  que esa hacha le pertenecía a ella  y si quería   recuperar 

el instrumento debía sumergirse al fondo del rio. 
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3.7.1.1. CONTEXTO DE ELISEO HACE FLOTAR EL HACHA   

                 2 REYES 6:1-7 (CUENTO: EL LEÑADOR HONRADO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFETA ELISEO 

2 Reyes 6:1-6 

EL LEÑADOR HONRADO 

E hizo flotar el hierro  

 2 reyes 6:6 

Trayendo entre sus manos 

         Rio Jordán       

        2 Reyes 6:4    

Rio 

Hacha  

2 Reyes 6:5 

 

Instrumento 

 

               Cayó      

            2 Reyes 6:5 

  

Cayó 

       ¡Ah, señor mío!           

           2 Reyes 6:5 

 

 

¡ay de mí! 

Y dijo: tómalo 

2 Reyes 6:7 

Te pertenecen 

(Ninfa de las aguas) 

Leñador ambicioso 

Elemento añadido 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.5.4 a) CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS    DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: 

LEÑADOR HONRADO 

UNIDAD DE ANÁLISIS                             4A 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

Corpus 

 

 

 Los   hijos   de    los   profetas  dijeron     a  

Eliseo: He aquí, el lugar en que moramos  

contigo nos es estrecho. 

           ( 2 Reyes   6 : 1) 

Objeto de estudio  Lugar 

  

 

Personaje 

1) personaje:  hijos de los profetas 

2)sexo : masculino 
3) cargo :  hijos 

 4)Clase : servidor de Dios 

5 )Creencia : creen en Dios 

6)oponente : estrecho 

b) CORPUS DE FRAGMENTOS    DEL CUENTO: EL LEÑADOR HONRADO 

UNIDAD DE ANÁLISIS                             4A 
 DEL  CUENTO  LEÑADOR HONRADO 

 

 

 
Corpus 

  

 En una pobre choza, situada en el centro 

del bosque vivía un leñador con su esposa 

y sus hijos 

 
Objeto de estudio centro del bosque 

  

 

Personaje 

1 )  personaje :  leñador 

2 )sexo : masculino  

3 )cargo : padre de familia 
4 ) clase : trabajador 

5 )creencia: no se  sabe  

6)oponente :  rio 

Elementos a ) choza 

b)bosque 

c)esposa 
d) hijos 

 

COMPARACIÓN BIBLIA Y CUENTO: LEÑADOR HONRADO 

ENUNCIADO  BIBLIA                                4A ENUNCIADO                                                4A 

CUENTO : LEÑADOR HONRADO 

 

                          Lugar    

                   ( 2 Reyes   6 :1) 

 

             Centro del bosque 
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C) ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN  PROPP   CON   RELACIÓN   AL   CUENTO: EL LEÑADOR HONRADO 

CÓDIGO                LA BIBLIA         ENUNCIADO  
              BIBLIA 

 CÓDIGO             CUENTO   ENUNCIADO  CUENTO  : 

 EL LEÑADOR HONRADO 

 

 

   4A 

 

SIGNIFICANTE 

Los hijos de los profetas dijeron 

a Eliseo: He aquí, el lugar en 

que moramos  contigo nos es 

estrecho. 
              ( 2  Reyes   6 : 1) 

 

SIGNIFICADO 
LUGAR:  

Espacio ocupado o  que puede 

ser ocupado por un cuerpo. Sitio  

o paraje. 

 

 

 

 

 

 

 

            

                lugar 

         ( 2 Reyes   6 : 1) 

 

 

 

 

  

 

   4A 

 

SIGNIFICANTE 

En una pobre choza, 

situada en el centro del 

bosque vivía un leñador 

con su esposa y sus hijos 

 

SIGNIFICADO 

CENTRO: Punto donde 

suelen reunirse los 

miembros de una sociedad 

o corporación. 

BOSQUE: Conjunto de 

árboles  y matas  bastante 

juntos  en un terreno. 

 

 

 

 

  

 

  

 

  Centro del bosque 
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d)RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS   SEGÚN 

PROPP: LEÑADOR HONRADO 

CÓDIGO                                   RESEMANTIZACIÓN 

 

      4A 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

SUSTITUCIÓN INTERNA : El lugar ,  es sustituido  por , el “ centro del              

bosque ” 

DEFORMACIÓN : Según 2 Reyes 6:1  “los hijos de los profetas  piden a 

Eliseo ir al Jordán  a habitar el lugar”, esta parte en el cuento se deformó  

a  en el  “centro del bosque” 

Sentido= lugar solitario  para habitar 

-Lugar    2 Reyes   6: 1   /    Centro del bosque 

Según 2 Reyes  6: 1- 7  nos habla del poder del profeta Eliseo .Este hombre era 

sucesor del profeta Elías quien tenía   una extremada  unción de  Dios. Eliseo recibió 

la doble unción del profeta Elías. Era hijo de  Safat y vivía en  el valle del Jordán. 

Un día  los hijos de los profetas le piden  ir al Jordán (rio), esto debido  a que en el 

lugar donde habitaban no tenía suficiente espacio para vivir tranquilamente. Yendo 

al lugar, uno, al derribar un árbol se le cae el hacha al fondo del rio. Inmediatamente  

se lamenta y Eliseo conociendo  el poder que se le había suministrado  de parte de 

Jehová, hizo flotar el hacha y el hijo de profeta tomó  en sus manos el hacha. Ese 

es  uno de  los milagros  registrados  por parte de Eliseo. Son 7 versículos que hacen 

referencia a este hecho. En el cuento  estos versículos fueron manipulados  y  se 

cambió  el lugar y a los personajes. En el cuento “el lugar”,  es sustituido por el 

centro del bosque, donde vive el leñador junto con su familia en una  pobre choza. 

Éste   lleva el pan de cada día a su familia, talando árboles con su hacha. Un día le  

hace caer  al fondo del rio y llora, es en ese momento es que aparece la ninfa de las 

aguas que sustituye  al profeta Eliseo. Saca dos hachas, una de oro y la otra de plata 

y una tercera que le pertenece al leñador quien reconoce lo suyo. 

 

 

 

4: A  

Biblia: 2 Reyes  6: 1   

                        1.  lugar  

Cuento: El leñador honrado   

                                      2. Centro del bosque 
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS    DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LEÑADOR HONRADO 

UNIDAD DE ANÁLISIS                             4B 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

 

                Corpus 

 

 Se fue, pues, con ellos; y cuando llegaron 

al Jordán (río), cortaron la madera. 

  

               ( 2 Reyes   6 :4 ) 

Objeto de estudio  Jordán (río) 

  

 

                 Personaje 

1) personaje: hijo de los profetas 
2)sexo : masculino 

3) cargo :  hijos 

 4)Clase : servidor de Dios 

5 )Creencia : creen en Dios 
6)oponente : fondo del río  

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                    4B 

DEL  CUENTO  LEÑADOR HONRADO 

 

                

Corpus 

 

Un día,  en que hachaba cerca del río, se 

le cayó el instrumento al agua en un sitio 

en que no  podía sacarlo. 

Objeto de estudio río 

 
Personaje 

1 )  personaje :leñador 
2 )sexo : masculino  

3 )cargo : padre de familia 

4 ) clase : trabajador 

5 )creencia: no se  sabe  
6)oponente : fondo del río  

             Elementos 

 

a ) hacha 
b)instrumento 

 

ENUNCIADO  BIBLIA                                 4B ENUNCIADO                                                      4B                            

CUENTO : LEÑADOR HONRADO                     

 

                          Jordán  

                     ( 2 Reyes   6 :4 )    

       

 

                       río   
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ANÁLISIS  DE TEXTO  SEGÚN   PROPP  CON   RELACIÓN   AL   CUENTO: EL LEÑADOR HONRADO 

CÓDIGO   LA BIBLIA         ENUNCIADO  
               BIBLIA 

 CÓDIGO CUENTO   ENUNCIADO   CUENTO  :               

EL LEÑADOR HONRADO 

 

 

   4B  

 

SIGNIFICANTE 

Se fue, pues, con ellos; y cuando 

llegaron al Jordán (río), 

cortaron la madera. 

          ( 2 Reyes   6 :4 ) 

 

SIGNIFICADO 

JORDÁN:  

El Jordán  sale al sur del lago 

Huleh, y corre casi  17 km. hasta 

el lago de Galilea que mide casi 

21 km de longitud. Después de 

haber cruzado esta extensión de 

agua, el rio sigue hacia el Mar 

Muerto. 

 

 

 

  

 

          Jordán (río) 

         ( 2 Reyes   6 :4 ) 

 

 

  

 

  4 B  

 

SIGNIFICANTE 

Un día ,  en que hachaba 

cerca del río , se le cayó 

el instrumento al agua en 

un sitio en que no  podía 

sacarlo 

 

SIGNIFICADO  
RIO : 

Corriente de agua 

continua y más o menos 

caudalosa  que va a 

desembocar en otra, en 

un lago o el mar. 

 

 

 

 

 

                 río 
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  

SEGÚN PROPP: LEÑADOR HONRADO 

 

CÓDIGO 

 

 

                                  RESEMANTIZACIÓN 

 

     4B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

INVERSIÓN: se invirtió de  Jordán  (rio ) a simplemente río   

AMPLIACIÓN: De unos cuantos  detalles de  2 Reyes 6:4, en el cuento se 

amplía con más palabras. 

 

Sentido = pequeño rio, sin trascendencia. 

 

Jordán (río): 2 Reyes   6:5  /  río   

Con la intención de encontrar un lugar más espacioso , los hijos de los profetas 

deciden irse a vivir al gran río  Jordán a donde construirán su casa , además de 

contar con agua cerca de ellos, ahí sucede la caída del hacha al talar árboles. 

En el cuento narra que el leñador vive en  un bosque  y por el camino hay un  

simple río  a donde se le cae el hacha al leñador. Pues se cambió de río   Jordán 

por un simple río, ahí  el cuento nos despista y no llegamos a darnos cuenta el 

lugar geográfico donde sucede el hecho. 

 

 

 

 

 

4: B  

Biblia: 2 Reyes  6: 4   

                        1. Jordán (río) 

                              (2 Reyes   6:4) 

Cuento: El leñador Honrado  

                                             2.- río  
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS   DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LEÑADOR HONRADO 

UNIDAD DE ANÁLISIS                             4C 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

Corpus 

 

  

 Y aconteció que mientras uno derribaba 

el árbol 

           (  2 Reyes   6 : 5 ) 

 

Objeto de estudio  derribaba 

  

 

 

Personaje 

 
1) personaje: un  hijo de los profetas 

2)sexo : masculino 

3) cargo :  hijos 

 4)Clase : servidor de Dios 

5 )Creencia : creen en Dios 

6)oponente : Rio Jordán 

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                     4C 

FRAGMENTO DEL  CUENTO  LEÑADOR HONRADO 
 

 
Corpus 

Un día, en que hachaba cerca del río, se le 

cayó el instrumento al agua. 

 

Objeto de estudio hachaba 

               
            Personaje 

 1 )  personaje :  leñador 

2 )sexo : masculino  
3 )cargo : padre de familia 

4 ) clase : trabajador 

5 )creencia: no se  sabe  

6)oponente :  rio 

              

               Elementos 

a ) día  

b)rio 

c)instrumento 

 

 

ENUNCIADO  BIBLIA                                4C ENUNCIADO                                                  4C                          

CUENTO : LEÑADOR HONRADO                     

 

                    derribaba 

                (  2 Reyes   6 : 5 )   

 

    

                     hachaba 
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ANÁLISIS  DE TEXTO  SEGÚN    PROPP  CON   RELACIÓN   AL   CUENTO: EL LEÑADOR HONRADO 

CÓDIGO              LA BIBLIA           ENUNCIADO  
               BIBLIA 

 CÓDIGO            CUENTO    ENUNCIADO  CUENTO  :        

EL LEÑADOR HONRADO 

 

 

    4C 

 

SIGNIFICANTE 

Y aconteció que mientras uno 

derribaba el árbol 

            (  2 Reyes   6 : 5 ) 

      

SIGNIFICADO 
DERRIBABA: 

El hijo de profeta derrumbaba 

contra la tierra el árbol y el 

hacha se  le cayó   al rio, 

seguramente por la poca 

experiencia que tenía en este 

tipo de trabajo 

 

  

 

 

 

 

      

 

            derribaba 

          (  2 Reyes   6 : 5 ) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  4C 

 

SIGNIFICANTE 

Un día ,  en que hachaba 

cerca del río , se le cayó 

el instrumento al agua 

 

SIGNIFICADO 
HACHABA:  

Cortaba con hacha  para 

obtener material y 

venderla .Seguramente 

este trabajo la realizaba a 

diario el leñador honrado. 

   

  

 

 

 

 

 

 

      

            hachaba 
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RESEMANTIZACIÓN  DE   FRAGMENTOS  DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS, SEGÚN 

PROPP : EL LEÑADOR HONRADO 

CÓDIGO 

 

                                     RESEMANTIZACIÓN 

 

    4C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

DEFORMACIÓN: De “ derribaba” el árbol , se deformo en el cuento  a                                  

“ hachaba” cerca del río  

Sentido=trabajo duro y cansador 

-derribaba   2  Reyes   6: 5  / hachaba  

Una vez llegado al rio Jordán, los hijos de los profetas  deciden construir sus casas 

y para ello necesitan la madera que es material del árbol, pero ellos no tienen esta 

actividad como un trabajo de diario para llevar el sustento diario. En el cuento se 

lo muestra a un leñador pobre cuyo trabajo de diario  es hachar los árboles para 

luego venderlos y así obtener ganancias económicas para el sustento de la familia, 

aquí se le da otro sentido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4: C   

Biblia: 2 Reyes  6: 5    

                            1. derribaba 

Cuento: El leñador Honrado  

                                          2.   hachaba 
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS    DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LEÑADOR HONRADO 

UNIDAD DE ANÁLISIS                             4D 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

Corpus 

 

  

 se le cayó  el hacha en el agua. 

               ( 2 Reyes   6 : 5 ) 

Objeto de estudio Cayó  

  

 

Personaje 

1) personaje: un  hijo de los profetas 

2)sexo : masculino 

3) cargo :  hijos 

 4)Clase : servidor de Dios 
5 )Creencia : creen en Dios 

6)oponente : Rio Jordán 

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                     4D 

DEL  CUENTO  LEÑADOR HONRADO 
 

 
Corpus 

 Se le cayó  el instrumento  en el agua  en 

un sitio en que no podía sacarlo sin peligro 

de ahogarse. 

Objeto de estudio cayó  

            

             Personaje 

1 )  personaje :  leñador 

2 )sexo : masculino  

3 )cargo : padre de familia 
4 ) clase : trabajador 

5 )creencia: no se  sabe  

6)oponente :  río 

Elementos a ) río  

b)agua 

c) instrumento 

 

 

ENUNCIADO  BIBLIA                                   4D ENUNCIADO                                                       4D                       

CUENTO : LEÑADOR HONRADO                     

 

                             cayó  
                        ( 2 Reyes   6 : 5 ) 

       

 

                     cayó 
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP  CON   RELACIÓN   AL   CUENTO: EL LEÑADOR HONRADO 

 

CÓDIGO             LA BIBLIA         ENUNCIADO  
              BIBLIA 

 CÓDIGO            CUENTO   ENUNCIADO    CUENTO  :   

EL LEÑADOR HONRADO 

 

 

  4D  

 

SIGNIFICANTE 

se le cayó el hacha  en el agua 

          ( 2 Reyes   6 :5 ) 

 

SIGNIFICADO 
CAER: 

Cuando uno de los hijos de los 

profetas  talaba el árbol, se le 

cae el hacha al rio. 

 

 

 

  

 

                 Cayó  
           ( 2 Reyes   6 :5 ) 

 

 

  

 

  4D  

 

SIGNIFICANTE 

se le cayó el instrumento 

al agua en un sitio en que 

no  podía sacarlo sin 

peligro de ahogarse. 

 

SIGNIFICADO  

CAER: Desprenderse una 

cosa del lugar a que 

estaba adherida. 

 

 

 

 

 

 

               Cayó   
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  SEGÚN 

PROPP: LEÑADOR HONRADO 

CÓDIGO 

 

                                  RESEMANTIZACIÓN 

 

    4D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DEFORMACIÓN: Fue deformado de 2 Reyes 6:5 donde acontece que uno 

de ellos derribaba un árbol, se le cae al rio,  el hacha .En el cuento                 

cortaba, es decir trabajaba como siempre y se le cae el hacha al rio de donde 

no podrá sacarlo. A ambos se le cae el hacha al rio. 

Sentido = perdida  del instrumento de trabajo 

-cayó   2 Reyes  6: 5  /  cayó   

Al hijo de profeta que  derribaba un árbol para construir su  vivienda, se le cae el 

hacha, al rio Jordán, pero  el momento de derribar el tronco es una situación  

momentánea, hasta conseguir  la cantidad suficiente para la construcción. 

En el cuento, al leñador  honrado se le cae  el hacha al rio, pero él lo precisa  para                   

diario, porque debe llevar el sustento diario a la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4: D 

Biblia: 2 Reyes  6: 5    

                        1. cayó 

Cuento: El leñador Honrado  

                                        2. cayó  
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS    DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LEÑADOR HONRADO 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                4 E 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

  

              Corpus 

se le cayó  el hacha en el agua 

           ( 2 Reyes   6 : 5 ) 

 

Objeto de estudio hacha 

  

 

 

Personaje 

1) personaje: un  hijo de los profetas 

2)sexo : masculino 
3) cargo :  hijos 

 4)Clase : servidor de Dios 

5 )Creencia : creen en Dios 

6)oponente : Rio Jordán 

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                   4E                                 

DEL  CUENTO  LEÑADOR HONRADO 
 

 

Corpus 
 Se le cayó  el instrumento  en el agua  en 

un sitio en que no podía sacarlo sin peligro 

de ahogarse 

 

Objeto de estudio instrumento  

              Personaje 1 )  personaje :  leñador 

2 )sexo : masculino  
3 )cargo : padre de familia 

4 ) clase : trabajador 

5 )creencia: no se  sabe  

6)oponente :  rio 

Elementos a ) río  

b)agua 
c) instrumento 

 

ENUNCIADO  BIBLIA                                     4E ENUNCIADO                                                     4E                           

CUENTO : LEÑADOR HONRADO                     

 

                         Hacha 
                     ( 2 Reyes   6 : 5 ) 

                            

 

                      instrumento 
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP  CON   RELACIÓN   AL   CUENTO: EL LEÑADOR HONRADO 

CÓDIGO              LA BIBLIA            ENUNCIADO  
                 BIBLIA 

 CÓDIGO         CUENTO    ENUNCIADO CUENTO  :  

EL LEÑADOR HONRADO 

 

 

  4 E 

  

SIGNIFICANTE 

se le cayó  el hacha en el agua 
           ( 2 Reyes   6 : 5 ) 

   

SIGNIFICADO 
HACHA: 

Según la Biblia el hacha ha 

servido  como  un instrumento 

de trabajo  para que uno de los 

hijos de los profetas  pueda  

conseguir  madera para 

construir su casa, pero este cae 

al agua. 

 

 

 

 

 

 

             

 

                 hacha     
       ( 2 Reyes   6 : 5 ) 

   

 

 

 

  

 

 

      

 

 

 

 

  

 

   4 E 

 

SIGNIFICANTE 

Se le cayó  el instrumento  

en el agua  en un sitio en que 

no podía sacarlo sin peligro 

de ahogarse. 

 

SIGNIFICADO 

INSTRUMENTO: Objeto que 

sirve para un  trabajo u 

operación. Aquello de que 

nos servimos  para hacer 

algo. 

 

 

 

 
 

 

 

       instrumento 
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  SEGÚN 

PROPP: LEÑADOR HONRADO 

CÓDIGO 

 

                                  RESEMANTIZACIÓN 

 

    4E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MODIFICACIÓN: El hacha  de la Biblia fue modificada  por la palabra 

“instrumento” en el cuento. 

Sentido = instrumento de trabajo preciado 

-cayó   2 Reyes  6: 5   / cayó  

El instrumento adecuado para derribar el árbol es el hacha y los hijos de profeta 

así lo entienden y lo utilizan. 

En el cuento  simplemente la palabra “hacha” es  cambiado por instrumento,  

seguramente se transforma de este modo para despistar. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4: E 

Biblia: 2 Reyes  6: 5    

                        1. hacha 

Cuento: El leñador Honra     

                          2. instrumento                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   fue deformado de 2 Reyes 6:5 donde acontece 

que uno de ellos derribaba un árbol ,se le cae al 

rio ,  el hacha .En el cuento  hachaba , es decir 

trabajaba como siempre y se le cae el hacha al rio 

de donde no podrá sacarlo.A ambos se le cae el 

hacha al rio.      2.instrumento 
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS    DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LEÑADOR HONRADO 

UNIDAD DE ANÁLISIS                            4F 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

Corpus 

           ¡Ah, señor  mío!  

           (  2 Reyes   6 : 5 ) 

 

Objeto de estudio  ¡Ah, señor  mío! 

  

 

Personaje 

1) personaje: un  hijo de los profetas 

2)sexo : masculino 

3) cargo :  hijos 

 4)Clase : servidor de Dios 
5 )Creencia : creen en Dios 

6)oponente : Rio Jordán 

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                      4F 

 DEL  CUENTO  LEÑADOR HONRADO 
 

            Corpus    ¡Ay de mí! 

Objeto de estudio ¡Ay de mí! 

            Personaje 1 )  personaje :  leñador 

2 )sexo : masculino  
3 )cargo : padre de familia 

4 ) clase : trabajador 

5 )creencia: no se  sabe  
6)oponente :  rio 

Elementos a ) río  
b)agua 

 

ENUNCIADO  BIBLIA                              4F ENUNCIADO                                                 4F                         

CUENTO : LEÑADOR HONRADO                     

 

                    ¡Ah, señor  mío!  
                     (  2 Reyes   6 : 5 ) 

 

       

 

    

                ¡Ay de mí! 
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP     CON   RELACIÓN   AL   CUENTO: EL LEÑADOR HONRADO 

CÓDIGO               LA BIBLIA            ENUNCIADO  
               BIBLIA 

 CÓDIGO 

 
       CUENTO   ENUNCIADO    CUENTO  :             

EL LEÑADOR HONRADO 

 

 

    4F  

  

SIGNIFICANTE 

  Ah , señor  mío  
           (  2 Reyes   6 : 5 ) 

 

SIGNIFICADO 
AH , SEÑOR  MÍO : 

El hijo de profeta se lamenta 

porque el hacha era prestada. 

Revela que solamente era 

momentáneo  la tala de árbol. 

 

 

 

    

 

        Ah , señor  mío  
           (  2 Reyes   6 : 5 ) 

 

     

    

 

 

    

 

 

         

 

 

  

 

  4F  

 

SIGNIFICANTE 

   ¡Ay de mí! 

 

SIGNIFICADO 
¡AY DE MÍ! : 

El leñador honrado  se 

lamenta porque hace caer 

el hacha que  es de su 

propiedad y es un 

instrumento de trabajo 

mediante el cual logra 

material y lo vende, para 

con ello,  llevar el 

sustento diario a la 

familia. 

 

 

    

 

       

         ¡Ay de mí! 
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS, SEGÚN 

PROPP: EL LEÑADOR HONRADO 

CÓDIGO 

 

                                      RESEMANTIZACIÓN 

 

    4F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

DEFORMACIÓN: “ah, señor mío”,  se deformó   en el cuento a   “ ¡ ay de   mí ! 

El “hijo de profeta” es cambiado  implícitamente  en  el “leñador honrado”. El 

hijo de profeta exclama lamentándose  y el leñador  lo hace  así mismo es ahí que 

no nos damos cuenta de la inversión. 

 Sentido= lamento por sí mismo. 

-Ah, señor  mío 2  Reyes   6: 5  / ¡Ay de mí!  

El hijo de profeta  lamenta su situación seguramente porque el hacha prestada era 

de uno de los hijos de profetas que estaban con él, y era necesario  devolverle cuanto 

antes, es por eso el momento de aflicción. En el cuento  quien exclama con lamento 

es  el leñador propietario de su instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 : F  

Biblia: 2 Reyes  6: 5    

                     1. ¡Ah, señor  mío! 

Cuento: El leñador Honrado  

                                 2. ¡Ay de mí!  
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS  DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LEÑADOR HONRADO 

UNIDAD DE ANÁLISIS                               4G 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

 Corpus 

  

 ¡Ah, señor  mío,  era   prestada! 

           ( 2 Reyes   6 : 5 ) 

Objeto de estudio  Era prestada 

  

 

 

Personaje 

1) personaje: un  hijo de los profetas 

2)sexo : masculino 

3) cargo :  hijos 

 4)Clase : servidor de Dios 
5 )Creencia : creen en Dios 

6)oponente : Rio Jordán 

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                     4G 

DEL  CUENTO  LEÑADOR HONRADO 
 

 

Corpus 

    

He perdido mi hacha, que era la mitad de 

mi vida 

 

Objeto de estudio perdido 

  

 

Personaje 

 

 

 

1 )  personaje :  leñador 

2 )sexo : masculino  

3 )cargo : padre de familia 
4 ) clase : trabajador 

5 )creencia: no se  sabe  

6)oponente :  río  

 

Elementos 

a ) río  

b)agua 
c)hacha 

 

 

 

ENUNCIADO  BIBLIA                                  4G ENUNCIADO                                                  4G                             

CUENTO : LEÑADOR HONRADO                     

 

          

                    Era   prestada 

                   ( 2 Reyes   6 : 5 ) 

       

 

    

                  He   perdido 
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP     CON   RELACIÓN   AL   CUENTO: EL LEÑADOR HONRADO 

CÓDIGO              LA BIBLIA       ENUNCIADO  
             BIBLIA 

 CÓDIGO             CUENTO ENUNCIADO   CUENTO  : 

EL LEÑADOR HONRADO 

 

 

    4G  

  

SIGNIFICANTE 

Ah , señor  mío,  era   prestada 
          ( 2 Reyes   6 : 5 ) 

 

 SIGNIFICADO 
ERA   PRESTADA: 

Pues se confirma que el hacha 

que fue utilizado para derribar el 

árbol, no era de propiedad del 

hijo de profeta, ya que este no 

tenía la rutina diaria de trabajar 

con el hacha para lograr réditos 

económicos, simplemente por 

ese momento es que lo utiliza.   

 

 

 

 

             era   prestada 
               ( 2 Reyes   6 : 5) 

 

 

 

 

 

    

 

 

         

 

 

  

 

  4 G 

 

SIGNIFICANTE 

He perdido mi hacha, que 

era la mitad de mi vida 

 

SIGNIFICADO 
 HE PERDIDO: 
Aquí, el leñador honrado  es 

ahora el propietario del 

hacha, una vez perdido  no 

podrá llevar el sustento 

diario a la familia. 

 

 

 

 

 

          He perdido 
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS,  SEGÚN 

PROPP: LEÑADOR HONRADO 

CÓDIGO 

 

                                 RE  SEMANTIZACIÓN 

 

    4G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AMPLIFICACIÓN: De un versículo de 2 Reyes 6:5 “era prestada,” en el 

cuento se invierte en perdido. 

DEFORMACIÓN: La deformación se presenta cuando  2 Reyes 6:5 dice   

que el hacha era prestada y en el cuento  la deforman  cuando  hace 

referencia a que lo pierde el hacha. 

Sentido = dependencia por algo material 

- Era   prestada  2 Reyes  6: 5 / perdido 

Aquí nos aclara  que el “hacha” era prestada y por eso  la aflicción  del hijo de 

profeta, pues tiene otro dueño. En el cuento el hacha  tiene como  dueño al leñador 

honrado  y ese instrumento  sirve para llevar  el sustento a la familia, que vive  en 

medio del bosque, pero que esta vez lo pierde. No había  otra forma  de generar  

ganancias sino  derribando  árboles  y vendiéndolas. Según la Biblia  el hacha tenía  

la función de derribar árboles  para construir una casa, pero no era de utilidad  para 

generar ganancias a través de ella. Entonces la deformación del cuento  ha permitido 

distraernos  para no darnos cuenta  de la tergiversación  hecha a  2 Reyes 6:1-5. 

 

 

 

 

 

 

4: G 

Biblia: 2 Reyes  6: 5  

                             1. Era   prestada 

Cuento: El leñador Honrado  

                                            2. He  perdido 
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS    DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LEÑADOR HONRADO 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                 4H 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

Corpus 

  

  E hizo  flotar el hierro 

           ( 2 Reyes   6 : 6 ) 

Objeto de estudio  E hizo flotar el hacha 

  

 

Personaje 

1) personaje: profeta  Eliseo 
2)sexo : masculino 

3) cargo :   profeta 

 4)Clase : profeta   mayor 

5 )Creencia : creen en Dios 
6)oponente : Rio Jordán 

 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS                             4H 

DEL  CUENTO  LEÑADOR HONRADO 
 

 
Corpus 

    

Desapareció el hada entre las aguas y 

emergió trayendo entre sus manos un 

hacha de oro. 

 

Objeto de estudio trayendo entre sus manos 

             Personaje 1 )  personaje : ninfa de las aguas 

2 )sexo : femenino 
3 )cargo : ser sobrenatural 

4 ) clase : ángel caído 

5 )creencia: 

6)oponente : Dios 

  Elementos a ) manos 

b)hacha 

c)oro 

 

 

ENUNCIADO  BIBLIA                                   4H ENUNCIADO                                                       4H                           

CUENTO : LEÑADOR HONRADO                     

 

          

                 E hizo  flotar el hierro 

                     ( 2 Reyes   6 : 6 ) 

 

 

    

          trayendo entre sus manos 
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP     CON   RELACIÓN   AL   CUENTO: EL LEÑADOR HONRADO 

CÓDIGO            LA BIBLIA           ENUNCIADO  
               BIBLIA 

  CÓDIGO            CUENTO   ENUNCIADO  CUENTO : 

 EL LEÑADOR HONRADO 

 

 

    4H  

  

SIGNIFICANTE 

E hizo  flotar el hierro 
       ( 2 Reyes   6 : 6 ) 

 

 

SIGNIFICADO 
E HIZO  FLOTAR EL HIERRO: 

El profeta Eliseo sucesor del 

profeta Elías, hizo flotar el 

hacha que había caído al fondo 

del río  Jordán ante la 

desesperación  del hijo de 

profeta. El poder que se 

manifestaba en  Eliseo  provenía 

de Dios. 

 

 

 

    

     E hizo  flotar el hierro 
           ( 2 Reyes   6 : 6) 

 

     

 

 

    

 

 

         

 

 

  

 

  4 H  

 

SIGNIFICANTE 

Desapareció el hada entre las 

aguas y emergió trayendo 

entre sus manos un hacha de 

oro. 

 

SIGNIFICADO 
 TRAYENDO ENTRE   SUS 

MANOS : 
La ninfa de las aguas, un ser 

sobrenatural, es la encargada 

de sumergirse hasta el fondo 

del rio  y traer entre sus manos  

un hacha. 

 

 

 

 

 

    trayendo entre  

     sus manos 
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS SEGÚN  

 PROPP: EL LEÑADOR HONRADO 

CÓDIGO                               RESEMANTIZACIÓN 

 

 

    4H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DEFORMACIÓN: Se deformó   de “ hacer flotar el hacha” por parte del 

profeta Eliseo a  la  destreza de la ninfa de las aguas  que puede sumergirse 

al interior del rio  y puede sacar el hacha, sin problemas. 

Sentido= poder sobrenatural 

- E hizo  flotar el  hacha  2 Reyes  6: 6  / trayendo entre sus manos  

Según 2 Reyes 6:6 el profeta Eliseo  hace flotar el hacha que cayó al fondo  del rio, 

esto demostrando el poder  que Dios les dio. 

En el cuento se presenta una deformación ,cuando el profeta  es invertido  a la ninfa 

de las aguas  y es ella  que demuestra poder  de sumergirse al fondo  del mar y sacar  

a la superficie  el hacha  de oro  y probar así la honradez  humana. 

Según la Biblia Dios  es quién   conoce  la honradez de los seres humanos  a quienes  

según sus caminos  les premiará  o castigará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4: H 

Biblia: 2 Reyes  6: 6    

                    1. E hizo  flotar el  hierro 

Cuento: El leñador Honrado  

                               2.  trayendo entre sus manos 
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CORPUS: UNIDAD DE ANÁLISIS    DE VERSÍCULOS DE LA BIBLIA: LEÑADOR HONRADO 

UNIDAD DE ANÁLISIS                              4I 

VERSÍCULO DE LA BIBLIA 
 

 

Corpus 

  

                 tómalo 

           ( 2  Reyes   6 : 7 ) 

Objeto de estudio  Y dijo :tómalo 

  

 

Personaje 

1) personaje: profeta  Eliseo 

2)sexo : masculino 

3) cargo :   profeta 
 4)Clase : profeta  de Dios  

5 )Creencia : creen en Dios 

6)oponente : Rio Jordán 

 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS                                      4I 

DEL  CUENTO  LEÑADOR HONRADO 
 

 

Corpus 

 

 Pero , por  haber  dicho  la  verdad,  te 

pertenecen esas otras dos hachas                       

Objeto de estudio   Te pertenecen 

             Personaje 1) personaje: ninfa de las aguas 

2)sexo : femenino 

3) cargo :  proveedora de milagros 

 4)Clase : ángel caído 

5 )Creencia :  

6)oponente :Dios Jehová 
 

 Elementos hacha 

 

ENUNCIADO  BIBLIA                                   4I ENUNCIADO                                                        4I                           
CUENTO : LEÑADOR HONRADO                     

 

          

                         tómalo 

                  ( 2  Reyes   6 : 7 ) 

 

 

    

                  Te pertenecen              
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ANÁLISIS DE TEXTO  SEGÚN   PROPP     CON   RELACIÓN   AL   CUENTO: EL LEÑADOR HONRADO 

CÓDIGO               LA BIBLIA           ENUNCIADO  
               BIBLIA 

 CÓDIGO        CUENTO   ENUNCIADO  CUENTO  :           

EL LEÑADOR HONRADO 

 

 

    4I  

  

SIGNIFICANTE 

Y dijo : tómalo 
            ( 2  Reyes   6 : 7 ) 

 

  

SIGNIFICADO 
Y DIJO TÓMALO:  

Una vez que utilizó  su poder, el 

profeta Eliseo  pide al hijo de 

profeta que  tome el hacha que 

lo hizo caer  al rio, porque ya  

estaba en la superficie. 

 

 

 

    

 

 

           Y dijo tómalo  
            ( 2 Reyes  6:7 ) 

 

    

 

 

    

 

 

         

 

 

  

 

  4I  

 

SIGNIFICANTE 

Pero, por haber dicho la 

verdad, te pertenecen 

esas otras dos hachas. 

 

 

SIGNIFICADO 
TE   PERTENECEN    ESAS 

OTRAS DOS HACHAS: 

La ninfa de las aguas 

como si fuera Dios,    

entrega el hacha  al 

leñador  y de paso le 

premia con un hacha de 

oro y plata por su 

honradez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

te pertenecen esas otras 

dos hachas 
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RESEMANTIZACIÓN DE FRAGMENTOS DE LA BIBLIA A LOS CUENTOS  SEGÚN, 

PROPP: EL LEÑADOR HONRADO 

CÓDIGO                                  RESEMANTIZACIÓN 

 

 

    4I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DEFORMACIÓN: de “tómalo” se  deformó  a “te pertenecen” en el 

cuento. Según 2 Reyes  el profeta Eliseo es el que hace flotar el hacha y 

dice: tómalo, pero en el cuento, la ninfa de las aguas saca las dos hachas  

desde el fondo del rio y dice te pertenecen, ella le entrega al leñador 

honrado. 

Sentido= decisión sobre otros 

- tómalo  2 Reyes  6: 7  /  te pertenecen 

El profeta Eliseo al ver que  el hijo de  profeta había hecho caer el hacha prestada 

utiliza el poder que le  fue dado y corta un palo y con ella hace flotar el hacha que 

se encontraba al fondo del rio y le dice al hijo de profeta: tómalo. 

En el cuento la ninfa de las aguas sustituye a Eliseo y demuestra poder sobrenatural  

al sumergirse al fondo del mar y traer un hacha de oro, luego una de plata y después 

el hacha vieja y premia así la honradez del leñador a quien le dice te pertenecen. 

 

 

 

 

 

 

 

4 :  I 

Biblia: 2 Reyes  6: 7    

                       1. tómalo 

Cuento: El leñador Honrado  

                                  2. te pertenecen 
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3.8. Interpretación del Sentido de los Cuentos 

Estos son los cuatro cuentos  que en base al desarrollo metodológico  y dentro ella  

utilizando la elección  del corpus  tanto de fragmentos  específicos  de la Biblia  y 

los cuentos (comparación Biblia cuento), Corpus de Unidad de Análisis  de 

Versículos de la Biblia con relación al cuento , Corpus de Fragmentos  del        

Cuento , Análisis de Texto  según Propp  y la resemantización  del cuento, además 

de la contextualización  de los libros  específicos de la Biblia, se revela que La 

Cenicienta , Blanca Nieves , Los Tres Cerditos  y El Leñador Honrado , fueron 

producidos  en base  a versículos de la Biblia , tergiversados con una intención  que 

es la de sustituir  la lectura Bíblica , esto porque en aquel tiempo, con la aparición 

de la imprenta  y la impresión de la Biblia permitió que mucha gente tenga acceso 

a ella y reste importancia  a una doctrina  errada y bajo una ley que prohibía  la 

lectura  de las Sagradas Escrituras, lo cual hoy revela  la tergiversación  hechas a 

versículos  bíblicos. 

Los autores de los cuatro cuentos, no evitaron la tentación de tomar fragmentos de 

la Biblia y producir  con ella los cuentos en cuestión. Remontándonos al siglo V y    

VI A.C. con Esopo (Leñador Honrado) en aquel entonces llamado Hermes y el 

leñador que tiene una similitud exagerada con “Eliseo hace flotar el hacha del libro 

de 2 Reyes 6:1- 7; siglos después Perrault (1697) con la Cenicienta y la Blanca 

Nieves; Hermanos Grimm también con los dos cuentos mencionados, pero  

cambiados con otros elementos. 

De la  innumerable cantidad de acontecimientos y  sucesos  ( algunos  relacionados 

a valores ) los escritores de un cuento  han seleccionado  las  partes más relacionadas   

en la oralidad  con  preferencia   a la violencia , espiritualidad oculta  y en medio 

de ellas   los valores .La niñez de aquel tiempo  podía observar en su realidad ,  

guerras sangrientas  entre estados , una forma de sometimiento por parte de la 

“religión ” tradicional de ese tiempo , división de clases  sociales muy marcados  de 

acuerdo a su clase social económica , unos cuantos privilegiados que podían 

estudiar  en una universidad, etc. 
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Con el invento de  Guttemberg muchos intereses de ideología dominante peligró, 

ya que el conocimiento  estaba restringido  a unos cuantos  y esta vez nada los 

detendría  y saldría a luz como un relámpago  haciendo que muchos dejaran                   

de  ignorar el conocimiento ,lo cual generaría nuevas formas de desarrollo y formas 

de vida. 

 Pero  algunos tratarían de detener  estos acontecimientos  utilizando diferentes 

formas  y métodos  para retener su ideología, entonces utilizaron la imprenta    y a 

través de la ella, nuevamente intentaron   transmitir su ideología  nuevamente.  

Entonces los  cuentos fueron escritos  con la intencionalidad  de llegar a una nueva 

generación (niños) para cuando lleguen a adultos ninguna otra ideología, ya sea                              

religiosa, pudiera cambiar su forma de pensar. Pero sorpresivamente éste  llego a 

generar ganancias económicas a sus autores  principales, entonces   en otros países  

lo  imitaron e hicieron lo mismo. Existen  tres famosos    escritores   autorizados  

como los más   sobresalientes: Charles Perrault ( Francia  1697 ) quien introduce  el 

mundo de las hadas  ; Los hermanos Grimm ( Alemania) y  Andersen ( Dinamarca)  

cuyos  cuentos  fueron contemplados en la currícula  educativa  de aquel tiempo y 

otros  países  como la de Bolivia también lo hicieron, aunque, recién a finales de 

los siglo XX . Pero igual  quienes entendieron el mensaje de la Biblia, prefirieron  

morir antes que negar a Dios. A causa de la persecución  llegaron a otros países y 

esto permitió que se evangelizara  en otros lugares .No debemos confundir “la 

evangelización en   la conquista de América “ cuando  los conquistadores  llegaron 

con una Biblia en la  mano y sometieron pueblos enteros  obligándolos , por ejemplo 

, a los incas a renunciar a su “ dios sol”. Recordemos que solo los “curas” tenían 

acceso a su lectura. Es por eso que hay gente  que   tropezó y por eso dicen que no 

creen en Dios, no leyeron bien la historia  de los acontecimientos  alrededor la 

genuina Palabra de Dios (Biblia). 
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Con el desarrollo de la tecnología,   las formas de  pensar van  cambiando  y esto 

permite  que  lleguemos  hasta  desarrollar  la tecnología  digital. 

La radio es una forma de emisión  de mensajes y luego viene la televisión que 

permite   ver la transmisión de “ideología” a grandes masas de gente. Lo cual  

también permite grandes ganancias económicas. Esta vez ya no es la religión 

tradicional, la que domina la transmisión de mensaje sino  es la televisión y es a 

través de ella que se presenta en dibujos animados a la famosa “ Blanca Nieves 

”,pero una vez más , el objetivo es la generación  de  dinero .Entonces nacen las 

industrias de entretenimiento que producen  y auspician programas                          

educativos .Claro su mercado identificado   son los niños. Pero se aventuran más y 

se llega al cine  que provoca  millones de dólares. Aquí las clases dominantes  

producen los  

Contenidos, discursos y mensajes, pero muy bien pensados y estudiados. Estos 

grupos dominantes tienen dominio  sobre las industrias, el capital, la maquinaria y 

la tecnología que permite dominar la  ideología de otras clases sociales y lo que se 

pretende son las ganancias , se logra publicidad con las novelas; en el cine  como 

industria  tanto los   directores , guionistas, actores, se ajustan a los productores  que 

buscan  la optimización   financiera como dice José Carlos Lozano en su libro de 

Teoría  de la Investigación  y Comunicación de Masas. 

Hoy en día   el contenido, el discurso y el  mensaje  de los cuentos  como la 

Cenicienta y Blanca Nieves    se las utiliza para hacer grandes ganancias y en medio 

de ellas se introducen  mensajes  violentos, incitan a olvidar los   valores, se  devalúa  

a los niños. 

Durante muchos  años  se intentó  hacer desaparecer la Biblia para que muchos no 

la pudieran leer y  de esa forma  mantenerlos en la  ignorancia en cuanto a su 

conocimiento se refiere. Por medio de la dominación  religiosa  se mantuvo cautivos 

las formas de pensar de muchas generaciones y cuando  se inventa la imprenta, todo 

conocimiento  sale a luz y muchos pudieron  saber mucho. Entonces se   piensa en 

una forma de evitar la lectura de la Biblia  que es a través de la sustitución de  

fragmentos de la Biblia a la estructuración de los cuentos .Actualmente continúan 
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vigentes estos  cuentos  y lo que de ella interesa  a los empresarios  son las ganancias 

económicas en millones de dólares al producir  películas tanto en  dibujos animados 

como  hechos con actores de carne y hueso. 

 Estas películas  tienen un contenido violento, además incluyen muchas escenas de 

actos de brujería  con  reinas  malvadas, sin una pisca de bondad.  
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CAPITULO  IV 

 

4.1. De la Cronología de los Libros de la Biblia a los  Cuentos: Cenicienta, 

Blanca Nieves, Los Tres Cerditos y el Leñador Honrado 

Una vez conocido los orígenes de los libros de la Biblia y de los cuentos, hicimos 

los cuadros respectivos cronológicamente, que a su vez  nos revela  la autenticidad  

de las Sagradas Escrituras. 

Los libros de la Biblia  que fueron utilizados   en la estructuración del cuento La 

Cenicienta  son aproximadamente  nueve,  tanto del Antiguo y Nuevo Testamento. 

Esto demuestra que los libros de la Biblia  son más antiguos que los cuentos  y estos 

cuentos  fueron  estructurados  en base a la Biblia. 

Para demostrar la validez de la autenticidad de los libros de la Biblia  en cuanto a 

tiempo cronológico se refiere,  hicimos los siguientes cuadros de comparación entre 

los relatos de la Biblia y cuento, que  detallan las fechas  aproximadas de su 

aparición. Como ejemplos de los libros utilizados  en estos cuentos están: el Génesis 

que fue escrito aproximadamente  en 1445-1405 A.C. cuyo  escritor  es Moisés; 

Ezequiel en el 593 A.C. y   Mateo 50-60 D.C.  

El cuento de la Cenicienta recién se escribe  en el 1697 de nuestra era, cuyo autor 

es Charles Perrault y en 1892 y en 1815 (siglo XIX) se tiene a los hermanos Grimm 

quienes escriben el cuento con algunas modificaciones. 
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4.2.TIEMPO CRONOLOGICO BIBLIA -CENICIENTA  

LIBRO DE 

LA BIBLIA  

FECHA DE SU 

APARICIÓN 

(Aproximadamente) 

AUTOR CUENTO FECHA DE SU 

PUBLICACIÓN 

OFICIALMENTE 

AUTOR 

Génesis A.C. 1445-1405 Moisés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenicienta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1697   de 

nuestra  Era 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles 

Perrault 

 

(Francia ) 

Éxodo A.C. 1445-1405 Moisés 

I Samuel A.C.931-722 Samuel 

I Reyes  A.C.591-538 Se cree que fue 

Esdras, Ezequiel 

o Jeremías. 

Salmos A.C.1400-400 Setenta y tres 

Salmos ,le 

pertenecen al rey 

David; Doce son 

de los hijos de 

Core, dos a 

Salomón,  y uno 

a  cada uno  de : 

Moisés , Etan , 

Henan y  

Esdras.Cuarenta 

y nueve  son 

anónimos. 
Ezequiel En el 593   A.C 

se registra su 

primera 

profecía; en el 

571 A.C. se da 

la última 

profecía. 

 

 

Ezequiel 

 

 

 

 

Cenicienta 

 

 

     1812 

        y 

     1815 

Siglo XIX 

 

 

Los 

hermanos 

Grimm 

 

(Alemania) 

Daniel Siglo VI al siglo 

II A.C. 

Daniel 

Mateo  50-60 D.C Mateo ( Apóstol ) 

Efesios 

 

60 y 62 D.C. Pablo (Apóstol)    

 

En  la Cenicienta fueron utilizados nueve  libros de la Biblia aproximadamente, 

ellos la detallamos a continuación:Génesis, Éxodo, 1Samuel, 1Reyes, Salmos, 

Ezequiel,Daniel,Mateo y Efesios. 

El primer libro de la  Biblia el Génesis,fue escrito aproximadamente A.C.1445-

1405; y el último libro que es Efesios  se escribió  aproximadamente en el 60-62 

D.C.Sin embargo, la Cenicienta  fue presentada oficialmente 1697  de nuestra era. 
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4.3. TIEMPO CRONOLÓGICO BIBLIA -BLANCA NIEVES   

 

LIBRO DE 

LA BIBLIA  
FECHA DE SU 

APARICIÓN 

(Aproximadamente) 

AUTOR CUENTO FECHA DE SU 

PUBLICACIÓN 

OFICIALMENTE 

AUTOR 

 

Génesis  

 

 

A.C. 1445-1405 

 

Moisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blanca  Nieves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1697 de nuestra 

Era 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles 

Perrault 

 

(Francia ) 

 

1 Samuel 

 

A.C.931-722 

 

 

Samuel 

   
 

2  Reyes 

 

A.C.591-538 
 

Se cree que 

fue Esdras, 

Ezequiel o 

Jeremías. 

 

 
 

Daniel 

 

 

Siglo VI al siglo II 

A.C. 

 

 

Daniel 

 

Mateo 

 

 

50-60 D.C 

 

Mateo 

(Apóstol) 

 

  

 

   

 

 

Blanca Nieves 

 

      

     

 

 

    1812 

        y 

     1815 

Siglo XIX 

 

 

 

 

 

Los hermanos 

Grimm 

 

(Alemania ) 

 

Marcos  

 

 

57-60 D.C. 

 

Marcos 

(Apóstol) 

 

1 Corintios 

 

55-66 D.C 

 

Pablo 

(Apóstol) 

 

Apocalipsis 

 

96 D.C  

 

Juan                 

( Apóstol ) 

 

Para la estructuración del cuento Blanca Nieves,   se utilizaron  ocho  libros de la 

Biblia aproximadamente. Ellos son: Génesis, 1 Samuel, 1 Reyes ,2 Reyes,                       

Daniel, Mateo, Marcos, 1 Corintios y Apocalipsis. 

Así mismo   en este cuento  se tiene nuevamente al libro del Génesis también escrito 

aproximadamente en el A.C. 1445-1405 y el último libro es Apocalipsis escrito en 

96 D.C. Pero   la Blanca Nieves fue escrito en dos  épocas  de nuestra era: la primera  

en 1697 por Perrault y en el 1812 y 1815 por los hermanos Grimm. 
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4.3. TIEMPO CRONOLÓGICO BIBLIA - LOS TRES COCHINILLOS    

 

 

LIBRO DE 

LA BIBLIA  

 

FECHA DE SU 

APARICIÓN 

(Aproximadamente) 

 

 

  AUTOR 
 

  CUENTO 
 

FECHA DE SU 

PUBLICACIÓN 

OFICIALMENTE 

 

   AUTOR 

 

 

 

Mateo  

7:24- 27 

 

 

 

   50-60 D.C 

 

 

 

Mateo 

(Apóstol) 

 

 

 

Los Tres 

Cochinillos 

 

 
         1853 

Autor :  

 

Se atribuye la 

primera versión 

a James Orchard 

Halliwellen 

1853, pero 

 en “Cuento de 

Hadas ingleses 

de Josep Jacobs 

de 

1890*contiene 

este cuento y es 

el autor más 

conocido de los 

tres cerditos. 

Según los 

Hermanos 

Grimm, este 

cuento lleva el 

título de “el lobo 

y los siete 

cabritillos”, en 

1812. 

 

      

 

*www.anayainfantilyjuvenil.com/pdfproyectos lectura/ 

En el caso de los Tres Cochinillos  o  Tres cerditos  solo se utilizó el libro de            

Mateo  7: 24-27. Se deduce según la investigación  presente  que se tomó versículos 

de Mateo  7 y se la tergiversó, esto por su enorme  similitud.  El texto fue escrito en 

el 50_60 D.C. aproximadamente. 

Según ww.anayainfantilyjuvenil.com/pdf proyectos lectura/  los hermanos Grimm 

de Alemania, tienen en su haber el cuento “el lobo y  los siete cabritillos” escrito en  

1812, cuyo argumento es parecido a los tres cerditos (cochinillos). Como una 

primera versión inglesa se tiene como autor a James Orchard Halliwellen escrito en  

1853, pero el autor más conocido de los tres cerditos   es Josep Jacob que incluyó  

este cuento en “Cuento de Hadas ingleses” de 1890.  
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 4.5. TIEMPO CRONOLÓGICO BIBLIA - EL LEÑADOR HONRADO  

 

LIBRO DE 

LA BIBLIA  

 

 

FECHA DE SU 

APARICIÓN 

(Aproximadamente) 

 

 

  AUTOR 
 

CUENTO 
 

FECHA DE SU 

PUBLICACIÓN 

OFICIALMENTE 

 

 

AUTOR 

 

 

 

2 Reyes 

 6: 1-7 

 

 

 

 

 

A.C.591-538 

 

 

 

Se cree que 

fue Esdras, 

Ezequiel o 

Jeremías. 

 

 

 

 

 

El Leñador 

Honrado/ 

Hermes y 

el leñador 

 

Esopo vivió entre 

(600A.C-564A.C) 

Aproximadamente 

Durante este 

tiempo se escribe 

el Leñador 

Honrado. 

 

La autoría se 

atribuye al 

fabulista 

Esopo 

(600A.C-564 

A.C.) que 

escribió 

Hermes y el 

Leñador  

cuyo 

argumento es 

similar a la 

de “Eliseo 

hace flotar el 

hacha (2 

Reyes 6:1-7) 

en el libro del 

Antiguo 

Testamento. 

      

 

2 Reyes es el libro que fue tomado de la Biblia para  producir El Leñador Honrado. 

En la Biblia es el profeta Eliseo que  hace flotar el hacha que cae al rio, sin embargo 

en  el cuento  es la “ninfa de las aguas” que se sumerge al fondo del rio y  saca 

primero un hacha de oro y luego una de plata y por último el “hacha vieja.” Entonces 

deducimos  que se copió de la Biblia  y se la tergiversó  estructurándolo al revés. 

Por el 591-538 A.C.se escribió 2 de Reyes, pero el cuento es similar a estos pasajes 

bíblicos. Esopo ( 600 A..-564 A.C.) que es el autor de Hermes y el leñador, escribió 

este cuento similar  a la de  2 Reyes 6: 1-7.El fabulista  habría escrito como  fabula; 

según ediciones Coquito está incluido en los Cuentos Escogidos de la Literatura 

Universal. 
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                                     CONCLUSIONES 

La estructura bíblica contiene sus géneros literarios  muy bien ordenados que 

permiten entender el mensaje del mismo. Esta apreciación permite describir los 

orígenes del texto sagrado y su validez  de significado  en  los cuatro cuentos 

infantiles, mismos con un nuevo sentido. 

Los cuentos a lo largo de los tiempos se fue  estructurado con fragmentos de la 

Biblia a decir por nuestro estudio pues  analizando y comprendiendo  las formulas 

fijas de los enunciados del cuento  con los textos de la Biblia referidos a “cierto 

caballero ”  “la reina de un lejano país” “en tiempos de maricastaña”“al centro de 

un bosque” , que  son expresados  para  evitar  ser rastreados  

Si alguna vez alguien leyera la Biblia y podría compararla con el texto del cuento 

no encontraría el nombre del protagonista bíblico con  los cuentos. Recordemos que 

siempre hubo,  durante todos los tiempos,  las intenciones de hacer desaparecer las 

escrituras sagradas.  

En el análisis del texto tenemos a Vladimir Propp quien nos confirma que la forma 

primaria  del relato escrito es el texto religioso  original y el cuento es  el documento 

secundario, entonces con ello confirmamos que la Biblia es un libro histórico y 

original con relación a su contenido   y su transformación  hacia el cuento infantil 

en nuestro estudio  de La Cenicienta, Blanca Nieves, Los Tres Cerditos y El 

Leñador Honrado 

En  los cuatro cuentos correspondientes, se observa  que el significado se  

transforma en la medida en que han sido manipulados sus  discursos. 

 Un lenguaje pertenece a la Biblia  y el otro enunciado al  cuento  y por lo tanto 

tiene una naturaleza de transformación apropiación, lo que caracteriza  su 

transformación. 

La investigación  demuestra en el relato  bíblico  su significado que se relaciona a 

su discurso basado en la “fe-religión”, donde el destinatario  (Dios -Jehová) 

interviene (hacer / hacer) haciendo grandes milagros  a quienes creen y confían en 
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él. Entonces  en sus reglas específicas en el relato bíblico conduce a la  acción  

establecida. 

Sin embargo en el cuento sus protagonistas son seres animados, ficticios y 

sobrenaturales lo que estructura un nuevo sentido.  

El análisis de contenido permite  descubrir en  los cuentos elementos  que provienen 

de la Biblia  como ser la  inversión, reducción, ampliación, sustitución, deformación 

de las acciones y funciones de los personajes.  

Al realizar el análisis comparativo se revela que existe similitud con algunos 

fragmentos de la Biblia y los del cuento que  desnudan su  transformación  del texto 

Bíblico hacia el cuento  infantil  siendo en este sentido  la lectura  un modo de 

realidad  interpretada (resemantizada) de la Biblia. 

La Biblia tiene su originalidad en cuanto a su publicación y tiene su propia      

historia; así mismo tiene  a sus intelectuales que día a día la trabajan con el objetivo 

de preservarla para la generación futura y que con el pasar del tiempo garantice la 

perpetuidad del lenguaje y su relato  a través por ejemplo, escritores  y editoriales 

del ámbito evangélico así como las Sociedades Bíblicas Unidas    (editan  las Biblias  

de diferentes versiones) 

Los relatos actuales de los cuentos se estructuran de manera histórica en los pasajes 

bíblicos  dentro de un proceso de resemantización  de su sentido, según el tiempo y 

el espacio se constituyen  el lenguaje de la cultura de consumo  de nuestra época. 

Los cuentos infantiles se han manifestado  en el tiempo  y el espacio del texto 

bíblico, cuyo contenido  emergen de este para confirmar otros relatos que provienen  

de aspectos culturales, económicos ideológicos de una época                      

(capitalismo, consumismo y materialismo) que inducen  al edonismo y la ambición. 

Factor contrastante expresadas en los medios de comunicación al consumo 

comercial  del lector y publicar de los medios de comunicación  (Tv. Cine, revistas, 

etc.) 
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 RECOMENDACIONES 

 La lectura de los  textos de los cuentos, desmienten su historia y en muchos casos 

encubren, por lo tanto se recomienda: 

1) A  todos los lectores  de cuentos y fabulas  escolares, así como en centros 

académicos  una lectura profunda del relato. 

2) La comunicación es una inter-disciplina  que se valora  entre las disciplinas  

humanas y  sociales y por lo tanto debe también ser estudiado desde la óptica de la 

comunicación Bíblica  donde Dios (Jehová) es emisor y el hombre se convierte en 

canal de transmisión de mensajes. 

3) Se recomienda a los investigadores  estudiar el abordaje  de este tema  menos 

trabajado  ausente  en la investigación  de la comunicación y relato. 

 4) Se recomienda  a los estudiosos  y expositores de la Biblia  que su lectura debe 

ser cuidadosa en su origen  y su destino; por lo tanto deben hablar  desde su origen 

en todos sus sentidos. 

5) Se recomienda a los centros académicos, abordar desde la óptica bíblica las 

investigaciones futuras en todos los ámbitos, pues la Biblia revela muchos datos. 
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CUENTOS ADAPTADOS – COQUITO 

Estos cuentos fueron extractados del texto  “Cuentos escogidos de la Literatura Universal” Volumen 

I Ediciones Coquito. 

LA CENICIENTA   (PERRAULT - COQUITO) 

Cierto  caballero, rico  y viudo, contrajo nupcias  por segunda vez  con una mujer orgullosa  y mala, 

viuda también,  que tenía dos hijas  tan orgullosas y malas  como ella. El viudo, por su parte, tenía 

una hija  cuya belleza, bondad  y simpatía  hacían que fuese  querida por todos los que la conocían, 

menos  por su madrastra  y sus hermanastras. Estas siempre hacían sufrir  a la pequeña, obligándola 

a efectuar, los trabajos más pesados  y sucios de la casa. Además, la hacían pasar  las noches más 

frías  con muy poca  ropa  y sobre  un sucio y duro  colchón. 

La pequeña no  se quejaba  a su padre  para no crearle  problemas ,  y así  el buen hombre  ignoraba  

cuanto sufría  su hija, a quien, por hallarse  siempre en la cocina  junto al fogón  para calentarse, sus 

hermanastras  apodaron  burlonamente  la Cenicienta. 

Sucedió un día  en que el padre  se preparaba para salir a una feria  y pregunto  a sus hijastras  e hija  

que desearían  les comprara. 

-Hermosos vestidos  - dijo una. 

-Ricas joyas  - dijo la segunda. 

-y tú , Cenicienta, ¿ qué quieres? 

- Padre, traedme  la primera rama  que halléis  en el camino. 

Cuando volvió el padre  dio a sus hijastras  lo que le habían pedido  y una rama a la Cenicienta, la 

cual   llevo  a la tumba  de su madre; la planto allí  y, al regarla  con sus lágrimas, se convirtió pronto 

en un árbol  corpulento. 

La Cenicienta, que iba tres veces  al día  a ver el árbol, lloraba y rezaba  por su madre  y advirtió que 

un pajarillo  iba también  a posarse  en sus ramas, dándole cuanto le pedía. 

Celebró  por entonces  el rey  unas fiestas  para que su hijo  buscara, entre las damas invitadas, a su 

futura esposa. Las fiestas debían  durar tres días, y el rey invitó   a todas  las jóvenes  del país. 

-Límpianos  los  zapatos  y alista nuestros trajes, porque  iremos  a las fiestas del rey 

 

 



 
 

 -dijeron a la Cenicienta  sus  hermanastras. 

La  Cenicienta  quería ir  a esas fiestas  y suplicó   a su madrastra  que se lo permitiera. 

-Cenicienta-dijo la madrastra-, estás  llena de polvo  y ceniza. No tienes trajes ni zapatos. Además 

no sabes  bailar; si fueras se burlarían  de nosotras. 

Fue  la joven  a la tumba  de su  madre y le pidió al pajarillo blanco  un vestido de oro  y un  par de 

zapatos  bordados  de plata y seda . Entonces, el pajarillo  le arrojó   un hermoso  vestido  y un par 

de zapatitos, tal  como se los había  pedido la niña. 

Cenicienta se arregló  con primor, se puso  el lindo  traje  y sus hermosos zapatitos  y se marchó a 

la fiesta.  

Sus hermanastras  y madrastra  no la conocieron ,  juzgando  sería  alguna princesa extranjera .Todos 

los presentes  a la fiesta  quedaron asombrados   de la belleza  de la desconocida , principalmente  el 

príncipe , quien  tomándola  de la mano  se puso a bailar  con ella , no permitiendo  a nadie bailar  

con su preferida , y si alguien  se acercaba  a pedir  una pieza, decía : 

-Es mi pareja. 

Bailó  hasta el amanecer  y cuando quiso  irse  la  Cenicienta, el príncipe  le dijo  que la                      

acompañaría; pero ella se escapó. 

Cuando sus hermanastras  llegaron a la  casa, encontraron  a la Cenicienta  con sus  sucios vestidos. 

Al día siguiente, cuando  iba a principiar  la fiesta  y se marcharon todos , corrió  la  Cenicienta  

junto al arbolito  y hallando al ave  protectora le pidió  un traje  y zapatos. El pájaro le dio  un vestido 

mucho más  hermoso  que el anterior, y cuando  se presentó  a la fiesta con este traje,  dejó  a todos 

admirados  de su hermosura. El príncipe, que estaba aguardándola, la cogió de la mano  y bailó   con 

ella toda  la noche. Y cuando  iba a invitarla otra persona, decía:   

- Es mi pareja. 

Al amanecer  quiso  marcharse  la Cenicienta; pero  el hijo del rey  quiso  acompañarla  para saber 

quién era. Y, aprovechando  de nuevo  una distracción  del príncipe, se escapó  a su casa. 

Cuando llegaron  sus familiares  la encontraron  vestida  con sus viejos  y raídos trajes. 

Al tercer día, cuando  se marcharon  sus padres  y hermanas  a la fiesta, fue de nuevo la Cenicienta   

 

 



 
 

a la tumba de su madre  y pidió al pajarillo blanco  un nuevo traje y zapatos. Entonces el pájaro  le 

arrojó   un vestido mucho más  raro  y hermoso  que los dos anteriores  y unos zapatitos de oro. 

Cuando  se presentó  con   aquel   vestido  en   el palacio, dejó  mucho   más   asombrados  a    los  

concurrentes. El príncipe , que deseaba estar con ella , la tomó  de la mano  y bailó   con ella  toda 

la noche. Cuando  alguien  se acercaba a invitarla  a bailar, decía : 

-Es mi pareja. 

Al amanecer , se empeñó  en marcharse  la Cenicienta  y el príncipe  en acompañarla; pero  se escapó  

con tal ligereza   que no pudo  seguirla. 

El hijo del rey  había mandado  untar  todas las escaleras  con pez , y se  quedó pegado  en ella el 

zapato  izquierdo  de la joven . Lo levantó   el príncipe  y vio que era muy pequeño, bonito y todo 

de oro. 

Ubicando  por deducciones  a la poseedora  de este zapato, fue al día  siguiente  a ver al padre  de 

Cenicienta, y le dijo:  

- Será  mi esposa  aquella  a quien  venga  bien este zapato  de oro. 

Alegráronse  mucho las dos hermanas, porque tenían muy bonitos pies. La mayor  entró  en su cuarto  

para probárselo; pero no pudo calzárselo  pues  tenía  muy grande  el dedo gordo  del pie. Al ver  

esto su madre le alcanzó  un cuchillo  y le dijo:  

-Córtate el dedo .Cuando  seas reina  no iras nunca  a pie. 

La joven se cortó el dedo , metió el  pie  en el zapato , disimuló  su dolor  y salió  a reunirse  con el 

príncipe , que la hizo  subir  a su caballo, como si fuera su novia , y se marchó  con ella; pero tenía 

que  pasar  por la tumba de la madre de Cenicienta, en cuyo árbol habían  dos palomas, que 

comenzaron  a decir:  

No sigas, príncipe  amante. 

Mira y repara  un instante, 

Que el zapato  que ésta  tiene 

Para su pie no conviene; 

Y tu novia verdadera, 

está en su casa  y te espera. 



 
 

Entonces el príncipe  miró   los pies  de la joven  y vio sangre. Volvió grupas  y condujola   a su 

casa, y diciendo  que no era la verdadera, hizo probar el zapato  a la otra hermana. Entro ésta     en 

su cuarto  y se calzo  bien por delante, pero el talón  era muy grueso, entonces  su madre  le alcanzo 

un cuchillo  y le dijo: 

-Córtate un pedazo  de talón, pues cuando  seas reina no iras jamás  a pie. 

La joven se cortó un pedazo de talón, se calzo el zapato  y disimulando  su dolor  salió a ver  al 

príncipe, que la subió a caballo  y se marchó con ella.  

Cuando pasaron  por delante del árbol, las dos palomas  comenzaron a decir: 

-No sigas, príncipe  amante. 

Mira y repara  un instante, 

Que el zapato  que  ésta  tiene 

Para su pie no conviene; 

Y tu novia verdadera  

Está en su casa  y te espera. 

Se detuvo, le miró   los pies  y vio  correr sangre. Volvió  el  caballo  y condujo  a su  casa  a la novia 

fingida. 

-Tampoco es ésta  la que busco  -dijo. Y añadió: 

-¿Tenéis otra hija? 

-No-contestó  el padre-de mi primera mujer  tuve una  pobre chica, a quien  llamamos  Cenicienta; 

pero  ésta  no puede ser  la novia que buscáis. 

El hijo del rey  insistió en verla; pero la madrastra  replicó:  

-No, no; está demasiado  sucia  para presentarse  delante de usted. 

Mas como se empeñara  en verla, hubo  que llamar  a la Cenicienta. Esta se lavó  las manos  y la 

cara  y salió a presencia del  príncipe, que le alargó  el zapato de oro. Se quitó  sus pesados zuecos  

y se puso  el zapato de oro  sin dificultad .Cuando se puso  en pie  y el príncipe  le vio  la cara, 

reconoció  de inmediato,  a la bella  desconocida  que había  bailado  con él  tres noches de fiesta. 

-¡Esta  es mi verdadera  novia! – dijo -y subiéndose  a su caballo  se marchó  con ella  a palacio. 



 
 

La madrastra y las dos  hermanas  se pusieron  pálidas  de envidia  y de cólera. 

Cuando el príncipe  y su novia  pasaban  por   delante  del árbol, las palomas  les dijeron:  

-Sigue príncipe  adelante 

Sin parar  un solo instante. 

Ya encontraste  el piececito  

A que viene el zapatito. 

Después de decir  esto, bajaron  volando y se posaron  una  en cada  hombro  de la Cenicienta. 

Al celebrarse  la boda , las falsas hermanas  querían  ponerse  bien con ella  y compartir su dicha .Al 

dirigirse  los novios  a la iglesia , iba  la mayor  a la derecha  y la menor  a la izquierda ;mas las 

palomas  que se posaron  en los hombros  de la Cenicienta, picaron  a la mayor  en el ojo izquierdo  

y a la menor  en el ojo derecho , de modo  que las dejaron  tuertas. 

Al regreso, se puso la mayor  a la izquierda  y la menor a la  derecha , pero las palomas  picaron  

cada una  en el otro  ojo, quedando  así  castigadas  para toda la vida, completamente ciegas  por su 

maldad y envidia. 

                                                                               Perrault 
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CUENTOS ADAPTADOS - COQUITO 

BLANCA  NIEVES (Hnos. Grimm) 



 
 

Mientras bordaba  al pie de su ventana  la reina de un lejano país , se pinchó un dedo  con 

la aguja, y al instante la sangre  salpicó  la nieve que caía sobre la ventana. 

_ ¡Oh, Dios mío! – dijo  la reina -.Me harías muy feliz si me dieras  una hija blanca  como 

la nieve , con la carita sonrosada de los ángeles  y el cabello negro como el ébano. 

Efectivamente, Dios complació a la soberana dándole una hermosa niña.La madre la llamó   

Blanca Nieves, en recuerdo del día en que se lo había pedido. 

Por desgracia, Blanca Nieves  quedó  huérfana  y el rey  volvió a casarse. 

La nueva reina, que era bella, pero muy orgullosa, recibió como  obsequio, de un hada 

mala, un espejo mágico, que respondía  todas las preguntas sobre su propia belleza. 

Cuando  Blanca Nieves  tuvo siete años, al conversar  la reina con el espejo  éste  le dijo: 

_ ¡Oh, reina! Ya no eres la más  hermosa  del reino. Fíjate  en Blanca Nieves, que es mucho 

más linda que tú. 

Entonces la reina, pálida de ira y mortificada por la envidia, decidió hacer desaparecer  a 

su hijastra  y un día  llamó  a un sirviente  y le dijo:  

-Llevarás   esta noche a  Blanca nieves  al centro   del bosque; allí la  matarás   y me traerás  

su corazón. 

Estando en pleno bosque, compadecido el  sirviente  por los ruegos y lloros de la niña, le 

perdonó la vida, con la  condición de que no volviera  más a palacio. Cazó   un ciervo, le 

sacó  el corazón  y se  lo llevó    a la soberana, diciéndole  que era  el de la niña. 

Al verse  sola en medio  del bosque , Blanca Nieves  empezó a caminar sin rumbo  muchas 

horas , hasta que encontró  una casita muy pequeña .Llamó  varias veces  , y  como nadie  

contestara , se animó a entrar .Los  muebles y enseres  eran diminutos  : sobre una  mesa, 

además de  siete platitos  como de  muñecas , todos con comida , había cuchillitos , 

tenedores  y cucharitas. Blanca Nieves, que tenía  hambre, comió un poquitín de cada plato  

y bebió una gota de agua  de cada vaso. Luego,  como estaba  muy  cansada, juntó  las siete  

camitas , se echó  sobre ellas  y se quedó profundamente dormida . 

Al anochecer, los dueños de casa retornaron  de sus labores. Eran  siete enanitos  de luengas 

barbas  y capuchones rojos .Al encender las luces  y ver que las cosas habían sido                               



 
 

movidas , se asustaron  un tanto  ; mas , de pronto  uno de ellos  descubrió a la niña , a la 

cual todos  rodearon  con honda curiosidad . 

-¡Oh , que  hermosa  es ¡- dijeron los siete en coro. 

Y, para no despertarla, se arreglaron  los siete para dormir. 

Al despertar la blanca nieves  , y  verse rodeada  por esos hombrecillos  , se llevó  un susto 

tremendo .Pero  cuando ella  les contó  como  había llegado  hasta allí , los enanitos  apenas 

le preguntaron  :  

_ ¿Te  gustaría quedarte con nosotros? Desempeñarías  los quehaceres de la casa; nosotros, 

a cambio de eso, te rodearemos  de todas las comodidades  y te querremos  mucho. 

Blanca Nieves  aceptó  en seguida  y empezó a asear  la casa. 

Pasado  algún tiempo, la reina consultó   de nuevo con su espejo, el que en esta ocasión  le 

dijo:  

-Verdad que  aquí eres  la más bella; pero Blanca Nieves, que vive en el bosque  con los 

enanitos, lo es mucho más. 

Dándose cuenta la reina  del engaño  del sirviente, se disfrazó  de vendedora  ambulante , 

y aquella  misma mañana  se fue hacia  la casita del bosque .Fingiendo  andar  como una 

viejecita ,acercóse  a la casa y empezó a pregonar : 

-¿Quién quiere comprar barato ?...¡Cintas  y corsés de lindos colores!... 

Blanca Nieves se asomó  a la ventana, y la vieja le dijo que bajara a ver  las cosas que 

llevaba. Bajó  la  niña y la vieja  le probó  un lindo vestido , pero  la apretó tanto  con las 

cintas que Blanca Nieves  cayó  desmayada. Creyendo  que al fin  había satisfecho su               

venganza , retornó  al palacio , diciendo :  

-¡Ahora  sí que ya  no me harás  la competencia, maldita! 

Al volver los enanitos  encontraron a la niña  aparentemente sin vida, tendida en el suelo. 

Al darse  cuenta que  las  cintas del traje  le oprimían  el pecho se las aflojaron  , y la pobre 

niña empezó a  respirar   mejor ,  contándoles lo sucedido . Los enanitos  comprendieron  

la venganza  de la reina, y recomendaron  a su amiguita  que jamás  abriera  la puerta  a 

personas desconocidas. 



 
 

Días después,  al consultar  nuevamente la reina  con el espejo, éste  le dijo: “Blanca Nieves  

sigue siendo la más bella   del reino.” La reina tomó  entonces  una peineta envenenada y 

disfrazándose  de vendedora  llegó  a la casa  del bosque. 

Cuando vio  asomarse  a Blanca Nieves  a la ventana, le dijo:  

- Baja  para que veas  qué  lindos peines  traigo. 

Insistió  tanto, que Blanca Nieves  bajó   y dejó   que la vendedora  le colocara la peineta. 

La reina, entonces, le clavó   con saña la peineta  y la niña cayó   como muerta. De regreso   

los hombrecillos , al verla en ese estado , empezaron a buscar  la causa , hasta que hallaron 

la peineta clavada  en la cabeza ;  se la desprendieron  con cuidado  y la niña no tardó   en 

volver  en sí   para contarles  lo que le había pasado.  

Tan pronto  como la reina  llegó   a palacio consultó su  espejo, y éste  le dijo, como las 

veces anteriores, que Blanca Nieves  era la más bella. Su furia fue atroz, y se  dispuso  a 

acabar  de una vez por todas con la niña .Preparó   una provocativa  manzana envenenada, 

se vistió como una campesina  y se dirigió de nuevo  a la casa de los enanitos.  

- ¡Exquisitas manzanas  vendo!- gritó  al pie de la ventana. 

Blanca Nieves  se asomó  y le dijo  que no podía aceptar nada  de gente extraña. 

- No creas que mi fruta  está  envenenada  - dijo la falsa frutera- .Para que veas  que la fruta 

es sana, yo comeré un pedazo y tú el otro. 

Partió  prestamente  la manzana  y se comió la  parte  que  no tenía veneno. Blanca Nieves  

mordió el otro  pedazo  y de inmediato cayó  al suelo como muerta. 

-¡ Esta vez  nadie podrá salvarte !- dijo  la reina  alejándose  y frotándose  las manos con 

alegría . 

Cuando los enanitos  volvieron  a casa  y hallaron  a la niña  inmovilizada, trataron de 

investigar, inútilmente, la causa  de  ese estado. Seguros de su muerte, la encerraron  en 

una hermosa  caja de cristal, en cuya  tapa pusieron  el nombre de la  niña  y el dato  de que 

era la hija del rey. Después, muy  acongojados, la cargaron  hasta la grieta  que había en 

medio  de la montaña. 

Un día esplendoroso  de sol  pasó  por allí  un hermoso  príncipe. Al ver  a la niña, que 

parecía un ángel durmiendo, suplicó  a los enanitos que la dejaran llevársela a su casa para 



 
 

poder admirar  esa carita  todos los días .Los buenos  hombrecillos  permitieron al príncipe  

que se la llevara   a su palacio. Pero uno de los  hombres que cargaba  el ataúd   de cristal  

tropezó con una piedra  y , el  fuerte sacudón , hizo salir  de la boca de Blanca Nieves  el 

pedazo de manzana  envenenada. Entonces  la niña despertó  y se levantó  con cara de 

alegría .El príncipe, emocionado, dijo a los enanitos  que amaba mucho a la niña  y que se 

casaría  con ella. 

El mismo día del casamiento  del príncipe  con Blanca Nieves, que ya era señorita, la reina 

volvió a preguntar al espejo mágico, quién  era la  mujer más bella del país, y su enojo fue 

mayúsculo cuando el espejo le respondió:  

- Señora: la más hermosa  de las mujeres  es la princesa que se casa hoy. 

La reina , que estaba  invitada  a la fiesta , se encontró  con que la novia era Blanca Nieves 

en persona , y llena  de ira  se retiró, pero los enanitos  la llevaron  lejos  de allí  y la 

obligaron   a bailar  largo rato, hasta hacerla  caer al suelo  rendida por cansancio. 

Blanca Nieves , que era muy buena , perdonó  a su madrastra , la que se arrepintió  de todo 

el daño  que le había hecho  arrojando el espejo  mágico  al suelo,  con tal fuerza que lo 

hizo  trizas. 

Blanca Nieves  vivió intensamente feliz,  junto  a su cariñoso  esposo  que tanto la amaba. 

                                                                       Hnos. Grimm 
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CUENTOS  ADAPTADOS- COQUITO    

  LOS TRES COCHINILLOS 

En tiempos de Maricastaña, salieron por el mundo  tres cochinillos a probar fortuna. 

No bien había caminado el primero gran trecho, cuando se encontró  con un hombre que 

guiaba un carro cargado de paja. 

- ¿Sería Ud,  tan amable, - le dijo el cochinillo- de darme un poco de paja para 

hacerme una casita? 

- Con mucho gusto - le replicó  el hombre. 

Alejose, pues, el animal con la paja y con ella construyó  su cabaña. 

Habitaba por allí  un taimado viejo lobo, el cual, al ver al apetitoso lechón, resolvió 

prepararse  con él una opípara cena. Al caer la tarde, el lobo se encamino a la nueva casita, 

y ,  cuando hubo llegado a la puerta , gritó  :  

-Cochinillo ¿se puede pasar ? 

Reconociéndolo el cochinillo por la voz, contestó : 

-No, no,  que me vas a matar. 

-Sí, ¿eh?-añadió  el lobo -  Pues va a ver  cómo  a fuerza de  resoplidos te hecho la  casa  al  

 suelo. 

Y dicho esto, se puso a dar bufidos con tal fuerza que la casa se vino abajo. Saltó, entonces, 

sobre su amedrentada víctima y la comió relamiéndose de gusto. 

El segundo lechón se encontró con otro hombre que llevaba varios haces de palo. 

- ¿Quisiera me, si le place- dijo el marranillo- alguno de esos palos para levantarme una 

chocita? 

- Con mil amores- replicóle  el hombre. 

Alejóse      el animal  levando los palos y con ella se construyó una linda cabaña. 

 Por la noche, se acercó nuevamente el lobo a la puerta y dijo,  en voz alta:  

 



 
 

-Cochinillo -  ¿se  puede pasar? 

- No, no, que me vas a  matar- respondió el puerquecito, imitando a su compañero. 

- Si, ¿eh?-añadió el furioso lobo,  pues vas a ver cómo, a fuerza de resoplidos, te 

hecho la casa al suelo. 

 Y dicho esto, se puso a soplar con tanta furia que la cabaña se vino abajo. Saltó, 

entonces, sobre su amedrentada víctima y la engulló, relamiéndose  satisfecho. 

 

Mas, el tercer  cochinillo  se había levantado  con la cabeza muy despejada  la 

mañana que emprendió el  viaje .Tropezó  con un hombre, que conducía  un carro 

cargado  de ladrillos. 

 

- ¿Sería  tan amable  de darme  unos cuantos ladrillos  para hacerme una casita? 

 -Con todo gusto - contéstole  el buen hombre. 

Se  alejó   el animal con los ladrillos  y con ellos  edificó  su casa. 

Al poco rato, llegó  el viejo lobo  y llamó  a la puerta. 

- Cochinillo .¿Se puede pasar ?  

- No, no  que me vas a matar. 

- Si, - ¿eh? Pues a resoplidos  te echaré la casa  abajo. 

Y comenzó a dar fuertes bufidos; mas, como  la casa era de ladrillos, se mantenía 

firme. Marchose  encolerizado el lobo  y, a los  pocos  momentos, volvió  más 

tranquilo. 

- Cochinillo - le dijo dulcemente- .Conozco  un campo al final de la vereda, en el 

cual  crecen jugosas  coles. Si no te molesta  vendré  a buscarte  por la mañana y te 

enseñaré   el camino. 

Volvió el lobo  a la mañana siguiente  y llamó  al cochinillo  a la puerta. 

- Muy dormilón estáis señor lobo- contestó  el cochinillo -.Hace una hora  que estoy 

de vuelta  de ese campo, os estoy muy agradecido, pues las coles eran         

riquísimas. 

El lobo rechinó   los dientes de rabia, pero simulando calma, dijo amablemente: 

- Me alegro, me alegro .Dime, ¿te gustan las manzanas? Yo sé  de un huerto cuyos 

arboles  están cargados de esa fruta. Si quieres, vendré  por la mañana y te enseñaré  

el lugar. 

Apenas despuntó  el alba , el lobo se puso a rondar  la puerta del cochinillo .Pero 

sin duda , éste  había sido mejor  madrugador, pues ya la casa  estaba vacía .Sin 



 
 

perder  un minuto  echó   a correr el lobo hacia la huerta. Apenas lo divisó   el 

cochinillo se encaramó    en un árbol. 

- Tiene  delicado gusto - le gritó  desde las ramas-al recomendarme  tan jugosas  

manzanas .Pruebe Ud. esta señor lobo, y saboreará   cosa rica. 

 Y diciendo así, le arrojó   una manzana lo más lejos  que pudo; y mientras el lobo 

iba en busca de  la manzana , bajó   el cochinillo  del árbol  y hecho a correr  hacia 

su casa. 

El lobo no quiso darse por vencido  y así al otro día  llego a  la casa  del cochinillo. 

- Buenos  días,  amigo- le dijo- ¿ Sabes  que esta tarde  hay una feria en el                        

lugar ?Ven conmigo y verás   como  nos divertiremos. A las  tres en punto estaré  

aquí. 

El cochinillo  no respondía  nada, pero apenas dieron las dos  y media  se puso en 

marcha a la feria .En ella  compró  un barril vacío  y con él volvía a su casa  

rodándolo por el camino, cuando vio a lo lejos al lobo. Veloz  como el relámpago 

metiose dentro del barril con tal velocidad  que al divisarlo el lobo se espantó 

terriblemente  y sin pensar más  en el  cochinillo , dio media vuelta  y como una 

flecha  huyó  hacia su  guarida. 

Luego que hubo recobrado   la serenidad volvió a casa  del astuto puerco  y 

sentándose bajo  la ventana, entabló  con él  animada conversación. 

- Figúrate - le decía- que esta tarde  me sorprendió  una cosa extraña que rodaba 

cuesta abajo. Me causó  verdadero  terror  y hasta llegué   a creer  que dentro  de él 

había  algún  brujo escondido. 

El porcino  soltó  tan sonora  carcajada  que el lobo  término  por amoscarse. 

 

-¿Con que un brujo ?Debes saber que no había  tal,  sino que era yo mismo que,  espiándote  

desde lo alto  del camino  me oculté  dentro  de un barril. 

Fue tal la cólera  del lobo al verse burlado  que, saltando al tejado de la casa, se deslizó   

por la chimenea .Mas  era aquel  , precisamente, el día señalado  para cocer  pan  y el 

cochinillo  había encendido un gran fuego.Chimenea  abajo  iba el lobo ; más  , aturdido  

que el humo,  cayó  sobre  las llamas  entre  las cuales  murió  tostado. 

Así terminó  sus días aquel astuto  y glotón  animal. 

 



 
 

 

Imagen extractada de : Los Cuentos Escogidos de la Literatura Universal  

“Volumen I ” Pag. 32      

Ediciones Coquito 

 



 
 

CUENTOS   ADAPTADOS - COQUITO 

   EL LEÑADOR HONRADO 

En una pobre choza, situada en el centro de un bosque  vivía un leñador  con su esposa  y 

sus  hijos. El producto de la leña que cortaba el padre servía para mantener a la familia.   Y, 

para ello, el pobre hombre  tenía que trabajar con su hacha  desde el amanecer  hasta el 

anochecer. Entonces, podía volver a su casa  a descansar y alimentarse. 

Un día, en que hachaba  cerca del río, se le cayó el instrumento en un sitio en que no podía 

sacarlo  sin peligro  de ahogarse. 

Como el hombre no sabía nadar, se afligió mucho por este percance y llegó  a derramar 

abundantes   lágrimas al pensar en la calamitosa  situación  en que iban a sumergirse su 

familia y él. 

Cuando se encontraba más abatido, vio flotar sobre el agua del río  una tenue lucecilla, y, 

poco después,  se movió el ramaje  de la orilla. El leñador oyó,   entonces,  una dulce voz 

que le decía:  

- ¿Qué te pasa,  buen hombre?   ¿Por qué te afliges tanto¡ Hay de mí!-contesto el             

leñador -.He perdido  mi hacha , que era  la mitad de mi vida .Sin ella, mi familia  morirá 

de hambre. 

Mientras así hablaba el leñador, iba apareciendo ante su vista  una bella figura  de mujer 

vestida  de blanco. Era la ninfa de las aguas. 

Apenas concluyó   de hablar el leñador, desapareció  el hada  entre las aguas  y emergió  

trayendo entre sus manos  un hacha de oro. 

- ¿Es esta tu hacha?-le preguntó. 

 

El leñador movió  tristemente la cabeza  y dijo: 

- No es  esa  mi hacha. 

Desapareció de nuevo  y volvió al instante  con un hacha  de plata. Volvió  a preguntar: 

- ¿Es esta tu hacha? 

-Tampoco es ésa  -contestó  el leñador. 

Otra vez desapareció  la ninfa  y trajo presto  una vieja  hacha de acero. 

- ¡Esa es! ¡Esa es! – gritó  el leñador, alegremente. 

La ninfa añadió: 



 
 

-Esa es el hacha  con que ganas  honradamente  el pan para tu hogar; pero, por haber  dicho 

la verdad, te pertenecen  esas dos hachas. 

 

El leñador, con gran gozo, dio las gracias y colocó  las preciosas hachas  en su viejo saco. 

 

Por el camino encontró a un vecino suyo,  hombre codicioso   de poco amor al trabajo. Al 

saber por boca del  leñador  lo que había pasado, corrió en busca de un hacha vieja y se fue 

al rio a probar  suerte. Al llegar a la orilla   tiró  el hacha y se puso a llorar. No tardó en 

aparecer la ninfa de las aguas,  y le preguntó  el motivo de su tristeza. 

- He  perdido mi hacha  en el río -dijo, sollozando. 

La ninfa se sumergió  en las aguas  y reapareció con un hacha de  oro. 

 

-  ¿Es esta es tu hacha?- le preguntó. 

 

-¡Sí! – gritó   con precipitación, estirando  la mano  para cogerla. 

- Te equivocas -dijo tranquilamente  el hada - . Esta es la mía; la tuya está ahí  en el fondo 

Si quieres  recupérarla   zambúllete como yo. 

 

Y, haciendo un gracioso  gesto, desapareció  entre las cristalinas aguas del río. 

                                                                            Esopo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

  



 
 

RESUMEN 

Tema:LA TRANSFORMACIÓN DEL DISCURSO DE LA BIBLIA EN LOS 

CUENTOS:LA CENICIENTA,BLANCA NIEVES, LOS TRES COCHINILLOS Y  EL 

LEÑADOR HONRADO  

La tesis busca responder a la pregunta ¿Cómo se  transforma  el discurso de la Biblia  

en la producción de los  cuentos  infantiles la Cenicienta, Blanca  Nieves, Los Tres  

Cerditos, El Leñador  Honrado .? 

Método: Para resolver el problema se  recurrió a la teoría del análisis del discurso 

cualitativo. 

Resultados: Se llegó a evidenciar que la producción de los cuentos da  nuevos 

sentidos. En comunicación Bíblica el hombre se convierte en canal; los dispositivos 

formales del cuento: “erase una vez... ”son para despistar al lector bíblico; los cuatro 

cuentos fueron producidos en base al contexto bíblico; así mismo a los versículos 

se los invirtió, se los redujo, amplió y se los transformó. 

Conclusión:La investigación presente revela que  los cuentos: La Cenicienta, 

Blanca Nieves, Los Tres Cochinillos y  El Leñador Honrado han sido  producidos 

en base a versículos de la Biblia y estos transformados al momento de su    

producción , dando como resultado nuevo sentidos para evitar la lectura de la Biblia. 

Es decir los cuentos ahora son  re- significados en un contexto cultural distinto. 

Palabras Claves: Transformación del discurso de la Biblia, Comunicación Bíblica 

Proceso básico de comunicación, resemantización, cuentos. 
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