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Acciones de memoria.
“Acordaos”. Memoria. Recordar:
“volver al corazón”.

Considerad. Reflexionar, meditar,
analizar.

Imitad. Valor del testimonio, del
ejemplo (“referentes”). Respeto a la
tradición ≠ tradicionalismo.

“Acordaos de vuestros 
pastores, que os hablaron 

la palabra de Dios; 
considerad cuál haya sido 

el resultado de su 
conducta, e imitad su fe” 

(Hebreos 13:7).



Acciones de memoria.
“Acuérdate de los 
tiempos antiguos, 

considera los años de 
muchas generaciones; 

pregunta a tu padre, y él 
te declarará; a tus 

ancianos, y ellos te dirán” 
(Deuteronomio 32:7).

Necesidad de conocer el pasado.

Conversar con los ancianos.

Clave de providencia: los hechos
poderosos de Dios en la historia. ¡Esta
es la forma de ver y evaluar nuestra(s)
historia(s).





Acciones de memoria.
“No a nosotros, oh 

Jehová, no a nosotros, 
sino a tu nombre da 

gloria, por tu 
misericordia, por tu 

verdad”
(Salmo 115:1*)

* Colección de los “¡Aleluyas!” (113-118).

La gloria nunca es nuestra. No
tenemos mérito alguno.

La gloria es de Dios.

Misericordia y verdad (fidelidad), van
de la mano.

Dios ha sido bueno a pesar de 
nosotros mismos.



Perspectiva teórica.
“La idea de que la historia se mueve hacia metas
establecidas por Dios y que el futuro debe ser visto
como el cumplimiento de promesas hechas en el
pasado, es la singular contribución de los profetas de
Israel” (Anthony Hoekema, La Biblia y el futuro).



Rasgos 
sobresalientes de 
la historia desde 
el punto de vista 

cristiano

La historia es el 
cumplimiento de los 
propósitos de Dios 

(Redención).

Dios es el Señor de la 
historia (Salmo 103:19; 

Efesios 1:11).

Cristo es el centro de 
la historia.

La nueva era ya ha 
sido introducida (“ya”).

Toda la historia avanza 
hacia los nuevos cielos 

y la nueva tierra 
(“todavía no”).



“El cristianismo es una religión de historiadores. […] Por libros 
sagrados, tienen los cristianos libros de historia, y sus liturgias 
conmemoran, con los episodios de la vida terrestre de un 
Dios, los fastos de la Iglesia y de los santos. El cristianismo es 
además histórico en otro sentido, quizá más profundo: 
colocado entre la Caída y el Juicio Final, el destino de la 
humanidad representa, a sus ojos, una larga aventura, de la 
cual cada destino, cada ‘peregrinación’ individual, ofrece, a 
su vez, el reflejo; en la duración y, por lo tanto, en la historia, 
eje central de toda meditación cristiana se desarrolla el gran 
drama del Pecado y de la Redención” (Marc Bloch, Apología 
de la Historia y el oficio del historiador).



El cristianismo 
como religión de 
historiadores.

La Biblia es, 
principalmente, un libro 

de historia: la historia 
de la redención.

Historia lineal: Génesis 
hasta Apocalipsis.

Peregrinajes: 
individuales y 

colectivos. Testimonio y 
herencia.

Liturgia histórica. 
Densidad del tiempo 
histórico. La cena del 
Señor como ejemplo.



“La segunda tarea del estudio teológico se
ocupa, en particular, de lo que hemos
denominado el diálogo secundario. Desde luego,
sin esta discusión secundaria no podría llevarse a
cabo ni la exégesis bíblica ni el estudio en
cualquier otra esfera de la teología. Se trata de
estudiar la historia de la Iglesia, su vida teórica y
práctica, sus acciones y confesiones de fe y, por
tanto, su teología. Lo que está implicado en ello
es el largo camino que el conocimiento cristiano
–ese elemento fundamental de la vida
comunitaria- emprendió y viene realizando desde
los días de los profetas y de los apóstoles hasta el
momento presente. Puesto que la historia de la
Iglesia participa de manera innegable y continua
en la historia profana o historia del mundo, y
puesto que es también sin duda una parte de la
historia universal constituida por el mensaje
bíblico del cual ella surge, habrá que examinar
entonces la historia de la Iglesia de la misma
manera que se estudian otras historias” (Karl
Barth. Introducción a la teología evangélica).



“La memoria es la vida, siempre llevada por grupos
vivientes y a este título, está en evolución
permanente, abierta a la dialéctica del recuerdo y de
la amnesia inconsciente de sus deformaciones
sucesivas, vulnerable a todas las utilizaciones y
manipulaciones, susceptible a largas latencias y
repentinas revitalizaciones. La historia es la
reconstrucción, siempre problemática e incompleta,
de lo que ya no es. La memoria es un fenómeno
siempre actúa un lazo vivido en presente eterno; la
historia, una representación, del pasado. Porque es
afectiva y mágica, la memoria sólo se acomoda de
detalles que la reconfortan; ella se alimenta de
recuerdos vagos, globales o flotantes, particulares o
simbólicos, sensible a todas las transferencias,
pantallas, censura o proyecciones. La historia, como
operación intelectual y laica, utiliza análisis y discurso
critico. La memoria instala el recuerdo en lo sagrado,
la historia lo desaloja, siempre procesa” (Pierre Nora,
Les lieux de mémoire).



¿Cómo 
preservar la 
historia y la 
memoria?



Visitas a lugares 
patrimoniales.

Patio de Disidentes 
Cementerio de 
Concepción y 
Cementerio de 
Disidentes de Valparaíso.



Patio Disidentes, Monumento a los 
“Despatriados del cielo”, Santiago



Biblia de Canut.
Museo Dillman Bullock, Ángol.



Archivo fotográfico.



Resguardo de medios 
informativos.





Conservación 
de las actas.



Plataforma Web para el resguardo 
de información histórica.





Una fuente para el futuro



Organización de actividades.





Publicación de 
libros históricos.


