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SPA2101. FELLESUNDERVISNING  
HØST-05 
 
Skriftlig oppgave 1 
(En la última página encontrarás unas instrucciones para realizar este ejercicio. Léelas antes de 
empezar)  
 
FRA TEOLOGI TIL OPPRØR1 
 
Frigjøringsteologien inspirerte opprøret i Chiapas, selv om dens religiøse ledere tok avstand 
fra den væpnede oppstanden, mener Sturla J. Stålsett.  
 
- Temaet globalisering og religion er så stort at 
vi trenger å se på enkelte case for å plassere 
teoriene et sted og få et grep om hvordan 
globale endringer slår ut lokalt, sier Sturla J. 
Stålsett ved Det teologiske fakultet. 
 
Derfor har han sett nærmere på blant annet 
zapatist-opprøret i Chiapas på 90-tallet. 
Casestudiet hadde følgende utgangspunt: 
Fungerer religion som en drivkraft for 
globalisering eller som motstand mot denne?  
 
Opprøret ble sett på som et direkte svar på de negative konsekvensene av nyliberal 
globalisering. Media og myndigheter mente å se en sammenheng mellom opprøret og den 
lokale katolske kirken under biskop Samuel Ruiz. Men Ruiz hevdet at han i lang tid hadde 
advart mot vold og opprør.  
 
Likevel mener Stålsett at den frigjøringsteologien Ruiz fremmet var en av inspirasjonskildene 
for opprøret. Han mener vi må se på Ruiz’ biografi for å forstå dette.  
 
Cuando Ruiz fue ordenado obispo en 1961 estaba lejos de ser una persona progresista. Sin 
embargo, la lamentable situación de los indígenas de la región de Chiapas causó una fuerte 
impresión en el nuevo obispo y se convenció de que la Iglesia católica debía actuar.  
 
Al principio, esto sucedió de una forma paternal en la que los indígenas debían integrarse y 
convertirse en “buenos cristianos”. Pronto cambió el obispo dramáticamente su punto de vista, 
sobre todo porque en 1962 el Vaticano proclamó una teología más moderna.  
 
Ruiz comenzó inmediatamente a practicar la nueva tendencia teológica, entre otras cosas 
permitiendo que los indígenas tuvieran la oportunidad de formarse como catequistas. 
Paralelamente se formó un grupo armado de revolucionarios en Chiapas (el FLN, 
posteriormente EZLN que finalmente fue liderado por el subcomandante Marcos). Algunos de 
los que estaban vinculados con el grupo militar colaboraban con la Iglesia.   
 
Nada indica que la Iglesia apoyara la revuelta armada pero la labor que realizó durante 
muchos años inspiró a muchos de los revolucionarios.  
 

                                                 
1 Texto extraído de la revista Apollon (nr. 3/2005) 
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I. Del noruego al español:  
 

1. Traduce al español el texto en noruego.  
 

2. Responde en español a las siguientes preguntas. Argumenta tus respuestas. 
  

1. Temaet globalisering og religion er så stort at vi trenger å se på enkelte case for å 
plassere teoriene et sted[…]. 

 

a. En el predicado de esta oración encontramos la estructura så + stort + at […]:  
1. ¿Qué tipo de estructura introduce at? 
2. ¿Qué función tiene esta estructura?  
3. ¿Cuál sería en español el equivalente de så + stort + at […]? Analiza la 

estructura en español.  
 

b. En la estructura introducida por at encontramos vi trenger å se på […]: 
1. ¿Qué relación se establece entre los dos verbos noruegos? 
2. ¿Ocurre lo mismo en español? ¿Podemos hablar de perífrasis verbal?  
3. ¿Qué tipo de complemento exige el verbo å se? ¿Es necesario este 

complemento en español?  
 

2. Opprøret ble sett på som et direkte svar […]: 
 
a. Analiza la forma verbal noruega.  
b. ¿Qué posibilidades tenemos para traducir esta forma verbal al español?  
c. ¿Qué posibilidad te parece más apropiada para este caso? ¿Por qué?  

 
3. El verbo å mene en la siguiente oración es personal y transitivo: Likevel mener Stålsett 

at den frigjøringsteologien Ruiz fremmet var en av inspirasjonskildene […]: 
 

a. ¿Cuál es el sujeto del verbo å mene? ¿Tendría la misma posición el sujeto en 
español? 

b. ¿Cuál es el complemento directo de å mene en la oración?  
c. ¿Qué particularidad estructural presenta este CD? 
d. En español esta estructura presenta dos variantes. ¿Cuál debemos utilizar aquí? 

¿Por qué?  
 

II. Del español al noruego:  
 
1. Traduce al noruego el texto en español.  
 
2. Responde en español a las siguientes preguntas. Argumenta tus respuestas:  
 

1. Cuando Ruiz fue ordenado obispo en 1961 estaba lejos de ser una persona 
progresista.    

  
a. En esta oración encontramos una proposición introducida por un adverbio 

conjuntivo. ¿Cuál es? ¿Cómo podemos clasificar esta proposición?  
b. ¿Qué tipo de oración tenemos entonces por su estructura?   
c. ¿Qué tiene de particular el verbo de la proposición?  
d. A partir del verbo de la proposición y por el significado, ¿cómo podemos clasificar 

semánticamente la proposición?  
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2. […] y se convenció de que la Iglesia católica debía actuar […] 
Paralelamente se formó un grupo armado de revolucionarios […] 
 
a. compara estas dos oraciones a partir del tipo de construcción con se, la función de 

se y su naturaleza.  
 

3. Nada indica que la Iglesia apoyara la revuelta armada pero la labor que realizó 
durante muchos años inspiró a muchos de los revolucionarios.  

 
a. Analiza sintácticamente la oración identificando las unidades sintácticas y 

estableciendo las funciones sintácticas tanto a nivel de grupo como a nivel 
oracional.  

b. Clasifica la oración por su estructura.  
 
Instrucciones:  
 

Recuerda que nuestro curso se centra en el análisis de los elementos de la lengua y en la  
explicación (o reflexión) sobre su funcionamiento. En la traducción, ten presente las 
estructuras del texto original y evita la traducción únicamente por el sentido. Si tienes varias 
posibilidades, decídete por una, no escribas todas las variantes de traducción en el texto.  
En las preguntas de gramática,  
• utiliza criterios gramaticales (sé consecuente con la terminología); 
• justifica tu respuesta (por ejemplo, cita la gramática con su autor y página o establece 

paralelos con otros ejemplos);  
• contesta razonando tu respuesta (las respuestas no deben ser demasiado cortas, utiliza, 

cuando lo creas necesario, otros ejemplos que apoyen tu argumentación pero no emplees 
los mismos ejemplos de clase o del libro).  

 

Recuerda que en la página de nuestro curso, en el Archivo, puedes ver algunos ejemplos de 
este tipo de ejercicios con su fasit.  
 

Recorta el siguiente cuadro y entrégalo junto a tu ejercicio. Tus comentarios son 
imprescindibles para mejorar el curso. ¡BUENA SUERTE! 
 ………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
EVALUACIÓN DEL EJERCICIO: 
    
   TIEMPO EMPLEADO: TRADUCCIÓN……. Horas   GRAMÁTICA……. Horas    
 
     EL EJERCICIO ME HA PARECIDO: 
 FÁCIL  NORMAL  DIFÍCIL  MUY DIFÍCIL  
 

    OTROS COMENTARIOS:  
 
 
 
 

 
 


