
 

TEATRO Y RELIGION:  

 
Por HABEY  HECHEVARRÍA PRADO 

 
Las religiones y el teatro han experimentado relaciones diferentes a lo largo de la historia. Aunque a la larga han 

sido fructíferas, la variedad incluye una identificación total en los orígenes de la especie, pasa por la constitución de 
alianzas donde el teatro ha servido de medio expresivo, hasta llegar al enfrentamiento absoluto. A pesar de las 
consecuencias  inmediatas, de los antagonismos nacieron nuevas formas de creación que caracterizan el proceso 
universal de las civilizaciones de todos los tiempos. Lo cierto es que entre las actividades genuinas de la cultura 
humana, ni la filosofía, ni la política, ni la pedagogía, afines al hecho teatral, demuestran una proximidad de tal 
arraigo y a la vez de tanta trascendencia. 

 
Vínculos esenciales 
Antiguos y esenciales son los vínculos entre el arte escénico y la religión. El teatro, término más común pero 

menos exacto, engloba un enjambre de  manifestaciones particulares (danzas, circo, teatro dramático, espectáculos 
de variedades, narración oral y teatro lírico: ópera, zarzuela y opereta) que, mezcladas o no, en diversas culturas y 
continentes están asociadas, o lo han estado en un principio, a manifestaciones mágicas y religiosas.  

 
Los vínculos inseparables del kathakali con el hinduísmo, del japonés teatro Noh con el budismo zen y de 

antiguas danzas africanas con los cultos que les son propios, ilustran de manera rápida algunas de las expresiones 
clásicas del arte escénico no europeo. En el caso de Occidente nadie ignora los orígenes del teatro griego en los ritos 
extáticos y orgiásticos a Dionysos y en los misterios telúricos a Demeter, fundamentalmente. Estos casos demuestran 
que las representaciones teatrales más remotas no sólo nacieron de prácticas cúlticas, sino que, debido a la 
procedencia directa de aquellas primeras formas, el arte escénico conserva la esencia ritual como mismo todo rito 
potencia una esencia teatral. La diferencia básica radica en que el culto busca la comunicación de los hombres con la 
divinidad, y el teatro procura una comunicación socio-estética  entre seres humanos. 

 
Por ello el lenguaje de la escena ha utilizado hasta hoy recursos rituales. Son elementos del rito comunes al teatro 

la presencia de un ejecutante especializado (intérprete actor-cantante-bailarín, antes chamán o sacerdote), un espacio 
previamente escogido y codificado, determinados atuendos simbólicos y accesorios imprescindibles, música, cantos, 
bailes, máscaras, mímicas y gestos específicos, textos y manifestaciones orales, además de un peculiar enlace mítico, 
pues todo rito contiene un mito a la manera de relato o principio estructurador. 

 
Así, en el devenir de la historia, cuando ocurre el proceso de socialización y estetización del rito, el cual ya no 

tiene que cubrir las funciones correspondientes a la economía, la técnica, la política y la ciencia, los elementos 
rituales son aprovechados por las artes, y con el tiempo conformarán el complejo e integrador lenguaje teatral. 
También serán influidos por la esencia de la teatralidad diversos ritos sociales como son carnavales y fiestas 
públicas, actos políticos y ceremonias deportivas, académicas, de iniciación. 

 
Complejas relaciones 
Una de las peculiaridades del arte escénico consiste en aunar el resto de los lenguajes artísticos, pensó Richard 

Wagner, en poder ser una suerte de gesamtkunstwerk u Obra de Arte Total, un poderoso lenguaje de lenguajes. Otra 
peculiaridad inseparable radica en la condición de evento social por antonomasia que exige, al menos, la presencia 
viva de un intérprete y de un espectador dentro de cierto espacio común. De ahí, que el impacto humano e ideológico 
del teatro no sea superado por el resto de las manifestaciones artísticas, ni siquiera por el arte cinematográfico, una 
expresión contenida en el arte de la escena  y no a la inversa. 

 
Motivado por el impacto social que convierte a este lenguaje en un instrumento poderoso, la religión y el teatro 

se han enemistado bajo determinadas circunstancias históricas o en ocasiones han colaborado. La historia occidental 
recoge un par de momentos paradigmáticos en este sentido. Uno fue a partir de la declaración del cristianismo como 



 

religión oficial del Imperio Romano durante el siglo IV, y el otro momento se ubica a la altura del siglo XVI, 
después del Concilio de Trento. 

 
Oficializada la religión cristiana, la Iglesia convirtió en prohibición estricta el rechazo que sentía hacia varias de 

las diversiones practicadas por los latinos. Afiliadas al arte, demostraban la decadencia moral del Imperio las 
reuniones orgiásticas, los espectáculos de gladiadores, los combates de hombres con fieras donde se incluía el 
sacrificio de mártires cristianos arrojados a la muerte para “divertir” a los espectadores.  

 
Entre los mencionados “entretenimientos”, se destacan las formas de representación de la época que, permeadas 

por la crueldad y la lascivia, estuvieron en la mirilla de los primeros Padres de la Iglesia (Tertuliano, por ejemplo) y 
de las autoridades eclesiales y políticas. Hasta bien avanzado el Feudalismo, el arte escénico, que formaba parte de 
la cultura pagana, fue reprimido en la persona de los histriones, muchos de los cuales hacían burla de la religión y de 
la Iglesia. Un aspecto adicional eran las escenificaciones donde se hizo normal la sustitución de actores por esclavos 
y condenados a muerte en el instante de violencia extrema. La imagen abandonaba la simulación para ofrecer un 
repugnante espectáculo de violencia real bastante cercano al morbo contemporáneo, como refleja el filme 
norteamericano El gladiador, de Ridley Scott. 
 

La condena a muerte y la persecución, al caer sobre el arte mismo, hizo 
desaparecer la amplia vida teatral del Imperio. La tradición dramatúrgica y escénica 
heredada del mundo griego fue devastada en una parte y sumergida la otra casi 
durante los diez siglos que se conocen como Edad Media. Hacer cualquier tipo de 
representación era considerado, al menos hasta el siglo IX, una herejía. Ver en el arte 
escénico una actividad inmoral, y en sus creadores a gentes de poca respetabilidad y 
confianza es un prejuicio que se remonta quizá a sus orígenes europeos en la Atenas 
del siglo VI, a.C.   

 
Con el mismo fervor, la Iglesia acogió vinculada a la Santa Misa, su corazón 

litúrgico, la resurrección del teatro. Aunque existen manifestaciones esporádicas en la 
Iglesia Oriental del siglo VI, alrededor del siglo XI, de manera ininterrumpida, 
comenzaron a representarse dentro de los templos aquellos sucesos correspondientes a 
los períodos de Navidad y Pascua de Resurrección. La intención era transmitir con 
mayor fuerza emocional y sensorial los pasajes bíblicos, en especial a los fieles 
analfabetos que no entendían el latín ni comprendían bien el rito. Se inauguraba de esa 
manera una hermosa tradición de escenificaciones religiosas que alcanza la actualidad 
de las iglesias cristianas. 
 
   Aquellos rústicos montajes llamados dramas litúrgicos inician la evolución histórica 
del teatro europeo. Luego, los grandes hitos del Renacimiento, la Ilustración y las 
corrientes posteriores que llegan hasta hoy, pueden considerarse aseveraciones o 
réplicas a esta tradición de las representaciones cristianas y a su alternativa, el teatro 
medieval profano, muy vinculado al primero por haber sido aquel durante mucho 
tiempo el teatro oficial. El drama litúrgico más antiguo que poseemos es el Quem 
Quaeritis, típico de Semana Santa, donde ya se prefigura el derrotero de los géneros 
religiosos hasta el siglo XV: drama litúrgico en el atrio, milagro, misterio y moralidad. 

El dramaturgo y sacerdote 
español Pedro Calderón de 

la Barca (1600-1681) es el 
máximo representante del 

auto sacramental, una 
representación dramática 

alegórica sobre la 
Eucaristía, en la que se 
dramatizan conceptos 

abstractos de la teología 
católica  convirtiéndolos en 

personajes, para que al  
público le resulten más 

concretos.
Tal vez sean los dos últimos, unidos a la recuperación de la tradición clásica grecolatina, el punto de arranque hacia 
los teatros nacionales de España e Inglaterra, determinantes en el futuro del arte dramático. 

 
El segundo ejemplo, marcado por el del Concilio de Trento, coincide con el afianzamiento de los reinos y los 

teatros nacionales. Sucedió durante el complejo período de la Reforma y la Contrarreforma a partir siglo XVI que las 
artes no quedaron al margen de los lamentables enfrentamientos religiosos, pero ellas tuvieron un saldo favorable. El 
teatro conoció la avanzada teatral que la Compañía de Jesús realizó en espacios públicos y desde los colegios 
pertenecientes a dicha congregación, donde, por cierto, se educaron algunos de los grandes dramaturgos de todos los 
tiempos, como Moliere y Calderón de la Barca. Fue la época del despertar de la estética barroca como arte 
contrarreformista. 



 

 
Las actitudes ideoestéticas del Catolicismo y del Protestantismo adoptaron también en el teatro numerosas 

formas. El teatro jesuita, por ejemplo,  tuvo su contraparte en el teatro escolar protestante que defendía, lógicamente, 
posiciones contrarias referidas a los dogmas de fe y a las prácticas religiosas concretas. A diferencia del protestante, 
más austero y literario, el teatro jesuita propagó una concepción sinestésica de la representación a la cual la 
posteridad le debe algo de la noción moderna de puesta en escena. Sirviéndose de distintas influencias, propició una 
representación conceptista a la vez que seductora en términos de espectacularidad, lista para mover el pensamiento, 
el corazón y los sentidos, según podríamos decir con términos actuales. 

 
Hacia un teatro religioso 
Los referentes anteriores apuntan a la disyuntiva medular. ¿Las tensiones del teatro y la religión quedan resueltas 

en una obra religiosa? ¿Es posible la noción de un teatro religioso? Formalmente, por supuesto. Lo atestiguan los 
fundamentos del rito, la aproximación del teatro de los últimos cien años a los cultos y a las ceremonias religiosas, la 
vocación humanista del mejor arte escénico universal y la experiencia de fe de no pocos dramaturgos (Rosvitha de 
Gandersheim, Sor Juana Inés de la Cruz, Jean Racine, Tirso de Molina -pseudónimo del mercedario Fray Gabriel 
Téllez-, Paul Claudel, etc.) y de múltiples actores y directores, o de personas de una intensa vida religiosa que en 
distintos momentos se interesaron por el teatro, como el mismo Karol Wojtila. 

 
Hubiera bastado con evocar la figura de Pedro Calderón de la Barca, uno de los maestros del teatro religioso 

universal. Poeta y sacerdote español, vivió entre los años 1600 y 1681. Calderón devino el más influyente hombre de 
la escena en su país después de la muerte de Lope de Vega. Como dramaturgo y director de espectáculos abrió una 
nueva etapa dentro del siglo de oro con las obras que triunfaban en los corrales (edificios teatrales en la España de la 
época), sin olvidar sus aportes dentro del circuito aristocrático y los autos sacramentales que él elevó a la máxima 
calidad. Amplia y valiosísima, la creación calderoniana ayudó a trazar un camino teatral a los siglos XIX y XX, 
mientras algunas de sus obras maestras se transformaban en modelos. Baste recordar La vida es sueño, sin dudas la 
pieza emblemática del teatro escrito en lengua castellana.  

 
Pero el auto sacramental en sí, género auténticamente español emparentado con la moralidad, constituye un 

enlace de la religión y el teatro. Entre las centurias XVI y XVIII, el auto floreció bajo las coordenadas históricas ya 
comentadas. Obras sobre el misterio del sacramento eucarístico, en un acto y con personajes alegóricos, estaban 
destinadas a la fiesta del Corpus Christi donde se erigieron como un instrumento de elevada espectacularidad y 
profundidad teológica para defender los postulados del catolicismo, a la vez que tocaba las cimas de la calidad 
poética. Magníficos autos, entre ellos El gran teatro del mundo, de Calderón de la Barca, delinearon los paradigmas 
del teatro teológico español, una contribución a la visión contemporánea del teatro como espectáculo que difiere de 
la concepción clásica del teatro como texto.  

 
La noción de teatro religioso, fuera del Cristianismo, se plantea en la tragedia y la comedia griegas. El más 

difundido de ambos géneros, la tragedia clásica, comprende una elaboración sublimada del problema de la existencia 
en relación con el destino, el error, la violencia, el terror, la teoría del conocimiento, la observación de las leyes 
divinas, la sujeción o no a determinados dioses, la revelación, la ética, la sabiduría y la necesidad de trascendencia. 
La antigua tragedia lega a la posteridad una recurrente forma expresiva sobre la cual se despliegan, con criterios 
múltiples, obras de diferentes manifestaciones del arte. 

 
No obstante, si habláramos de un arte que no se contentara con abordar temáticas o historias, atmósferas o 

símbolos vinculados a lo religioso, nos estaríamos adentrando, quizás, en la noción de un arte de lo sagrado, de la 
vida interior, de lo invisible, que podría abstenerse de declaraciones confesionales pero sin ocultar su procedencia de 
una religión específica. Por ende, el principio de tal arte religioso radicaría en la connotación que la obra tenga no 
solo a nivel del receptor, quien en última instancia valida o refuncionaliza el resultado del proceso creativo, sino que 
dependa de la propia experiencia intelectual y espiritual del artista, pues él, en definitiva, siembra en la obra los 
valores, las estructuras de comunicación y el registro emocional. También dejaría una huella metafórica de lo que 
pudo haber sido su camino personal en pos del crecimiento humano y la plena realización en Dios. 

La noción de teatro sagrado o de espiritualidad en el arte permite abordar la integridad del fenómeno de un teatro 
religioso. Everyman, una moralidad inglesa del siglo XV, por su generalidad e intensidad conectaría lo sagrado con 
lo religioso, por ejemplo. Sin embargo, por otra parte, el término teatro sagrado define también un sector de la 



 

vanguardia que lidera la estética y la ética teatrales de Jerzy Grotowski, maestro polaco de enorme arraigo, fundador 
del mítico Teatro Laboratorio y fallecido en el año 1999. El incorporó términos religiosos a su investigación (actor, 
santo, trance) que subrayaron la trascendencia espiritual y la unción de sus puestas en escena, donde no era difícil 
hallar reminiscencias católicas sin que se deba, de ningún modo, catalogar su trabajo de cristiano ni religioso. De su 
período espectacular conmueve sobremanera en este ámbito El príncipe constante, versión del original de Calderón 
de la Barca.  

 
 
La luz que viene de la fuente 
Teatro sagrado y teatro religioso no necesariamente significan lo mismo. Ocurre algo parecido con las palabras 

religión y espiritualidad. La religiosidad en el arte escénico procede de la propia naturaleza como arte para remitirse 
a una aspiración de reunir partes que nunca deben separarse: el hombre y el saber, la materia y el espíritu, la ética y 
la felicidad. La articulación sensorial del espectáculo transido por el nervio de un texto no es producto solo de una 
técnica, sino obra de una inspiración donde el artista experimenta que no es creador absoluto del resultado. En 
última instancia, el actor, al comunicarse directamente con los espectadores, conoce un momento no automático en 
que la expresión, por así decirlo, se construye sola. Es un momento espléndido del cual el yo no debe sentirse 
orgulloso. Un momento de reencuentro. Tal vez se parezca a la experiencia del hombre primitivo, o del creyente que 
se siente desamparado y que de pronto recibe una señal salvífica. El teatro, junto al mejor arte religioso, ha 
transmitido esa señal a lo largo de los tiempos, y habrá de hacerlo siempre que las ingenuas complejidades de la 
condición humana se lo permitan.  
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