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A primera vista el título de mi comunicación sobre el teatro 
evangelizador puede parecer un poco confuso. ¿Qué relación puede 
existir entre las obra maestra del gran dramaturgo español de me
diados del siglo XVII y los espectáculos en náhuatl t , quechua o 
quiche de principios de siglo anterior? 

Primeramente tenemos que aclarar que no se trata aquí de 
una simple alusión al auto sacramental. Ese complicado drama ale
górico -aunque brotado de la misma fuente medieval que el tea
tro evangelizador- estaba destinado a un público con una sólida 
formación religiosa y no para los neófitos, como lo eran los indí
genas de América. Desgraciadamente en muchas situaciones se sue
le hacer esta simplificaci6n, según mi opinión, errónea. 

La idea de asociar esta reflexión a El gran teatro del mundo 
era más profunda. La obra de Calderón, donde el drama es la vida 
humana representada en el teatro del universo -su autor es Dios 
y el actor el hombre-, parece reflejar, desde la perspectiva de ape
nas un siglo, la época de grandes descubrimientos que llevaron a 
la redefinición de la posición del hombre en el universo. El mun
do logró su integridad, pero al mismo tiempo el hombre se hizo 
pequeño frente a su inmensidad y diversidad. Su única salvación 
constituía su fe, que le unía con el Creador. El cumplimiento de 
su voluntad le permitía recobrar el equilibrio, dar sentido a su 
existencia. 

1. Hay que constatar que existe una traducción al náhuatl de El gran tea· 
tro del mundo de Calderón, realizada por Bartolomé de Alba, en 1641, Cfr. 
w. HUNTER, The Calderonian Auto Sacramental 'El gran Teatro del Mundo', 
en The Native Theater in Middle America, New Orleans 1961, pp. 105-202. 
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La misma reflexión que parece traslucirse en los versos de 
Calderón acompañaba a Colón durante sus largos viajes cuando 
descubría las nuevas tierras «a la gloria y al honor de la Santa Tri
nidad y de la Santa Fe cristiana» 2. La apertura de la puerta del 
Mar Occidental abría la posibilidad del cumplimiento de las pala
bras de San Marcos «id y predicad el Evangelio a toda criatura» 
(Mc. 16, 15). Cuando el ministro general de la Orden franciscana 
Fray Francisco de los Angeles despedía a los doce frailes que iban 
a llevar a cabo la conversión de México, les decía: «Mas ahora 
cuando el día del mundo va declinando a la hora undécima, sois 
llamados vosotros del Padre de las campañas para que vayáis a su 
viña no alquilados por algún precio sino como verdaderos hijos de 
tan gran Padre, buscando no vuestras propias cosas sino las que 
son de Jesucristo ... »3. En el «gran teatro del mundo» sucedían co
sas que iban a cambiar el universo y que un siglo más tarde se 
reflejaron tan profundamente en el famoso auto sacramental de 
Calderón. 

Otra razón por la cual me decidí a aplicar el concepto cal de
roniano a la reflexión sobre el teatro evangelizador es el reverso 
del concepto de la teatralidad de la vida espiritual: la sacralidad del 
teatro. No hace falta entrar profundamente en el estudio del Me
dioevo o de la época procolombina para percibir su carácter pro
fundamente ceremonial y religioso. El calendario litúrgico europeo 
y el ritual americano medían el tiempo sagrado indicando las cere
monias mediante las cuales el hombre podía lograr la salvación o 
la benevolencia de Dios, en el primer caso, y de los ídolos, en el 
segundo. Los conceptos abstractos de la religión adquirían en la 
tierra su dimensión real: se convertían en la grandeza de las cate
drales góticas, en la inmensidad de los templos de los mayas de 
Tikal ... La palabra divina obtenía para los mortales la imagen con
creta de los santos, de los vitrales o de los dioses de los códices ... 
Muchas veces los personajes bíblicos y, del otro lado del Océano, 
los ídolos procolombinos, tomaban carne y hueso en las personas 
concretas que los representaban durante los espectáculos que so
lemnizaban las ceremonias religiosas. Encarnando las ideas espiri-

2. Carta al Papa Alejandro VI, febrero 1502, en Oeuvres de Christophe Co-
10mb, ed. de A. Cioranescu, París 1961, p. 306. 

3. J. de MENDIETA, Historia eclesiástica indiana, México 1971, p. 204. 
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tuales, los hombres de Europa y América parecían sentirse más 
unidos con la divinidad, entenderla mejor. 

No hay que olvidar que, antes de partir al Nuevo Mundo, 
los misioneros habían participado en las grandes procesiones de 
Corpus Christi, acompañadas de autos sacramentales; habían pre
senciado los bailes de moros y cristianos -símbolo y representa
ción de la Reconquista-; y habían asistido a los monumentales 
misterios, con todo su sofisticado aparato escénico, para represen
tar lo más propio del infierno, el paraíso, el diluvio, la Asunción ... 
El público de los misterios estaba totalmente integrado en el espa
ClO sagrado creado por las escenas representadas. 

Recordemos que del otro lado del Océano también se solía 
representar a los dioses. Citemos un corto pasaje de la Historia ... 
de Fray Bernardino de Sahagún: «Un año antes de la ceremonia, 
los sacerdotes elegían a un joven mancebo que ninguna tacha tu
viese en su cuerpo, le enseñaban a tañer instrumentos, cantar y 
hablar. Así instruido andaba por todo el pueblo muy ataviado ( ... ). 
Todos sabían que era aquél la imagen de Tezcatlipoca y se postra
ban delante de él y le adoraban dondequiera que le topaban, ( ... ). 
Llegado el día donde había de morir, llevábanle a un cu o orato
rio, ( ... ). Él mismo subía por las gradas y en cada una de ellas ha
cía pedazos una flauta de. las con que andaba tañendo todo el año: 
llegado arriba echábanle sobre el tajón, sacábanle el corazón y tor
naban a descender el cuerpo abajo, en palmas. Abajo le cortaban 
la cabeza y la espetaban en un palo llamado tzompantli» 4. 

Como podemos constantar, en el mundo indígena la frontera 
entre el teatro, la vida y la muerte no existÍa. Lo teatral se trans
formaba en la atemorizante realidad del sacrificio humano indis
pensable para la existencia del universo y en consecuencia para la 
vida del hombre 5. 

Esta necesidad de vivir la realidad sagrada participando en un 
espectáculo teatral yace hasta hoy en día en el fondo del alma lati
noamericana. Siempre, cuando intento entenderla, me acuerdo de la 

4. B. de SAHAGÚN, Historia general de las cosas de Nueva España, México 
1985, p. 81. 

5. Según las creencias de los aztecas, la sangre de los sacrificios permitía 
a los dioses mantener el universo. 
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conversación que tuve en Guatemala con un indígena que desde 
hacía 25 años actuaba en el baile-drama «Rabinal Achi»-obra de 
origen enteramente precolombino. Mi interlocutor decía: «Cuando 
empiezo a bailar ya no me siento Jose León; soy Qiche Achi, y 
siento en mi toda la angustia de un guerrero que pronto morirá 
sacrificado». La misma respuesta, pero en el contexto de una re
presentación cristiana, oí de uno de los participantes del drama de 
la Pasión organizado en un pueblo mexicano. Preguntado por el 
motivo del espectáculo, el actor me contestó: «Tengo la impresión 
de que a través de mi propia encarnación entiendo mejor la encar
nación de Cristo». 

La «religión encarnada» que, como hemos mostrado, carac
terizaba tanto la cultura medieval como la precolombina, fue el 
punto de partida para el teatro evangelizador. Sin embargo, los 
principios no fueron nada fáciles. La falta del idioma común, y 
sobre todo de los conceptos adecuados para explicar la doctrina 
cristiana a los indígenas, obligó a los misioneros a recurrir al 
lenguaje de gestos, que les parecían más universales que las pala
bras. He aquí una magnífica descripción de estos primeros inten
tos: «Como no conocían la lengua decían sino que en el infierno, 
señalando la parte baja de la tierra con la mano, había fuego, sa
pos y culebras: y acabando de decir eso elevaban los ojos al cielo 
diciendo que un solo Dios estaba arriba asimismo apuntando con 
la mano ( ... ). Y cuando esas cosas decían y predicaban en la fuerza 
del sol de mediodía con espíritu de Dios enseñando y con celo de 
caridad diciendo a media noche en muy altas voces que se convir
tiesen a Dios y dejasen sus idolatrías ( ... ), decían los Señores Caci
ques: ¿Qué han estos pobres miserables? Mirad si tienen hambre 
( ... ), dadles de comer. Estos pobres deben ser enfermos o estar lo
cos, dejadlos vocear a los miserables tomados a su mal de 
locura» 6. 

Como vemos, los simples gestos no eran suficientes para 
aclarar el mensaje de la religión cristiana. Se necesitaba algo más. 
A los pocos años el mismo Pedro de Gante, que «voceaba en los 
mercados», organizaba unas fiestas al honor de la «Ley de Dios» 
durante las cuales los indígenas bailaban conforme a sus antiguas 

6. D. MUÑoz CAMARGO, Historias de Tlaxcala, México 1947, pp. 163-164. 
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costumbres venerando de esta manera su nueva religión 7. Pronto 
los misioneros empezaron a organizar los espectáculos sobre temas 
bíblicos actuados por los propios indios: «La caída de nuestros pri
meros padres», «El sacrificio de Isaac», «El Juicio Final», etc. La 
semejanza de esta forma del culto con la antigua sensibilidad indí
gena alcanzó gran popularidad. El Inca Garcilaso de la Vega habla 
de los 12.000 indios que participaron en un «diálogo de la fe» or
ganizado por los jesuitas, en Potosí 8. Los espectáculos, en gene
ral, constituían una simple ilustración de la doctrina. Sin embargo, 
conocemos ejemplos de representaciones que contenían unas ins
trucciones didácticas ajustadas a la realidad americana. El famoso 
«Juicio Final» de Fray Andrés de Olmo condenaba la poligamia, 
muy frecuente entre los caciques indígenas. El «Sacrificio de Isaac» 
luchaba contra el sacrificio humano. 

A parte de la claridad de la imagen y posibilidad de transmi
tir una moralidad cristiana, los espectáculos provocaban, a través 
de la participación de los indígenas, su frecuente identificación con 
los personajes representados. Esta debía ser seguramente la función 
de las grandes batallas fingidas, durante las cuales los ejércitos cris
tianos compuestos por indios conquistaban Jerusalén y convertían 
a los moros -también indios- a la santa fe católica. Hay que aña
dir que, sobre todo al principio, el bautismo con que terminaba 
la representación era auténtico. A través del teatro los indios
moros se convertían en indios cristianizados. 

La fuerza de esta verdadera «encarnaciófl), que cambiaba un 
espectáculo teatral en la realidad sagrada, involucraba también a 
los espectadores. Casi un siglo después de los primeros espectácu
los, AgustÍn de V etancourt nos resaltaba así la «Pasión» representa
da en San José de los Naturales: «el que hace el papel 'de Cristo' 
comulga con mucha devoción; acude a ésta y las demás representa
ciones tan gran concurso que no hay lugar vacío en el patio y 
azoteas. Es día de mucha ternura y más cuando le dan la lanzada 
porque a un Santo Cristo le ponen en la llaga una vejiga de licor 

7. Carta de Fray Pedro de Gante a Felipe JI en: J. GARCÍA ICAZBALCETA, 

Nueva Colección de Documentos para la Historia de México, México 1886, 11, 
pp. 223-224. 

8. l. GARCILASO DE LA VEGA, Comentarios reales de los Incas, Buenos 
aires 1943, 1, p. 127. 
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de carmín y ( ... ) a vista de espectáculo tan tierno hay muchos ma
les de corazón en las mujeres y lágrimas en los hombres» 9. Pare
ce evidente que en este tipo de catecismo teatral la emoción espiri
tual estaba causada más por la imagen que por la palabra. La 
palabra se volvía carne. 

Las representaciones acompañaban al hombre en todos los mo
mentos importantes para su nueva religión. Dice Agustín de Vetan
court: «los sermones que en esta iglesia se presentan son muy conti
nuos ( ... ). Todos los domingos hay sermón por la mañana y a la 
tarde se representa un ejemplo historial que llaman 'neixcuitiles'» 10. 

A pesar de la relativa escasez de textos que se conservaron, 
suponemos que las representaciones fueron muy frecuentes, y que 
formaban la parte integral de la vida religiosa cotidiana de los in
dígenas americanos. No hay que olvidar que en la mayoría de las 
escenas se recitaban fragmentos de las doctrinas cristianas en len
guas indígenas. La representación se terminaba con un sermón o 
una lección pronunciada por el sacerdote. 

De esta forma, se constituyó en toda América, una catequesis 
audiovisual, pues tenemos datos sobre las representaciones que se 
organizaban en la Columbia Británica, Canadá, Nuevo México; 
poseemos una importante documentación sobre el teatro evangeli
zador en México y Guatemala, que hemos utilizado para esta co
municación; y constan datos sobre las representaciones que acom
pañaban las procesiones del Corpus en Cuba. De Brasil conocemos 
títulos y aún conservamos unos textos escritos en una mezcla de 
tupí, castellano y portugués como: «o misterio de Jesús» o «Auto 
de prega~ao universah>. En el Perú la cantidad de los espectáculos 
que se organizaban se refleja en la prohibición de hacerlos en las 
iglesias, anunciada por el 1 Concilio Provincial de Lima. De las ac
tividades teatrales de los jesuitas entre los pueblos guaranÍticos se 
guardan inventarios de trajes, descripciones de espectáculos y aun 
algunos textos, como el «Auto de Adán», escrito en una mezcla 
de guaraní, latín y castellano 11. 

9. A. DE VETANCOURT, Teatro mexicano, México 1871, I1I, p. 131. 
10. A. DE VETANCOURT, ibid. 
11. J. L. TRENTI ROCAMORA, El teatro en la América colonial, Buenos 

Aires 1947, passim. 
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Si a todos estos datos añadimos la frecuencia con la cual en 
la América de hoy encontramos diversas representaciones de la Pa
si6n, loas, pastorelas, como también bailes indígenas en honor a 
los Santos, podemos concluir que esta primera evangelizaci6n tea
tral introdujo en América una «sensibilidad religiosa encarnada» 
que sobrevivi6 cinco siglos -el gran treatro del Nuevo Mundo. 

J. Kozinska-Frybes 
62, rue Velpeau 

92160 Antony. Francia 




