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LA PRESENCIA “CRÍTICA” DE ARQUETIPOS BÍBLICOS O 
RELIGIOSOS EN EL TEATRO ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO

Maribel Martínez López 
Universidad de La Rioja

Una parte del corpus que conforma el teatro español actual muestra 
una tendencia a reflejar críticamente la sociedad contemporánea fijando 
un nuevo paradigma en lo que concierne a los temas polémicos y que 
más preocupan a la sociedad en la que nacen, entre los que se encuen-
tran la violencia que nos rodea, el racismo y la inmigración, la margi-
nalidad, los derechos civiles, la supuesta homogeneidad de la cultura 
occidental, la guerra, conflictos generacionales, la incomunicación, el 
maltrato de género, la sexualidad, etc.1 No es este un teatro de compro-
miso ni propagandístico al estilo de etapas anteriores, pero sí es un teatro 
crítico y comprometido. Los dramaturgos no dan respuestas sino que 
trasladan sus preguntas y sus inquietudes sin transmitir, como sí ocurría 
en anteriores generaciones, una esperanza de cambio; más bien reflejan 
desengaño, pesimismo e impotencia2.

Algunos de los textos que conforman ese corpus crítico siguen 
una construcción dramática y escénica convencional, y otros presentan 
nuevas propuestas con recursos como la fragmentación del contenido, 
la interpretación multiperspectivista de los hechos, la descomposición 

1  Ver Krpan, 2015 y Ragué-Arias, 2000. 
2  Ver Ragué-Arias, 2000, p. 33.
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espacio-temporal (simultaneidad de espacios), la fusión de lenguajes ar-
tísticos en las puestas en escena (teatro, danza, elementos audiovisuales, 
etc.), etc. Elementos con una enorme carga ritual, que a veces nos re-
cuerdan los autos sacramentales3.

En el enfoque de los temas que se tratan aparece una reivindicación 
revisionista de las etapas anteriores, pero sobre esta se sitúa la represen-
tación de problemas individuales, de personalidad o de convivencia. Y 
para su tratamiento algunas veces los autores vuelven su mirada hacia 
las historias y personajes bíblicos, o se apoyan en una herencia religiosa. 

3  La acción se nos muestra bajo múltiples puntos de vista. El tiempo altera el orden 
secuencial. Los espacios son anónimos, indefinidos, variables, marginales. Los personajes 
son anónimos, nada sabemos de su vida anterior y sería imposible imaginar su futuro 
de manera concreta. Algunos objetos adquieren significado dramático. Las situaciones 
son cotidianas, a veces domésticas; son retazos de vida, encuentros casuales, momen-
tos sin apenas significación. El lenguaje es conciso, sintético, a menudo fragmentado, 
completado con los silencios, rico en subtexto. Hay casi siempre algún elemento de 
metateatralidad. Hay a menudo intertextualidad. Se establecen diversos niveles de na-
rración. El ritmo teatral es más significativo que el relato contenido en la obra; viene 
dado por la presencia de determinados objetos o situaciones y los elementos repetitivos 
contenidos en el lenguaje. Respecto al espectador, se tiende a evitar cualquier posible 
catarsis. Es un teatro que quiere interrelacionarse con otros lenguajes espectaculares y 
literarios, que busca su identidad a partir de un mestizaje cultural, que mezcla géneros 
y estilo, disolución de los criterios de unicidad temática, de coherencia de personajes y 
de desarrollo de la acción. Juega a la confusión entre lo subjetivo y lo objetivo. Hay en 
ocasiones, un teatro crítico con los mecanismos profundos de la sociedad, las estructu-
ras sociales básicas, la incapacidad del individuo para ser libre en la sociedad actual, los 
mecanismos de control ideológico; un cuestionamiento profundo de la realidad; una 
mirada distanciada y crítica, pesimista, embargada por la impotencia (ver Ragué-Arias, 
2000, pp. 40-42). La floración de obras dramáticas y modos escénicos de referenciali-
dad mítica, y en especial de referentes mítico-cristianos, desde la década de 1930 hasta 
nuestros días, con especial intensificación en las décadas de los sesenta y setenta, es vista 
en Ragué-Arias, 2000, y analizada en Torres Monreal, 2001. «Bajo el epígrafe de teatro 
ritual […] incluimos elementos tales como la recurrencia al humor anárquico o a la 
sátira despiadada y cruel; la utilización de la poesía o el lenguaje poético impregnados 
de simbología; el lenguaje transgresor y caótico, repetitivo y entrecortado, transmitido 
muchas veces en streams of consciousness, el hecho de que los personajes sean arquetipos; la 
presencia de un elemento de crueldad; la temática contemporánea que pueda transmitir 
inquietud al lector/público, o bien temas de carácter más universal como la apelación a 
la idea del Devenir y del Caos; la importancia concedida al mundo del subconsciente, 
la imaginación y los sueños, el cual da lugar a imágenes surrealistas y al universo mítico; 
la unión con la naturaleza y, finalmente, la creación de tipo colectivo […] formas de 
interpelar y sacarnos de la inercia, y afectan al lenguaje del espectáculo así como al oral». 
Ver Lorenzo, 2001, pp. 365-372.
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La nuestra es una sociedad todavía muy impregnada de convencio-
nes religiosas por lo que no es extraño que lo religioso aparezca en 
nuestro teatro como reflejo consciente o inconsciente de creencias o 
de esquemas culturales, si bien su presencia no se plantea de manera 
ortodoxa. Como señala Emilio de Miguel, a menudo los dramaturgos 
toman el nombre de Dios en vano, usándolo en el título de obras que 
nada tienen que ver con él4.

La Biblia, elemento cultural presente en nuestra sociedad, si bien 
cada vez más desconocido, sigue apareciendo en nuestro teatro. Pero 
tanto los personajes como los conflictos que se presentan no son mo-
nosémicos, sino susceptibles de diferentes interpretaciones5. Se les da 
en su totalidad o en parte un nuevo enfoque a sus arquetipos y signi-
ficados, y el resultado, generalmente cargado de intertextualidad, ya no 
son versiones, adaptaciones o refundiciones más o menos fieles a textos 
clásicos, como en los siglos precedentes, sino que nos encontramos con 
reinterpretaciones libres en las que, en ocasiones, se hace incluso difícil 
encontrar la relación con la historia tradicional6.

El acercamiento que se hace ahora al hecho religioso y a los perso-
najes o motivos de la historia bíblica es una revisión del comportamien-
to humano desde la individualidad de sus protagonistas. El objetivo que 
se persigue es mostrar conflictos éticos y socio-convivenciales, siendo 

4  En De Miguel, 2002, pp. 109-114.
5  El ser humano busca siempre su bienestar, físico, social y emocional. Y en su 

búsqueda, la invención e interpretación de mitos y leyendas juega un papel esencial. 
La mayoría de ellos originados hace siglos, se han conservado hasta hoy pero han sido 
sometidos a reinvenciones, modificación de sus elementos y reinterpretaciones según la 
sociedad a la que en cada momento se dirigía su mensaje.

6  En los últimos años un nutrido grupo de dramaturgos inició su andadura en la 
escritura de textos teatrales en escuelas de arte dramático o en cursos especializados de-
dicados a la escritura dramática e impartidos por ya reconocidos dramaturgos, como los 
renombrados talleres que dirige Sanchis Sinisterra dentro de Nuevo teatro Fronterizo. 
En ellos, una de las fórmulas de trabajo consiste en proponer un tema o personaje o 
imagen a los alumnos y que estos escriban de manera individual o, a veces, en coautoría,  
obras que giren en torno a ese referente, lo que no implica que las obras que resultan 
sean iguales ni en forma ni en calidad. Las propuestas que se hacen, y el resultado de 
las mismas, tienen estrecha relación con la visión del mundo contemporáneo, partiendo 
a veces de problemas sociales actuales y otras, por ejemplo, de mitos clásicos que son 
reinterpretados. En una de estas propuestas, dentro de las clases de dramaturgia de la 
profesora Virtudes Serrano, en la ESAD de Murcia, se trabajó en dos cursos (94-95 y 
98-99) sobre la historia bíblica de Judit. El resultado fue recogido y publicado en el 
volumen 4 de los Cuadernos de Dramaturgia de la ESAD.



MARIBEL MARTÍNEZ LÓPEZ176

generalmente anecdótica la presencia de una fuente temática bíblica. 
No son obras de discurso ideológico en defensa o detracción de dogmas 
de fe, sino obras de análisis de las conductas morales del individuo y de 
las relaciones de convivencia. 

Esbozaré a continuación un panorama de cómo aparece ese con-
tenido en el teatro de los siglos xx y xxi, deteniéndome brevemente 
en tan solo algunos de los ejemplos de las últimas décadas en los que 
el interés recae sobre las motivaciones y las consecuencias personales o 
sociales de los actos de los personajes bíblicos que se recuperan, o bien 
sobre el peso de la cultura religiosa en la sociedad actual7.

Anecdóticamente encontramos la Biblia de fondo en obras como 
Tal vegada en un parc (1994) de Jaume Pujol, donde «dos escenas simé-
tricas plantean la realidad o irrealidad en la que unos vándalos que leen 
la Biblia acosan a un hombre»8. También en Res de nou9, de Lluis Antón 
Baulenas, que ofrece una cruel descripción de las guerras, las cuales se 
reproducen prácticamente iguales unas a otras. Esta obra se estructura 
en monólogos que reelaboran libremente fragmentos del Eclesiastés, en-
tre otras fuentes10.

Otro texto, El último día de la creación, de Joan Casas11, tiene como 
protagonistas a Adam y Eva y trata sobre el hastío que produce la co-
tidianidad en la pareja, su insoportable monotonía y la rutina de la 
existencia. La obra se inicia y concluye con un microdiálogo: «¿Qué 
haces? / No, nada», a través del que se transmite la falta de esperanza, 
la imposibilidad de un cambio que se trasluce en ese final, idéntico al 
principio de la obra. Lo que se plantea con la elección del nombre de 
los protagonistas es la idea de la pérdida del paraíso para la pareja, su im-
posibilidad: el descubrimiento de que el amor no es el ideal esperado, y 
de que la sexualidad tampoco se corresponde con la imagen que de ella 
nos habíamos creado12.

7  El corpus de obras es bastante amplio por lo que sin duda en esta exposición 
pueden echarse en falta títulos igualmente interesantes.

8  Ver Ragué-Arias, 2000, pp. 141-142.
9  Ver Ragué-Arias, 2000, pp. 133-134. Inédita, aunque representada en 2011 y  

en 2013.
10  La falsedad de algunas instituciones religiosas es el tema de Trinidad por Francesc 

Pereira, obra basada en el mercado espiritual lleno de falsos profetas y de relaciones hu-
manas mediatizadas por el dinero o el sexo. Ver Ragué-Arias, 2000, p. 101

11  Editada en Tarragona, Arola, 2006.
12  Ver Ragué-Arias, 2000, pp. 100-101.
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En Si yo fuese tú, de Beth Escudé, la protagonista se sabe de memoria 
y relata habitualmente la historia de David y el rey Saúl13. Trata de un 
secuestro realizado por Amor y Boni, y la violación y asesinato de la víc-
tima, cometidos por este último. Boni es un hombre con un trastorno 
límite de personalidad. Amor lo cuida pero también hace todo lo que 
él quiere en agradecimiento porque le salvó la vida en cierta ocasión. 
La relación de este argumento con sus referentes bíblicos es tangencial 
y mínima, pero existe, en la narración repetida de la historia citada. El 
asesinato que Boni, discapacitado intelectual, comete sin querer sube a 
escena la vida de aquellos que tienen el pensamiento por enemigo -tí-
tulo original de la obra-, que son capaces de matar antes que de pensar 
el porqué de las cosas, y también de la falta de significado del acto de 
pedir perdón14.

Otra obra que presenta motivos tomados de la historia bíblica es Ni 
mar ni tierra firme (Tres monólogos sobre La tempestad), de Lola Blasco15. 
El primero, titulado «La tempestad», está puesto en boca de Ariel, dios 
que provoca la terrible tormenta que hunde un barco. Su monólogo 
comienza con una cita del Eclesiástes (3, 1-2: «Hay un tiempo para todo, 
y un tiempo para cada cosa») y está plagado de otras referencias bíblicas 
sobre las cuales construye un discurso acerca de la incapacidad del ser 
humano para la convivencia. En él reflexiona sobre la maldad de la huma-
nidad, cómo ha evolucionado esta desde su origen hasta la actualidad. La 
conclusión es que «la paz no está de moda» (p. 144 y de nuevo en p. 145). 

El Dios del Sinaí es el mismo de los árabes, los judíos y los cristianos, y 
a Él se acogen millares de asesinos. Eso que vosotros llamáis civilización ha 
nacido y se ha desarrollado sobre la base de la agresión sangrienta. La ci-
vilización viene de Caín […]. No seré yo quien avise a los hombres del 
próximo diluvio, pues ellos saben lo que hacen […]. ¿Cómo puedes decir a 
tu hermano: Espera que te voy a quitar la paja del ojo, si tienes una viga en 
el propio? (p. 145, referencia a Mateo, 7, 1-5). 

13  En AA.VV., 2014, se recoge esta pieza de Beth Escudé escrita originalmente en 
catalán con el título de El pensament per enemic, que está aquí traducida por Alejandro 
Montiel bajo el título de Si yo fuese tú, frase de un juego habitual para la pareja protago-
nista y que provoca el desenlace trágico de la obra.

14  La obra fue originalmente escrita en catalán y traducida luego al castellano.  Ver 
Ragué-Arias, 2000, p. 131.

15  AA.VV., 2014, pp. 143-162.
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La suya es la opinión de un dios pagano que ha dejado de creer 
en la humanidad y que ve como esta va hacia su terrible e inminente 
destrucción: 

Pero este mundo no ha mejorado y ahora está bastante claro para noso-
tros, los dioses, que no hay nada que hacer con semejante barco de tontos, 
un barco a la deriva en un mar en el que será muy adecuado hundirse 
pronto (p. 144).

Que las ballenas se suiciden en vuestro tiempo es, sin duda, una señal del 
Apocalipsis (p. 146).

También el tercer monólogo, titulado «Regreso al mar», que trata 
sobre la importancia del lenguaje para la comunicación, presenta refe-
rencias a historias bíblicas conocidas: 

El primer autor del lenguaje fue Dios, quien instruyó a Adán cómo lla-
mar a las criaturas. Y quedó perdido en la Torre de Babel, cuando Dios 
por su rebelión, castigó a los hombres con el olvido. Sin lenguaje no hay 
contrato, ni paz… (p. 159).

Un ejemplo más es Mane, Thecel, Phares (1997) de Borja Ortiz de 
Gondra. Pese al título hebreo, la obra no se refiere a los judíos sino que 
el tema central es el de la intolerancia. Las tres palabras hebreas que dan 
título a la obra, tomadas del libro de Daniel, del Antiguo Testamento, signi-
fican ʻpesado, contado, divididoʼ, y aluden a un fin próximo, al desastre 
inminente, a la tragedia. El autor, a partir de ellas, recoge el testimonio 
de los muertos en actos terroristas, de quienes, convencidos por una idea 
son la mano ejecutora de actos criminales y xenófobos, y de los miles 
de inmigrantes que se juegan la vida para llegar a Europa. No plantea 
preguntas ni respuestas sino la incomprensión ante el porqué de un 
comportamiento social actual demasiado generalizado. 

Otro acercamiento a la Biblia en el teatro español es la revisión de 
personajes conocidos. En este caso se trata de ejemplos de la reinven-
ción de un mito en respuesta a los retos de las nuevas sociedades. Voy 
a detenerme muy brevemente en la presencia de Caín, Judas Iscariote, 
Judit y Jesús. En las obras que reinterpretan a estas figuras el objetivo es 
presentar las motivaciones y las consecuencias personales o sociales de 
sus actos. Se vuelve sobre el personaje y sus acciones para analizar sobre 
todo aspectos como la lucha contra el destino, la autenticidad personal, 
o la realización humana, y a menudo desde su recuperación se refleja 
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una sensación generalizada de que en la sociedad actual, llamada del 
bienestar, es muy difícil distinguir al enemigo y a veces ni siquiera los 
motivos para considerarlo tal16.

En 1960 Carmen Conde recrea el tema de Caín y Abel para simbo-
lizar la compleja personalidad del individuo en Nada más que Caín, obra 
en la que la autora parece cuestionar cuál es el verdadero castigo de la 
humanidad y aventurar que la verdadera semilla de la dicotomía entre el 
bien y el mal en el ser humano radica en el temor y el dolor que provo-
ca lo que se escapa a nuestro entendimiento, aquello que no conocemos 
o no entendemos: nuestro mayor enemigo no es el otro sino nuestra 
propia incertidumbre. Los actos 1.º y 2.º escenifican la historia bíblica 
que conocemos, y el 3.º es una ensoñación futurista en la que Caín es 
víctima de sus seguidores. Esta obra sirve de ejemplo para analizar desde 
una historia bíblica, un tema común y del que hay numerosísimos ejem-
plos en el teatro mundial actual: la violencia. Como ella, muchos otros 
dramaturgos españoles del panorama actual, con distintos personajes y 
argumentos, renuncian a un discurso moralizante para poner en eviden-
cia los dispositivos inconscientes del fenómeno universal de la violencia, 
y reflejan la perplejidad que provoca su manifestación, mostrando que 
no es patrimonio de unos pocos, sino que anida en el interior de todos 
y cada uno de nosotros, y solo es necesario un contexto adecuado para 
hacer que salga a la superficie17.

En Yo, Judas Iscariote (2003) de Carlos Etxeberría, el autor vuelve 
la mirada al personaje de Judas para darle voz y juzgarle de nuevo18. 
El tema de la obra es el arrepentimiento y suicidio de Judas. La escena 
única representa un monte arisco con un árbol sobresaliendo sobre un 
precipicio. Ahí aparece Judas tras la crucifixión de Jesús, debatiéndose 
interiormente sobre la traición que ha cometido. Envuelto en una nie-
bla espesa que se va transformando psicológicamente en tinieblas fero-
ces y fatídicas, monologa sobre su relación con Jesús, recuerda algunos 
episodios vividos con él, y pasa de mostrar orgullo por haber traiciona-
do a un ser débil, a sentir un gran temor y a arrepentirse de haber sido 

16  Ver Ragué-Arias, 2000, p. 163.
17  Ver Ragué-Arias, 2000, pp. 38-39.
18  En la literatura son varias las obras que han recuperado su historia, como La vida 

y muerte de Judas de Damián Salucio del Poyo o el Judas Iscariote de Antonio de Zamora. 
No sé si es objetivo en algunas de esas obras aludir a un valor moralizador, en mi opi-
nión inexistente tras lo escondido que se encontraría, de estar en la intención de los 
autores, bajo la prioridad de lograr gran asombro y espectacularidad escénica.
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coautor del asesino del Hijo de Dios, para finalmente suicidarse. En su 
angustiado debate interior descubrimos ambición de poder y riqueza, 
odio hacia Roma, celos por la amistad de Jesús más estrecha con Pedro 
y con Juan, y sus motivaciones políticas para seguir a Jesús primero y 
para traicionarle después19.

Respecto al personaje de Judit, cuya presencia en la literatura espa-
ñola desde el siglo xii hasta el xxi es, aunque escasa, ininterrumpida20, 
en sus orígenes la heroína simboliza la prodigiosa liberación del pueblo 
judío frente a un enemigo externo, pero en el siglo xx el aspecto que 
más se ha destacado ha situado a Judit dentro de un paradigma de la 
victoria de la mujer sobre el varón, del débil sobre el fuerte o de la se-
ducción sobre la fuerza. Se ha dejado en segundo plano tanto su origen 
religioso como el protagonismo de la guerra y se han actualizado otros 
significados, destacando la dimensión erótico-sexual de su relación, así 
como el drama de conciencia de los dos protagonistas, cargados ahora 
de una profunda dimensión trágica21. En la mayoría de las obras los 
argumentos giran en torno a la lucha del pueblo contra un injusto in-

19  Manuel Martínez Mediero tiene una obra de teatro titulada El segundo hijo de 
Dios, donde se descubre que María también parió a Judas.

20  Desde el punto de vista genérico encontramos una adecuada variedad que abar-
ca la recreación pseudohistórica del modernismo, la parodia musical, el drama, el monó-
logo, etc. Y encontramos también obras que coinciden en el nombre pero que no tiene 
relación con la historia como Judit de Welp, de Ángel Guimerá (1882), y Judit de María 
Luisa Algarra (1936).

21  Ver Paulino, 2009, pp. 95-111. De obras del siglo xx que tratan ese argumento 
bíblico tenemos muestras en el primer tercio del siglo: Judith (1913), drama poético 
de Francisco Villaespesa; Judith, la viuda hebrea (1917), opereta bufo-trágica de Gonzalo 
Jover y Juan Eugenio Morant, con música de José Padilla; Judit (tragedia moderna) de 
Azorín (1925-1929, escrita en época de la dictadura de Primo de Rivera, recrea un con-
flicto social). En el teatro español de posguerra hallamos otras versiones de carácter exis-
tencialista y trágico como Judit. Tragedia en seis jornadas, de José Francés (1940, publicada 
en 1944), o Judit y el tirano, de Pedro Salinas (1945). Ya en los últimos años de la dictadura 
encontramos la Judith de Alfonso Paso (1962), situada en una república sudamericana en 
plena lucha revolucionaria; Judit 44, de Pedro Laín Entralgo (mediados de los años 70), 
ambientada en el París ocupado por el ejército alemán en 1944; y Judith contra Holofernes 
de José Antonio Hormigón (1973), cuyo referente es la guerra de Vietnam y trata la 
lucha por la liberación de los pueblos frente al dominio imperialista. En 1991 Lourdes 
Ortiz escribe Yudita, donde la protagonista es una terrorista etarra que debe ejecutar a 
un rehén secuestrado pero sintiendo la injusticia del acto acaba suicidándose. En 2008 
se publica una Judit de Antonio Molina Flores. Y en 2000 Judit. Cuaderno monográfico de 
la ESAD de Murcia. 
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vasor o contra un explotador, y en torno al alcance de la relación y los 
entresijos psicológicos y emocionales de Judit y de Holofernes. Por citar 
algunas de las versiones más conocidas: Judit, de Azorín (1925), Judit y 
el tirano, de Pedro Salinas (1945), Judit contra Holofernes, de Juan Antonio 
Hormigón (1973) o Judit 44, de Pedro Laín Entralgo (de mediados de 
los 70, sobre el problema de la convivencia humana). Y más actuales, 
la colección de piezas breves Judit. Versiones de un mito bíblico, de varios 
alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, y la Judit 
de Antonio Molina Flores (2008).

Sobre la figura de Jesús existe el referente muy conocido de El ce-
menterio de automóviles de Fernando Arrabal, pero citaré aquí El Niño de 
Belén (1991) de Manuel Martínez Mediero y Dios también come tortilla de 
patatas (1997), de Pablo Antonio Bugallo.

El Niño de Belén es una farsa en la que se ofrece una burla total de 
las imágenes religiosas (uno de los signos más habituales de lo sagrado), 
burla que se dirige hacia los significados doctrinales de esas imágenes. 
Partiendo de la resurrección de Jesús desde su imagen en un convento 
de monjas de clausura, la obra presenta a un Cristo escéptico, desencan-
tado, que quiere hacer su vida y ser torero22. Algunas escenas se constru-
yen sobre los referentes bíblicos de las tentaciones, el juicio y las nega-
ciones de Pedro. Martínez Mediero, mediante un argumento grotesco y 
con un lenguaje degradante y vulgar, desacraliza la figura de Jesús y los 
modelos de la religiosidad tradicional, común y popular, reduciendo su 
doctrina a simplificaciones catequéticas; y las muestras de fe, a la adora-
ción de las representaciones plásticas e icónicas de la divinidad.

En Dios también come tortilla de patatas Pablo Antonio Bugallo presen-
ta a Dios preocupado por la evolución del mundo, que se plantea enviar 
ahora a su hija Cristina a redimirlo y debate su intención con Sati, di-
minutivo con el que se dirige familiarmente a Satán, y con Magdalena. 

22  En un convento, un Cristo yacente cobra vida, cumpliendo su anuncio de retor-
nar a la Tierra. En su regreso desea desmitificar la imagen sagrada que se le ha atribuido 
arbitrariamente por aquellos a quienes solo les interesaba el poder y la riqueza. Quiere 
recuperar su mensaje original de amor al prójimo, pero en su intento se encuentra con 
una época dominada por el materialismo y doble moral. Mediero presenta un Dios 
paternal que se deja convencer por su hijo. Y una crítica ácida contra el romance que 
tienen Iglesia y poder económico. Hipocresía de la mezcla de religión y negocio. Un 
Cristo que trata de dar un mensaje de inocencia y que tiene que huir de las autoridades 
acusado de terrorista.
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Se trata de un disparate teológico-festivo irreverente en el que dios 
navega por internet para ayudarse en su tarea.

Otras obras presentan títulos y trasfondos relacionados con perso-
najes e historias bíblicas, como Dalilah et Dalilah (1979) de José Mar-
tín Elizondo; David, rey23 (1986) de Jordi Teixidor; Nacimiento, pasión y 
muerte de… por ejemplo: tú24 (1973) de Jesús Campos; El tiempo de Dios 
(1992) de Concha Romero; Las murallas de Jericó, de Lourdes Ortiz o 
Yudita, de la misma autora (esta última sobre una terrorista de ETA que 
debe matar al hombre secuestrado al cual vigila); La tierra prometida, de 
Fernando Martín Iniesta; Ay, Absalón, de José Sanchis Sinisterra; Creo en 
Dios, de Rafael González y Francisco Sanguino. En algunas, el título 
nos introduce en una parodia del motivo referente como en Las bodas 
de Caná de Ángel García Pintado, o en Ganarás el pan con el sudor del de 
enfrente, de Patricio Chamizo Gómez25. En esta última, Chamizo escri-
be una farsa de polichinelas en la cual, recurriendo a personajes de la 
Comedia dell’Arte fundidos con otros de reminiscencias bíblicas que se 
llaman como los doce hijos de Jacob, fundadores de las doce tribus de 
Israel, presenta paródicamente el triste inicio y la más triste evolución 
de la civilización26.

23  Plantea las responsabilidades del individuo frente a la sociedad. Presenta a tres 
personajes que conviven sometidos a la incomunicación, centrándose en la figura de 
una madre y su hijo.

24  Una pesimista farsa, grotesca y satírica, que muestra la dureza y los convenciona-
lismos de una vida cualquiera, unida al llanto desde la cuna a la sepultura.

25  Las bodas de Caná, breve texto de una sola escena que se publicó en Revista de 
Occidente, en 1981. Ver Paulino Ayuso, 2001, pp. 236-237. Otros ejemplos son El reclina-
torio, de Miguel Murillo; El rezo queda para más tarde, de Alberto Blanco; Ora pro nobis, 
de Santiago Matallana; Líbrame, Señor, de mis cadenas, de Antonio Onetti (sobre Juana, 
que busca sin éxito salir de la droga). Creo en Dios (1994) escrita por Rafael González 
y Francisco Sanguino, a través de fragmentos de las vidas de dos mujeres, ofrece una 
visión banal, pasiva y violenta del mundo y se plantea la indefensión de la sociedad ante 
la agresión de los medios de comunicación y la ideología impuesta a través de la colo-
nización de las aspiraciones personales.

26  Aparecen la figura del Padre, que remite a Dios, y las de Simeón y Judá, relacio-
nadas con Caín y Abel y, desde la lucha entre hermanos, se parodian el reparto de traba-
jos y de bienes, el inicio de las transacciones comerciales y de la banca, de los impuestos, 
del consumismo, de la educación ideológica controlada por quienes tienen el poder, 
de los derechos laborales, de las huelgas y de las revoluciones… Los personajes son 
Arlequín, Colombina, Judá-Polichinela, Simeón-Pantalón, Leví-Pierrot, Dan-Doctor, 
Rubén-Capitán, Aser, Isacar, José, Gad, Zabulón, Neftalí, Benjamín, Padre, cahiporrean-
tes y pequeñuelos.
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En cuanto al dogma católico o cuestiones de fe, encontramos algu-
nos ejemplos de menciones explícitas o implícitas. 

En marzo de 2011 se estrenó Santo en el teatro Español, un expe-
rimento escénico escrito por Ignacio del Moral, Ernesto Caballero e 
Ignacio García May, en torno al valor de la santidad en nuestros días.

La cuestión de la fe en el siglo xx la plantea Alfonso Sastre en 1956 
en La sangre de Dios, donde el profesor Jacobo Parthon, catedrático de 
Teodicea, sacrifica a su hijo Ben convencido de que Dios se lo ha pe-
dido para que la sociedad recupere la fe en él. Reescribe de este modo 
la historia del sacrificio de Isaac a manos de su padre Abraham. Parthon 
será juzgado, exculpado por loco y encerrado en un manicomio, además 
de rechazado violentamente por la sociedad y por su esposa.

Sobre milagros, encontramos ejemplos como Mariquita aparece ahoga-
da en una cesta (1992) de Juan García Larrondo que relata la historia de 
una prostituta del puerto a quien han violado y tirado al mar unos ára-
bes y a la que la virgen, un personaje más en toda la obra, devuelve a la 
vida27. Pero la obra no trata de eso sino que plantea temas como las con-
venciones sociales, la homosexualidad, la vida, la muerte o la religiosidad.

(Por un instante se detiene el tiempo. Silba un extraño viento color fuc-
sia. Música celestial. El cielo, nocturno y azulado, cambia de color. De las 
alturas descienden unos ANGELITOS que parecen figurillas de escayola 
recién pintadas. Tras ellos aparece la VIRGEN, una figura barroquísima, car-
gada de abalorios y una reluciente y gran corona. Al tomar tierra, cansada 
por el peso de sus joyas, se sienta exhausta sobre uno de los norays, quitán-
dose la corona y secándose el sudor con un pañuelo. Los ANGELITOS la 
observan. Ella se detiene y los recrimina.)

VIRGEN .— (Despótica.) ¿Qué coño miráis? ¡Pero bueno! ¿A qué estáis 
esperando? ¡Venga! ¡Vamos, sacadla que se va a arrugar como un garbanzo! 
(Los ANGELITOS, aterrorizados, se instalan sus gafas de buzo, sus aletas y 
obedecen la orden, lanzándose al agua.)¡Cuánto incompetente, madre mía! 
(Con una repentina muestra de desagrado.) ¡Qué peste! (Saca de su traje un 

27  Un farsa satírica sobre Mariquita, mujer sin cultura y en el paro, que ha sido 
abandonada por su marido, que se le declara homosexual, y no se entiende con su hija, 
que se siente un hombre. La virgen, muy cheli, la resucita por tres días para que haga las 
paces consigo misma y perdone a quienes ella considera que le han amargado la vida. 
Tras actuar muy contrariamente a la oportunidad que se le ha dado, encuentra en su 
interior la comprensión y el perdón hacia todos, e incluso el amor con Abdul, uno de 
los tres marineros que participaron en su violación y asesinato. Argumento grotesco y 
presentado con un lenguaje degradante y vulgar. 
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pulverizador y rocía el aire. Los ANGELITOS salen chorreando del agua, 
arrastrando con dificultad la gran cesta de la que únicamente sobresalen los 
pies de MARIQUITA, ya difunta. La VIRGEN se pone mientras la corona. 
Los angelitos llevan la cesta ante la Virgen, esta se acerca con asco y des-
idia.) ¿Está bien muerta? (Un ANGELITO asiente.) Bueno, pues venga... 
¡A trabajar!

También de milagrerías trata Santa Perpetua (2010), de Laila Ripoll, 
sobre una mujer postrada en cama y atendida por sus hermanos, a la que 
se le aparecen la virgen y santos, y tocada de esa gracia realiza milagros: 
consagra objetos de culto, impone manos y sana, intercede con todo el 
santoral, escruta el pasado, adivina el porvenir… Y vive cómodamente 
de los obsequios que recibe de todos aquellos a los que ayuda. Sin em-
bargo, tras este argumento la obra, cargada de humor negro, traslada al 
espectador a una historia en torno a las realidades que han marcado a 
España desde la guerra civil, pues habla de los desaparecidos republica-
nos y del doloroso conflicto de la memoria histórica. Santa Perpetua se 
inscribe en un teatro fantástico con pretensión hagiográfica. 

Otra forma de presencia crítica de las creencias y la herencia religio-
sa en nuestra sociedad, la encontramos en Pared (2004), de Itziar Pascual: 
pone en escena la violencia de género cotidiana que sufre una esposa 
y madre, y también el silencio social cómplice del maltrato. Esta obra 
presenta a dos personajes femeninos: la víctima, M.ª Amparo, y su ve-
cina, denominada impersonalmente Mujer. Ambas se encuentran simul-
táneamente en un escenario que representa que son vecinas pared con 
pared, pero no hay diálogo entre ellas pese a que en sus monólogos se 
cruzan varias referencias a la otra. En las escenas se proyectarán imágenes 
de símbolos de la liberación femenina y del cambio de los paradigmas 
femeninos a lo largo del siglo xx, que más tarde se acompañarán con 
imágenes de campañas publicitarias protagonizadas por mujeres iconos 
eróticos y otras que encarnan la felicidad, las cuales son poco después 
reemplazadas por imágenes religiosas con pasos de vírgenes dolientes y 
camareras “dolorosas” acompañándolas. Estas últimas imágenes son una 
dura crítica a la concepción del papel pasivo, sacrificado y resignado de 
la mujer, y a la educación católica que pone como modelo de virtud a 
la virgen madre de Dios, imagen de una mujer resignada al sufrimiento 
y condenada al silencio. 
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MUJER no lo ve, pero a su alrededor, las paredes proyectan imágenes 
de figuras y esculturas de la Virgen María, María Auxiliadora, la Macarena, 
la Paloma, la Piedad. Primer plano de la lágrima en la mejilla de la Virgen. 
Beatas en procesión. Mujeres enlutadas con cirios (p. 44).

Referencia al concepto de pecado encontramos en Todo por un euro, 
de Antonia Bueno, donde la autora representa paródicamente los siete 
pecados capitales28. Se trata del monólogo de Matías Orozco, que a sus 
50 años acaba de ser despedido por coger dinero de la caja de la empresa 
donde trabajaba. Camino de su casa encuentra un euro en la acera y, a 
partir de las prosaicas reflexiones de lo que va a hacer con ese dinero, la 
autora estructura siete secuencias, relacionadas cada una con un pecado, 
en las que presenta aspectos polémicos de la sociedad actual, empezando 
con el hecho del agnosticismo que reina pero el todavía profundo arrai-
go de supersticiones que se concretan en dichos populares: 

Esto no puede ser más que un buen augurio, una señal de los cielos. 
¡Y mira que soy descreído! Pero se ve que Dios no abandona a sus ovejas 
descarriadas… Dios aprieta pero no ahoga… ¡Gracias, Dios mío!... ¡Gra-
cias por acordarte de este pobre pecador! ¿pero, qué digo? ¡Seré memo…! 
¡Anda que si ahora... a mis años… y con todo lo que ha llovido… voy a 
volver a creer en esas zarandajas! (pp. 169-170).

Voy a referirme para terminar a una de las presencias de conflicto en 
este teatro crítico que refleja la evolución de otros conflictos de convi-
vencia por razones de religión y raza tratados en el teatro áureo. 

En las últimas décadas se han introducido núcleos temáticos refe-
ridos a tensiones dialécticas de carácter ideológico, social o cultural, y 
en menor medida con referencia a diferencias religiosas. Tienen gran 
interés aquellas obras que han presentado los conflictos derivados de 
una tensión dialéctica entre lo nuestro y lo otro, es decir de la conciencia 
de otredad, entendida como la del diferente visto como amenaza de 
desestabilización económica, política, cultural o moral. Esos conflictos 
se manifiestan especialmente en problemas sociales de racismo y xe-
nofobia, retratando la conciencia de la supremacía de la raza blanca 

28  Breve escena en ocho secuencias: (I) «Descubrimiento de un pecador», (II) «El 
primero: avaricia», (III) «El segundo: lujuria», (IV) «El tercero: soberbia», (V) «El cuarto: 
ira», (VI) «El quinto: gula», (VII) «El sexto: envidia», y (VIII) «El séptimo: pereza». En 
AA. VV., 2014, pp. 169-185.
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occidental sobre la diversidad de razas procedentes de distintas latitudes 
(Asia, África, Latinoamérica)29.

En Ahlán (premio Tirso de Molina 1996), de Jerónimo López Mozo, 
la frontera con la costa africana recuerda la herencia xenófoba de la ci-
vilización occidental que a lo largo de la historia ha marcado los límites 
que definen su identidad e integridad cultural30. Al inicio de la obra 
encontramos la referencia a que

Habría que levantar los muros en vez de derribarlos. […] Entre el Moisés 
que abría caminos en el mar y el Hércules que creaba abismos apartando 
las tierras, hoy elegiríamos a este. ¿No te parece que aquella orilla tiene el 
aspecto de una herida abierta e infectada? (pp. 21-22).

Este ejemplo no tiene relación con lo religioso, más allá de esa men-
ción a Moisés; sin embargo, la cito aquí como muestra de otras obras en 
las cuales se presentan las imágenes de un mundo occidental xenófobo 
y de la multiculturalidad como proyecto imposible que desemboca en 
violencia, degeneración y maltrato, y en el cual la alteridad presenta una 
amenaza, debido al arraigo que tiene cada cual en su cultura de origen31. 
En algunos textos que tratan esta misma temática, tras un discurso cató-
lico los personajes a menudo legitiman sus posturas xenófobas o racistas, 
como ocurre en El cuchitril y en La olas, ambas de José Moreno Arenas32.

En El cuchitril el protagonista, Romerito, intenta validar las normas 
sociales y económicas que el racismo de Estado ha impuesto, mediante 
un discurso maniqueo entrelazado con muestras de su praxis religiosa33: 

esos inmigrantes piojosos y muertos de hambre […] ¿es que esos des-
graciados no tienen bastante con este derroche de generosidad que hago 
alojándolos gratis en la misma cuadra que a esos cochinos ibéricos que me 
han costado un riñón y parte del otro?; ¿qué es lo que quieren esos indocu-

29  Ver Báez, 2014, pp. 247-286.
30  Ver Krpan, 2015, p. 87.
31  Carles Batlle en Tentación (2004) problematiza el espacio fronterizo a través de 

la relación entre una chica marroquí y un joven catalán cuyas vidas se entrecruzan en 
España. La obra aborda las dinámicas capitalistas de la propiedad establecidas entre el 
sujeto de poder económico (el europeo) y el objeto asequible (el marroquí). «La incom-
prensión transcultural y la degradación del otro también se manifiestan en la comunica-
ción verbal, donde la lengua no sirve como herramienta de comunicación, sino como 
modelo de estigmatización y estereotipación del extranjero». Ver Krpan, 2015, p. 89.

32 Ver Báez, 2014, p. 251, nota 8.
33  Ver Báez, 2014, p. 261. 
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mentados, esos insaciables de «culo veo, culo deseo»…? ¿Quizá porque los 
exploto un poquito de nada piensan que tienen derecho a una cama como 
la mía, cubierta de sábanas blancas y limpias…? […] no te enfades conmigo, 
Virgencita… Tú sabes que yo, en el fondo, soy buena persona… ¡Jamás se 
me pasó por la cabeza ejercitar violencia contra nadie…! […] ¡Vamos a 
ver…! ¿Qué tengo yo contra los negros, eh…? ¡Nada…! ¡Ya he dicho por 
activa y por pasiva que yo no soy racista…! ¡Se puede decir más fuerte, pero 
no más claro…! […] Bastante desgracia tienen esas pobres criaturas de Dios 
—porque no olvidemos que también son criaturas de Dios—, que han de 
resignarse a vivir pigmentados con el tinte más oscuro del color gris, ese 
regalo envenenado de una naturaleza despiadada y cruel, para que encima 
no les dejemos que extiendan sus mugrientas…, digo sus coloridas mantas 
en nuestras aceras… (pp. 51-56).

La obra concluye con la exclamación: ¡Lo que cuesta ganarse el cielo! 
(p. 57) con la que el personaje se apoya en el discurso católico para re-
forzar sus argumentos xenófobos34.

Desde la fórmula paródica, en Las olas (2011) Moreno Arenas realiza 
una reflexión sobre que los desembarcos o naufragios de los inmigran-
tes africanos en las costas europeas son una llamada a la conciencia de 
Occidente para que reaccione a su vida acomodada frente a las guerras 
y la hambruna de unos iguales a los que da, indolente, la espalda. La 
obra presenta una escena que hace recordar la llegada del profeta Jonás 
a Nínive, vomitado por ese gran pez que antes le había tragado. El au-
tor parodia el malestar que provoca al protagonista la llegada de nuevos 
pobladores a la península y que lo lleva a exclamar: 

No me gusta lo que traen esas olas a lomos de sus crestas. ¡Cuidado…! 
¡Mucho cuidado…! Porque su calma y su tranquilidad son un peligro; nos 
invitan a ser confiados. ¡…Y menudos regalos nos vomitan encima! (Con 
ira contenida) ¡No me gusta la porquería que traen estas olas! ¡No me gusta 
este incesante goteo de inmigrantes que nos llegan desde el otro lado del 
estrecho! ¡No me gustan sus costumbres ni sus hábitos…! ¡Tampoco me 
gustan sus miserias de espíritu ni sus carencias materiales…! ¿Qué se han 
creído…? Yo no me he caído de un guindo: los empuja a venir algo más 
que el hambre… (texto inédito, s. p.).

34  Ver Báez, 2014, p. 264. 
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También en esta misma obra abre el campo de su crítica contra la 
xenofobia hacia los gitanos: 

¡Sabed una cosa, gitanos de mierda: aunque os empecinéis en lo contra-
rio, jodeos, que yo no soy racista! ¡Vamos, ni lo soy ni tengo intención de 
serlo! ¡Faltaría más…! (texto inédito, s. p.).

Para concluir, en la España del siglo xxi, donde la religión ya no es 
centro de nuestras vidas porque la visión que predomina y en la que 
se nos educa ahora es la propia de un Estado aconfesional y de una 
sociedad laica, la temática religiosa no es muy habitual pero existe, ya 
que nuestra sociedad aún está impregnada culturalmente de conviccio-
nes religiosas, más teniendo en cuenta una larga historia y una pesada 
herencia de obligada confesión católica. Desde el siglo xx, en el teatro 
se recurre a esta temática de modo transversal para analizar la sociedad 
actual y, sobre todo, los conflictos individuales de conducta y los de 
convivencia de una sociedad en crisis en la cual los referentes cambian a 
velocidad muy distinta a la de la Historia precedente35.

Frente al teatro de temática religiosa anterior al siglo xx donde las 
obras solían ser de alabanza de dios y de los santos, o ensalzaban a héroes 
y a heroínas, y en el caso de estas últimas se las presentaba como evoca-
doras de la santidad y virtud de la Virgen María36, en el teatro español 
de los siglos xx y xxi el interés recae en los antihéroes, como Caín o 
Judas, o en las heroínas atípicas, como Judit. Y por otro lado, por lo que 
se refiere a la presencia de conflictos de convivencia y socio-culturales 
tomados de la Biblia y reproducidos en el teatro español áureo, en los que 
se enfrentan pueblos o individuos que se consideran adversarios bajo la 
bandera de la fe religiosa, en el teatro actual el discurso destaca el elemen-
to diferenciador de clase y la prevalencia capitalista del poder económico. 

Otro aspecto distinto pero interesante al analizar la evolución de 
motivos religiosos en el teatro actual es la existencia de un paradigma 
dramático basado en la presencia recurrente de elementos rituales y 
otros de significados alegóricos que eran estructurales en el teatro re-
ligioso y especialmente en los autos sacramentales del Siglo de Oro, y 
que vuelven a serlo en esta escena de los siglos xx y xxi. Estas obras que 
muestran los conflictos sociales y de convivencia que preocupan hoy, si 

35  Ver Ragué-Arias, 2000, p. 137.
36  Ver Llanes, 2012, p. 53.
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se acercan a los temas bíblicos del teatro español de los siglos xvi y xvii, 
lo hacen para presentar conflictos de identidad y de convivencia desde 
ópticas que intentan ayudarnos a entenderlos. Y para ello, con frecuen-
cia recurren a fórmulas escénicas basadas en modos de comunicación 
presentes ya en el auto sacramental37.

En general, los autores no dan soluciones a esos conflictos que su-
ben a escena, pues se sienten ellos mismos espectadores desconcertados 
del mundo que reflejan, pero cuestionan un muestrario social, y logran 
que el espectador reflexione y de manera individual cada uno saque sus 
propias conclusiones. Se sirven de este modo de las singularidades del 
género teatral para la reconstrucción y la representación de las identi-
dades de la época contemporánea y hacen del teatro una herramienta 
para la concienciación social, desde la muestra efectiva de las conductas 
que hoy nos rigen analizadas a la luz de sus modelos originales, y a veces 
también mediante la ritualidad en las propuestas escénicas.
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