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PRESENTACIÓN

l Instituto «Orígenes del Español», integrado dentro del Centro Internacional de 
Investigación de la Lengua Española (CILENGUA), viene desarrollando desde 
hace varios años un ambicioso proyecto de investigación filológica denominado 

Biblias Hispánicas. Una de sus líneas de investigación se refiere a la presencia (o influencia) 
de los contenidos bíblicos en los textos de la literatura hispánica. Y a tal fin obedecen una 
serie de iniciativas desarrolladas por dicho Instituto durante los últimos años, como la 
celebración de diversos encuentros científicos sobre esta temática o la puesta en marcha 
de un «Diccionario Bíblico de las Letras Hispánicas» que se encuentra actualmente en fase 
de planificación.

A nadie se le escapa el alcance de los textos de la «revelación» judeocristiana en la 
vida, en el pensamiento y en todas las manifestaciones culturales de Occidente. Entre estas 
últimas, la literatura ocupa un lugar destacado, hasta el punto de que se ha llegado a afirmar 
que, en referencia a la Edad Media, toda su literatura vendría a constituir una «inmensa 
exégesis bíblica». El juicio está lejos de la exageración, y aún habría que extenderlo quizás 
a buena parte del resto de la historia literaria. Naturalmente, a la crítica histórico-literaria, 
antigua y moderna, no le han pasado desapercibidas las motivaciones, patentes o latentes, 
que los textos bíblicos han tenido en el proceso de creación artística y en el discurrir de 
obras y escritores. Pero en los últimos años una buena cantidad de estudios, parciales o de 
más amplia perspectiva, se viene dedicando al rastreo pormenorizado de esta cuestión, que 
no hacen sino manifestar su extraordinaria profundidad y la importancia de su trayectoria. 

Nunca, sin embargo, que sepamos, se ha abordado en el contexto hispánico un estudio 
más o menos sistemático de la «presencia bíblica» en el teatro español. Por eso, el Instituto 
«Orígenes del Español», abriendo itinerarios en su proyecto general Biblias Hispánicas, 
ha convocado en los últimos cinco años a muy diversos investigadores –españoles y 
extranjeros– a varios encuentros científicos; recabado su colaboración a reconocidos 
especialistas; otorgado becas y ayudas para realizar  estudios o tesis doctorales, y ha 
colaborado en la puesta en marcha de equipos de investigación sobre esta temática, como 
el equipo BITAE-La Biblia en el Teatro Español.

El volumen que los lectores tienen en sus manos es una parte de todos estos trabajos y 
actividades. Las más de setenta contribuciones que aquí aparecen se despliegan a lo largo 
de toda la historia del teatro español, desde la Edad Media hasta nuestros días. Como 
quizá no podría ser de otra manera, la serie de estudios más abundante corresponde al 
teatro barroco, pero el teatro medieval, el del Renacimiento y el contemporáneo también 
cuentan con una no parca cosecha de trabajos. Con el deseo de ampliar las perspectivas, 
nos ha interesado también abordar el teatro bíblico escrito en catalán, aquí tratado en 
sus manifestaciones más significativas por un cualificado grupo de especialistas. Hemos 
querido también contrastar, siquiera someramente, las influencias bíblicas en el teatro 
peninsular con las del teatro europeo (portugués, italiano, inglés), para las que se ha 
abierto una sección especial. Y en fin, del carácter interdisciplinar que preside las líneas de 
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investigación vinculadas con el proyecto de Biblias Hispánicas da cuenta la inclusión de un 
puñado de artículos referidos al binomio Biblia-literatura, es decir, a la propia dimensión 
dramática del pensamiento bíblico y a la dramatización de la materia bíblica como recurso 
catequético. 

Por descontado, los estudios que en el presente volumen se contienen no significan ni 
el principio de una línea de investigación, como quedó dicho, ni agotan un camino que, 
a la vista de las numerosas aproximaciones que lo integran, ofrece todavía un extenso 
recorrido. Sus aportaciones más útiles, creemos, pueden consistir en el planteamiento 
panorámico al que responden y en la apertura de nuevas perspectivas en el estudio del 
teatro español. 

Francisco Domínguez Matito y Juan Antonio Martínez Berbel


