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Introducción  

Lo lícito y lo censurado se yuxtaponen entre sí, imágenes provocativas que invitan al 

espectador a tocar lo intocable, texturas en relieve se hacen visibles para desmitificar lo 

etéreo. El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) abrió sus puertas a 

la exposición de León Ferrari Brailles y Relecturas de la Biblia, el pasado treinta de marzo 

del año 2012, exhibición que permitió una amplia mirada del lenguaje poético de este 

artista. Para Ferrari, la Biblia es una antología de crueldades (Ferrari, 2012) por lo que 

pretende plasmar a través de su obra una polémica muestra que fusiona la imagen y el 

texto, presentando una lectura de la Biblia lejana a la religiosidad y ligada a quitar la 

máscara que se le ha colocado a la disociación entre la cristiandad y la sexualidad. 

Ferrari invita al espectador a una relectura de la Biblia debido a que lo muestra desde su 

concepción personal enfrentando las imágenes eróticas del oriente con obras religiosas 

del occidente. 

El anterior es un ejemplo de un trabajo artístico establecido con éxito, que muestra la 

impregnación de los temas religiosos, pero en especial de la Biblia, en las 

manifestaciones teatrales. Dentro de un contexto similar, se ubica el desarrollo del 

presente proyecto de grado, como un desafío artístico de encontrar un lenguaje poético 

interactuando con este Texto Sagrado y fenómenos espirituales actuales que tienen 

como fundamento principios consignados en este libro. 

Es así como se delimita el objetivo del presente proyecto de graduación como la creación 

de un guión teatral basado en la historia del libro bíblico de Oseas, incluyendo en este los 

principios y propuestas de la teoterapia, de modo que sirva como una herramienta 

facilitadora para el cumplimiento de los objetivos de esta terapia espiritual. 

Es necesario contextualizarse dentro de las propuestas de teatro influenciado por la 

temática bíblica, pero por motivos del objetivo del presente proyecto, también es 

importante hacerlo en aquellas propuestas que incluyen en el teatro propósitos puntuales 
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de la terapia. Posterior a esto, se esclarece la postura específica de la terapia espiritual 

denominada teoterapia, su abordaje de la Biblia y tratamiento a los seres humanos y la 

posibilidad de usar el teatro como herramienta para difusión y expansión del alcance de 

los propósitos de este fenómeno espiritual. 

La historia de Oseas puede interpretarse como una historia de amor. Un amor capaz de 

resistirlo todo pero también capaz de sufrirlo todo. Se localiza en un libro del Antiguo 

Testamento, que lleva por título el nombre del protagonista. Esta muestra una 

representación del amor de Dios usando como símbolo la vida de un profeta llamado 

Oseas, un hombre que elige obedecer a Dios, en su llamado de tomar por esposa a una 

prostituta. Es necesario recalcar que en la tradición de la exégesis bíblica esta historia es 

la representación del amor de Dios hacia su pueblo. (Grupo Nelson, 2007). Desde esta 

porción del texto bíblico, se abren nuevos caminos, para enlazar a la Teoterapia como 

una innovadora alternativa a la hora de hacer teatro. La definición de Villegas del teatro, 

da indicios de porqué es posible este enlace. 

 

Se entiende al teatro como un discurso.  Es decir, como un acto de comunicación 
entre un emisor y un destinatario (receptor) en una situación específica, en el cual 
el emisor utiliza una pluralidad de signos (verbales, gestuales, visuales, auditivos, 
culturales, estéticos, etc.) para construir un imaginario social y comunicar un 
mensaje a sus receptores. (Villegas, 2005 p.15) 

 

 

Para el fundamento teórico mencionado por el autor, las prácticas culturales-sociales son 

canales de comunicación dentro de un sistema dinámico en constante transformación a 

causa de su diversidad, el propio progreso de cada época o conflictos que se presentan, 

teniendo en cuenta el contexto como un aspecto importante a la hora de realizar 

presentaciones teatrales.  

Reconocer que el teatro puede ser un medio muy importante para que las personas 

alcancen una solución a algún problema o comprendan alguna situación desde otro punto 

de vista particular y reflexionen en sus proyectos y propósitos, es posible. El teatro 
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vendría a ser el vehículo para llegar al corazón de la gente, aún con personajes ficticios.  

En lo relativo a la salud mental, actualmente, de acuerdo a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), el porcentaje de enfermedades psicosomáticas ha aumentado. Cerca del 

ochenta y cinco por ciento de las dolencias varias que aquejan a la población se originan 

en la dimensión psicológica de las personas. Las dificultades que se presentan en la 

psiquis derivan sus consecuencias en el cuerpo y actualmente una alta porción de la 

sociedad se encuentra atravesando por enfermedades que tienen un origen netamente 

emocional (Organización Mundial de la Salud). Frente a esta realidad, la propuesta de 

generar una alternativa de teatro que proporcione bienestar en la psiquis del ser humano 

es pertinente. 

 

En todas partes, en cualquiera de las células de la vida social, hay lugar para un 
arte dramático restablecido en su verdadero sentido y su auténtica misión, 
renovado, rehabilitado, rejuvenecido, vigorizado, visto a la luz de un conocimiento 
más exacto de los instintos, de las necesidades y de las aspiraciones de orden 
dramático propias del hombre; un arte, en fin, restituido a sus tendencias 
originales, oscurecidas y manchadas por el polvo de los siglos (Chancerel, 1962, 
p.67) 

 

Las representaciones cómicas, dramáticas o trágicas son expresiones ciertas de la 

existencia, que se convierten en espacios que se pueden interpretar con imaginación y 

comentar entre los asistentes que por un tiempo, al presenciar puestas en escena 

pueden evadirse de su rutina diaria como una opción de disfrute para ese tiempo de ocio 

en medio de los entornos urbanos, en los que gran parte de la población ha fijado su 

residencia habitual (Chancerel, 1962). De ahí la enorme trascendencia social que del 

teatro se desprende en el campo del esparcimiento y aún educativo y el por qué el teatro 

puede tener tanta influencia sobre los espectadores, pues sencillamente porque es un 

fenómeno cultural y de masas y se manifiesta a través de la historia. 

¿Por qué no elegir una alternativa paralela que aporte al tratamiento de tantas 
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clasificaciones clínicas de las personas? Los escenarios de comedia proponen medios 

alternativos de sanación donde se considera que la risa es efectiva aún para el 

tratamiento de las dolencias físicas, hecho que está comprobado (Seaward BL, 1992).  A  

Patch Adams se lo conoce como el doctor de la risoterapia. Anualmente se organiza un 

grupo de voluntarios de todo el mundo para viajar a distintos países disfrazados de 

payasos, en un esfuerzo por llevar el humor a los pacientes, huérfanos y todas las 

personas que quieran participar de su filosofía de vida (David Stout, 1999). 

En lo relativo a la teoterapia,  cabe mencionar los siguientes aportes. Por ejemplo el del 

reverendo Mario E. Riveras Méndez, quien es fundador y presidente de la Academia 

Barbar Ann Roessler en donde se utiliza la teoterapia que abarca el alma, espíritu y 

cuerpo en beneficio de sus estudiantes.  Se trata por lo tanto, de una educación integral 

que requiere del aporte de la familia, la escuela y la iglesia.  

Otro exponente de la Teoterapia es el Dr. José Castillo Ruiz quien delibera acerca de las 

emociones humanas que toman en cuenta los inconscientes libidinal, cognitivo y 

espiritual.  Juega un papel preponderante la fe como terapia y redescubre sus 

dimensiones espiritual y humana. (Ruiz, 2009). 

Uno de los líderes más recientes de la teoterapia fue el  Dr. Néstor Chamorro Pesantes 

quien desde 1963 presenta a la teoterapia como un estilo de vida al alcance de todos, 

basado en el tratamiento que Dios provee al espíritu, alma y cuerpo de las personas. Se 

establece que los conflictos del hombre tienen un origen espiritual, por lo tanto la solución 

también debe ser espiritual. El Dr. Chamorro fue fundador del CENTI (Centro 

Internacional de Teoterapia Integral) el cual tiene presencia en 64 países, a lo largo de 

todos los continentes del mundo. Entre sus estrategias para cumplir sus objetivos 

organizacionales, a echado mano de eventos artísticos y puestas en escena, en donde 

se presenta una problemática y una propuesta en el plano de lo espiritual. Esto es posible 

porque el teatro que habla de lo espiritual se ha vuelto panfletario, presentando con 
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frecuencia dos instancias: los buenos y los malos, Dios y el diablo, el blanco y el negro. 

Por ello surge la necesidad de romper con lo que a nivel espiritual y religioso, el público 

está acostumbrado a hacer. El gran problema es que no hay un buen producto en las 

iglesias, existen un tabú con respecto a representar las luchas individuales provenientes 

del interior del individuo y exponer los conflictos de la personalidad, por lo cual, las obras 

teatrales religiosas se han mantenido dentro de un mismo patrón, mostrando al hombre 

en medio de una lucha de dos fuerzas, la buena proveniente de Dios y la mala 

proveniente del demonio. Pero las desavenencias humanas van mucho más allá de esta 

lucha, tienen que ver con conflictos personales, con áreas muy íntimas del ser, temas 

tangibles y problemas reales. La Teoterapia trata la realidad del hombre, 

independientemente de la creencia que tenga, presentando como una opción el 

tratamiento de Dios en el ser humano.  

La etimología de la palabra “Teoterapia” está compuesta por el prefijo “Teo” que significa 

Dios y “Terapia” que viene del griego terapeunón, que significa proceso sanador o 

curativo.  Presenta al ser humano la posibilidad de conocer una alternativa dentro de la 

consejería espiritual a través de un conocimiento más profundo de Dios y de sí mismo.  

Este proyecto de grado pertenece a la categoría creación y expresión debido a que su fin 

es presentar un guión teatral innovador, capaz de manifestar la relación que existe entre 

el teatro y la terapia, exponiendo una nueva tendencia teatral que tenga como principios 

esenciales la Teoterapia. La línea temática que aborda esta propuesta tiene que ver con 

el diseño y la producción de objetos, inspirada en la clase de Norberto Laino, docente de 

la Universidad de Palermo en la materia taller de dirección cuatro. La propuesta obedece 

a una búsqueda de un lenguaje poético propio y renovador con la capacidad de colocar 

en escena el tratamiento espiritual, a partir de la historia de dos personajes bíblicos, que 

ponen en evidencia esta práctica. En el área teatral, este proyecto desea aportar una 

nueva mirada de lo que hasta la actualidad ha presentado el teatro religioso.  
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En la categoría de creación y expresión, se han encontrado varios proyectos de grado 

que se relacionan con el presente proyecto, como lo es el de Luciana Finkielsztoyn 

(2015) debido a su línea temática en la que dialoga con un mismo material, en este caso 

la joyería, pero desde un punto de vista innovador, teniendo en cuenta una discusión 

entre el mundo artístico y las propuestas realizadas a lo largo del tiempo por parte de 

empresas reconocidas. Del mismo modo, en este trabajo se tienen en cuenta el teatro 

católico como antecedente primordial y su discusión con nuevas apariciones en el teatro 

evangélico y el teatro cristiano, para dar paso a la creación de un diseño propio dentro 

del teatro religioso desarrollando el lenguaje poético del estudiante como creador y autor 

del mismo. En el proyecto de grado “Identidad en el diseño“ se expone también de 

manera bastante amplia el enlace que existe entre su autora y el material con el que va a 

trabajar para producir una colección propia, con lo cual se asemeja a la propuesta de 

interactuar con un material en específico con el fin de generar un guión teatral. (Escobar 

2015) A continuación, el siguiente proyecto cita a Pavlosvsky y su intervención en el 

ámbito teatral del psicodrama, así como también se tiene en cuenta a este representante 

de manera fundamental para el presente proyecto de grado debido a sus contundentes 

aportes en Latinoamérica. (De Lucila 2014) El siguiente trabajo se relaciona con este 

debido a que su objetivo final la puesta en escena de El paseo de Buster Keaton de 

Federico García Lorca teniendo en cuenta el diseño bajo la perspectiva del surrealismo y 

del cine mudo, así como también la propuesta final y el objetivo principal tiene que ver 

con el diseño de la puesta en escena bajo la referencia de una historia de amor de la 

novela Amor Redentor, bajo la línea temática que propone Francine Rivers, autora del 

relato. (Marrazi, 2014) El trabajo de Restrepo (2014) se vincula debido a que  tiene una 

propuesta innovadora pero también polémica por el tema que elige al exponer la 

represión actual de Colombia a través de un cine político que plantea la difusión de una 

realidad violenta en el país a través de un proyecto audiovisual dirigido a espectadores 

alrededor del mundo. Así también, el tema a tratar en el presente trabajo respecto al 
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teatro para difundir los objetivos de la Teoterapia, tiene un antecedente particular debido 

a que indaga sobre la espiritualidad de los seres humanos y propone una nueva mirada 

sobre este campo. Por otra parte,  el proyecto de Valentina Lobo se vincula con el 

presente proyecto de grado debido a que considera a una de las artes, en este caso la 

danza, como sanadora así como también tiene en cuenta el impacto del teatro en la vida 

de los seres humanos sin importar su edad, condición o género como  un agente 

sanador. (Lobo, 2013)  Uno de los trabajos que tienen mayor vínculo con el presente 

proyecto, es el de Ángeles debido a que también aborda la parte psicológica del ser 

humano en cuanto a la psicología y al tratamiento para el ser humano puesto que 

propone un diseño desde la dimensión emocional como una experiencia positiva desde lo 

tangible hacia lo intangible del ser. (Ángeles, 2013)  El proyecto de grado de Klas (2013) 

se relaciona debido a que hace una investigación del contexto en el ámbito teatral con el 

fin de crear la puesta en escena final, así como también en este proyecto se requiere una 

antelación de las vinculaciones entre teatro y terapia, psicodrama y psicoanálisis como 

herramientas para la creación final. El noveno proyecto de grado a tener en cuenta se 

relaciona con este proyecto de grado debido a que existe también de por medio el teatro 

para comunicar, existe una especie de emotividad entre lo que el espectador mira, 

vivencia, y lo que está sobre el escenario, así como también lo plantea Lella (2013) en su 

proyecto de grado donde afirma que en el diseño industrial un objeto es mucho más que 

un bien adquirido con una capacidad funcional pues poseen también la posibilidad de ser 

comunicadores de conceptos, medios, culturas, entre otros. El último referente de 

proyecto de grado tiene que ver con diseño de moda que se aproxima al diseño de 

espectáculos al utilizar una variante solamente a la hora de comunicar. Este trabajo toma 

la indumentaria como herramienta de comunicación, teniendo así un enorme vínculo con 

el presente proyecto ya que toma al teatro como medio para la difusión, pero en este 

caso se busca comunicar el tratamiento de Dios para la vida del hombre. (De La Riva, 

2012)   
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En el primer capítulo de este proyecto de grado se expondrá la vinculación que existe 

entre el teatro y distintas propuestas que manifiestan un proceso terapéutico en la 

práctica teatral. Entre estos, prepondera la psicoterapia de la acción, la cual plantea 

Moreno. También se busca enriquecer este capítulo con otras propuestas que hablan de 

la distinción que existe entre lo imaginario, lo real y lo simbólico a la hora de considerar la 

puesta en escena como un espacio que proporciona terapia. En el segundo capítulo 

existe un objetivo determinado que tiene que ver con exponer el teatro religioso, aquello 

que el espectador está acostumbrado a ver. En estas páginas se hará un recorrido a lo 

largo de las distintas propuestas que tanto la iglesia católica como la iglesia evangélica 

han realizado, colocando en la puesta en escena el ámbito de lo sobrenatural, ligado a la 

presencia de Dios y la amenaza que representan las fuerzas opuestas a él. Incluso, 

extrae algunos vínculos que el teatro religioso actual mantiene con la Edad Media, época 

en la cual el teatro estaba totalmente determinado por la Iglesia como institución. En el 

tercer capítulo se busca abordar todos los aspectos que la Teoterapia propone como un 

tratamiento integral para la vida del hombre. Por consiguiente, busca manifestar un 

análisis que tiene como objetivo exponer el motivo por el cual fusionar la Teoterapia y el 

teatro para la construcción de la puesta en escena. Principalmente establece una 

propuesta innovadora en el campo teatral, que tiene como propósito extraer el análisis de 

un libro de la Biblia que será la base sobre la que se trabajará el guión. Expone la historia 

del libro de Oseas, quien toma como esposa a Gomer, una prostituta, manifestando la 

analogía que existe entre la relación de estos dos personajes y el tratamiento que la 

Teoterapia ejerce sobre el ser humano. El siguiente capítulo está enriquecido con las 

perspectivas de distintos dramaturgos, actores y directores teatrales de Argentina. A 

través de las entrevistas realizadas a los profesionales en teatro, se elegirá porciones 

claves de la entrevista que sean útiles para la realización de un análisis entre lo 

terapéutico y lo teatral. Además, estos distintos puntos de vista enriquecen en gran 

manera el proyecto debido a que ponen de manifiesto el pensamiento del artista respecto 
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al teatro como una práctica terapéutica. Finalmente, se busca relacionar con el tema 

principal del proyecto de grado, sosteniendo la propuesta establecida entre teatro y 

Teoterapia, evidenciando su validez como proyecto de grado y la toma de riesgos que 

esto implica. En el capítulo final del proyecto de grado, será desarrollado el guión de la 

obra. La obra tiene como propósito esencial poner en escena una innovadora propuesta 

dentro del teatro que está vinculada con la Teoterapia. La difusión de lo que significa e 

implica la Teoterapia está en el corazón de este guión, debido a que es la primera 

propuesta teatral que busca salir de los parámetros previamente establecidos del teatro 

religioso, dejando en segundo plano fuerzas sobrenaturales o maravillosas y poniendo en 

evidencia la realidad humana, con sus penas, sus alegrías, sus debilidades y zozobras, 

sus triunfos y anhelos, poniendo en evidencia un proceso de sanidad, que no significa 

alcanzar la perfección ni tampoco un ideal, pero que muestra la intervención de Dios 

como quien ayuda al ser humano a atravesar un tratamiento para su propio bienestar.  
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Capítulo 1: Relaciones entre teatro y terapia 

Las escenas en el teatro permiten ampliar o corregir la percepción personal de cada uno 

de los espectadores, haciendo que los asistentes, se pongan en el papel de los otros, y 

así observar su vida, desde otro punto de vista.  Es la relación que existe entre el teatro y 

la terapia.  En este capítulo se aborda como parte del marco teórico el psicodrama que 

promueve, encauza y desarrolla el crecimiento personal de niños, jóvenes o adultos, 

hombres y mujeres. Se analiza además los principios del psicoanálisis de manera concisa 

y a la vez, basados en observaciones y experiencias.  Y se aporta algunas singularidades 

de Eduardo Pavlovsky, tomando en cuenta su doble profesión, dramaturgo actor y 

psicoanalista. 

1.1 Psicodrama.  

El psicodrama pertenece a una forma de psicoterapia y tiene como objetivo el tratamiento 

de los individuos a partir de colocar el teatro y la terapia en cuestión. La propuesta 

consiste en colocar al paciente sobre la escena y confrotarlo con sus propios conflictos a 

partir de la acción y no solamente de la palabra, con la ayuda de actores terapéuticos que 

funcionan como facilitadores para la resolución del conflicto. El doctor Jacob Levy 

Moreno, creador del psicodrama, buscó innovar desde la conexión que existe entre la 

terapia y el teatro. Nacido en Bucarest en el año 1889, proveniente de una familia judía, 

hijo de Moreno Nissim Levy, Jacob Levy Moreno decide adaptar el nombre de su padre 

como apellido, por lo cual se le conoce como autor del psicodrama bajo el nombre de J. 

L. Moreno.  
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Desarrolló sus estudios de psiquiatría una vez que se mudó a Viena en el año 1917, 

rodeado de un momento histórico en el cual el psicoanálisis, la psicoterapia y el estudio 

mismo del ser humano respecto a sus comportamientos y conductas estaba siendo 

continuamente evaluado.  En este lugar no solamente completa sus estudios, sino que 

empieza a desarrollar sus primeras propuestas respecto a la relación que podía 

generarse entre la práctica teatral y la acción terapéutica que esta podía tener en quienes 

la realizaran. Por tanto, Vienna se le conoce como la cuna del psicodrama, debido a que 

las primeras experimentaciones de Moreno se dieron lugar en este entorno.  

En su libro, Moreno relata un encuentro con Freud, durante el año de 1912. Cuenta la 

historia que el doctor Freud estaba dictando una conferencia en la Clínica Psiquiátrica de 

la Universidad de Viena, lugar donde el doctor Moreno trabajaba. Al estar rodeado de 

este entorno en el cual el estudio del ser humano y su funcionamiento interior estaba 

siendo profundamente considerado, el doctor Moreno le atribuye a ese momento de la 

historia como una enorme influencia sobre su vida para interesarse por el área 

psicológica del hombre. (Moreno, 1993) En una de las conferencias del doctor Freud 

donde acaba de analizar un sueño telepático, el doctor Moreno estaba presente, como 

asistente de dicha conferencia, pero además poniendo en cuestión aquellas teorías y 

prácticas que realizaba Freud. Narra este episodio como un encuentro en el cual su 

postura fue distinta a las teorías que el doctor Freud establecía.       

Bueno, doctor Freud, yo comienzo donde usted deja las cosas. Usted ve a la 

gente en el ambiente artificial de su consultorio, yo la veo en la calle y en su casa, 

en su contorno natural. Usted analiza sus sueños. Yo trato de darles el valor de 

soñar nuevamente. Le enseño a la gente cómo jugar a Dios (Moreno, 1993, p.27)  

 

A través de estas palabras, Moreno estaba estableciendo una nueva propuesta dentro de 

la psiquis humana, una propuesta enlazada con su pasión por el teatro y con una mirada 

innovadora que tenía del mismo. Él veía al teatro no solamente como un lugar para la 

representación, sino como un espacio terapéutico, Moreno pudo hallar en la acción teatral 
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un nuevo camino que fuese capaz de funcionar como terapia tanto para los actores como 

para los espectadores.  Afirma que es en el escenario, donde se puede dar esa unión 

entre la representación y la realidad, por lo cual empezó a experimentar con personas 

que colocaba encima del escenario y les hacía representar momentos de la vida 

cotidiana, de su propia historia, con un fin terapéutico. (Moreno, 1993)   

Moreno afirma que es necesario sacar al paciente de un entorno aislado, como lo es el 

consultorio de un profesional en el tema. Esto es debido a que él creía que a través de la 

acción el individuo como actor y paciente podía sacar sus conflictos y encontrar la 

resolución de los mismos con la ayuda de otros actores terapéuticos. Moreno apuntaba a 

un actor que “jugara a ser Dios“ en el sentido en que los colocaba como agentes 

creadores. Establece entonces que al estar dentro de las cuatro paredes del consultorio, 

se dificulta confrontar a la persona con su realidad y con su capacidad para crear 

soluciones, poniendo en duda los métodos psicoanalíticos de aquella época. El método 

que propone se basa en la acción, lo que permite que el paciente como actor no 

solamente hable acerca de hechos traumáticos de su vida, episodios relevantes que 

marcaron su niñez y adolescencia, sino que actúe respecto a lo acontecido, busque en la 

acción la manera de materializar sus pensamientos, de dialogar a través del cuerpo 

aquellos rincones de su alma que han permanecido en silencio y así encontrar una salida.  

Es necesario aclarar que el psicodrama no solamente se aplica con el paciente como 

actor y con la ayuda de otros individuos que se les llama actores terapéuticos, sino que 

también puede darse como una terapia individual, con la ayuda de terapeutas pero con la 

presencia de un solo paciente sobre el escenario. También se presentan otras opciones a 

este respecto, la posibilidad de utilizar el psicodrama como una herramienta terapéutica 

para el bienestar de familias, debido a que se puede llevar a la escena al paciente junto 

con su familia. (Moreno, 1993)  
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Se ha definido el psicodrama como un recurso psicoterapéutico capaz de colocar al 

individuo entre la realidad y la fantasía, entre su propia historia y la capacidad de 

modificar esa historia como creador, entre el pasado y el presente, proporcionándole un 

método de acción que le lleve a actuar, valga la redundancia, como quien hace posible la 

solución de sus conflictos con la asistencia de un terapeuta y/o actores terapéuticos.  

(Moreno, 1993) 

En su libro, Moreno habla acerca de los inicios del Psicodrama a partir de 

experimentaciones que realizó en Vienna, que en aquellos entonces se llamaba el Teatro 

de la Espontaneidad. En estos encuentros, actores trabajaban sobre la escena con el 

papel propuesto por Moreno como el director, pero también se le permitía al público 

acceder a la escena, por lo que más tarde se fomentó un Teatro Terapéutico, aquel que 

estaba preparando el camino para la llegada de lo que hoy por hoy se conoce como 

Psicodrama, Moreno cuenta la historia de una pareja de esposos, Bárbara y Jorge, que 

se conocieron precisamente en el teatro. Ella, como una bella y angelical actriz que 

representaba siempre papeles femeninos y él como un fiel espectador a todas las 

representaciones que aquella señorita realizaba. Con el paso del tiempo, después de su 

casamiento, Jorge se presentó con el doctor Moreno bastante afectado debido a que su 

matrimonio estaba en conflicto, aquella angelical actriz sobre la escena se convertía en 

un monstruo en la casa, y cada vez que ambos tenían diferencias, ella respondía con una 

alta dosis de agresividad y utilizaba sus manos para agredir físicamente a su marido. En 

medio de la desesperación de este hombre, el doctor Moreno le propone traerla al teatro 

como habitualmente lo hace para probar un remedio. (Moreno, 1993)  

Esa noche, el doctor Moreno habla con Bárbara y le propone dejar de lado los papeles 

femeninos y angelicales, con el argumento de que estaba encasillándose como actriz en 

un mismo papel. Le propone entonces, a través de una historia en la cual ella se 

encontraría en la escena con un hombre perverso que había abusado de las mujeres y 



18 

sería ella la encargada de hacer justicia. Por ende, le propone a Bárbara sacar lo peor de 

sí misma, dejar fluir su ira y actuar conforme al escenario planteado. Una vez que fue 

consumada la escena, Bárbara pudo presentarse tal y como era en su casa, realizando 

una especie de catarsis de su pasado y su presente, de modo que pudiese mejorar su 

relación con su esposo. El desenlace de la historia afirma que ella pudo mejorar su 

comportamiento agresivo, ya que cada noche dejaba libre sobre la escena a esa mujer 

furiosa pero también herida tiempo atrás, que estaba evidenciando sus conflictos 

pasados sobre su esposo Jorge. Pasado el tiempo, la relación de la pareja mejoró en 

gran manera debido a que los ataques de ira de Bárbara menguaron. La escena se 

convirtió entonces en ese espacio en el cual ella podía dejar fluir su ira pero también 

encontrar un lugar para localizar lo sucedido y convertirse en una mujer capaz de crear 

una nueva historia de su propia vida. (Moreno, 1993)   

Para el desarrollo del Psicodrama se requiere una serie de instrumentos que son útiles 

para la representación y hacen viable el proceso terapéutico que se propone. La 

representación necesita de un espacio en el cual pueda ocurrir la acción, en esencial de 

primera mano contar con el espacio dramático. Es vital la presencia del director, debido a 

que funciona como un auxiliar mayor, es decir, como quien marca los parámetros 

esenciales de la escena. Por consiguiente está el protagonista, el cual viene a ser el 

paciente que se transforma en actor y en este espacio delimitado, bajo la dirección 

estipulada, construye ese espacio sobre el cual se va a trabajar. Es fundamental definir 

los puntos de limitación que ha de tener el escenario junto con la producción que requiere 

para que se desarrolle un momento donde el psicodrama sea útil para quien lo practica.  

Es muy importante que el director tenga claridad de la escena que va a proponer, que la 

describa adecuadamente y además cuente con elementos capaces de representar ese 

ambiente del paciente a tratar. Cuando se habla de producción, es necesario que todo 

cuanto requiera el paciente que ha de ser actor de la escena esté reproducido de tal 
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manera que pueda ser partícipe de una escena fiel al acontecimiento, momento o 

situación a representar.  

Existen cuatro elementos claves que construyen la escena en el Psicodrama los cuales 

son: el director, el protagonista, los “yo auxiliares“ y el público. El director tiene la alta 

responsabilidad de orientar adecuadamente al protagonista, para lo cual requiere de una 

preparación tanto teatral como terapéutica, es decir, tener conocimiento en la rama de la 

psicología. Caso contrario, la práctica psicodramática puede resultar nociva para el 

protagonista y los demás actores cuando no existe una preparación de doble vía, 

conocimiento de la psiquis humana y estudios en el área teatral debido a que no es 

solamente un director teatral, sino que también funciona como un psicoterapeuta. 

Finalmente tiene la labor de trabajar como un facilitador para brindarle una orientación 

adecuada al protagonista y a los agentes auxiliares. (Moreno, 1993) 

El Psicodrama existe en la medida en que esté presente el protagonista, debido a que es 

el paciente. El protagonista es el que permite el inicio de esta práctica teatral terapéutica 

ya que es la persona a ser tratada.  

Como tercer elemento se encuentran los auxiliares, conocidos también como “yo 

auxiliares“ los cuales ayudan a construir la escena a representar. Tienen como objetivo 

ser de ayuda al protagonista para el desarrollo del montaje y como su nombre lo 

establece, se encargan de auxiliar al protagonista y al director ya que resultan siendo 

colaboradores del proceso terapéutico del paciente como también trabajan en conjunto 

con el director puesto que siguen las orientaciones que este les determina.  

Es importante tener en cuenta que lo que se recrea es el acontecimiento que afectó al 

paciente, por lo cual los yo auxiliares vienen a ser personas implicadas en esa escena 

que ocurrió. Los auxiliares tienen distintos requerimientos para funcionar como tal, ya sea 

que cuenten con preparación profesional con objetivos terapéuticos y sean propuestos 

por el terapeuta, o que sean elegidos por el protagonista. En este caso, los auxiliares 
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deben estar de acuerdo con la elección del protagonista y el director que funciona como 

terapeuta a su vez, debe evaluar la conveniencia de la presencia de estos auxiliares.  

No obstante, existen escenas que son recreadas con auxiliares de otra índole, ya sea 

porque se trata de una terapia individual o porque el terapeuta considere nocivo para el 

paciente la presencia de auxiliares y se proponen otras alternativas. En estos casos, los 

actores auxiliares pueden ser representados en dos posibilidades distintas: de manera 

simbólica, a través de un objeto, como por ejemplo una silla o puede ser representado 

por el psicoterapeuta.   

El cuarto elemento fundamental del psicodrama es el público. No solamente en esta 

práctica teatral terapéutica, sino en toda obra teatral y representación dramática. El 

público es una parte esencial del teatro ya que articula el hecho teatral a través de esa 

mirada que está expectante a lo que va a suceder. En el caso del Psicodrama, el público 

no es ajeno a la escena, como quien mira como un espía o a través de una cuarta pared 

como en el teatro a la italiana. En este caso, el público es activo y hace parte de la 

terapia. Su función es participar de forma emotiva en la escena, siendo cercano al hecho 

teatral, compartiendo las vivencias con el protagonista a través de un tiempo específico al 

finalizar la escena, donde se habla de aquello que ocurrió en la escena como también de 

lo que se generó en el público. (Moreno, 1993)  

Aunque es un elemento vital, el público no está en todos los casos de psicodrama, 

puntualmente cuando se trata de terapias individuales pues como su mismo nombre lo 

dice, requiere de un espacio privado donde el individuo se encuentra con su propia 

historia y busca resolver con la ayuda del terapeuta o a través de elementos simbólicos, 

pero no cuenta con la presencia del público. Cuando se realizan terapias teatrales en 

pareja ocurre lo mismo, el público se ausenta y es más provechoso para la pareja este 

lugar de intimidad, con el fin de cumplir el objetivos terapéuticos para cada uno de ellos.     
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Teniendo en cuenta todos estos elementos, se abre un espacio fundamental en el cual 

intervienen estos cuatro elementos claves: director, protagonista, yo auxiliares y público. 

En este punto, el objetivo principal es el de compartir las experiencias vividas una vez 

que ha terminado la representación. Debido a que el protagonista ha sido quien ha 

expuesto sobre el escenario sus conflictos, pensamientos, sentimientos y ha sido capaz 

de mostrar parte de su historia, llega el momento en el cual los demás integrantes 

también exponen lo que les ocurrió en el transcurso de la escena. Este momento tiene un 

objetivo definido, y es el de consumar el hecho de la empatía, donde el protagonista 

experimenta una especie de contención por parte del equipo de trabajo puesto que la 

expresión de sus sentimientos y pensamientos con respecto a la escena representada, 

permite que el protagonista experimente un apoyo por parte de los integrantes. Además, 

lo absuelve de sentirse señalado o como si fuese el único en padecer determinados 

conflictos, con la interacción de los demás integrantes hay una consumación de la 

práctica terapéutica. No obstante, se debe tener en cuenta que lo que los integrantes 

están llamados a compartir tiene que ver con sentimientos propios, problemas 

provenientes del integrante que decide compartir sus vivencias y también compartir su 

historia. En este momento debe evitarse las opiniones o las críticas, así como también los 

integrantes deben abstenerse de interpretar lo que observaron en la escena para no 

hablar del protagonista, sino con base a lo realizado, hablar de su propia experiencia.   

1.2 El psicodrama y el psicoanálisis  

Si se tiene en cuenta una perspectiva entre la vinculación del psicoanálisis y el 

psicodrama, el psicoanalista Daniel Valiente Gómez, Presidente del Instituto Español de 

Psicodrama Psicoanalítico, expone una perspectiva distinta, habla de ambas disciplinas 

no como si fuesen opuestas, sino que fundamenta que las dos son complementarias. 

Siendo además psicoanalista didacta del Centro Analítico de Madrid durante muchos 

años, establece una mirada transdicisciplinaria debido a que en su libro enlaza la relación 
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que existe entre dos teorías distintas dentro del campo de la psiquis humana. Freud, 

reconocido como el padre del psicoanálisis, estudió en la Universidad de Viena para 

convertirse en un reconocido médico psiquiatra, quien desarrolló muchos estudios y 

escritos que marcaron la historia de lo que hoy por hoy se conoce como psicoanálisis.  

Freud se inclinó por el estudio de trastornos mentales y a través de la hipnosis  realizada 

dentro de su consultorio planteó un método para que sus pacientes pudieran volver al 

momento traumático, recordarlo y así a través de la catarsis experimentar sanidad. 

Moreno contrapone esta práctica estableciendo a un paciente que sobre la escena trae a 

memoria la experiencia dolorosa para convertirse en un protagonista capaz de solucionar 

aquel momento a través de la práctica teatral. Por esta razón, a Moreno le parecía que 

tratar al paciente bajo las paredes de su pequeño establecimiento era insuficiente, debido 

a que consideraba que no había una comunicación en dos direcciones. Por ello no estuvo 

de acuerdo con la propuesta planteada por Freud respecto a la transferencia, puesto que 

consideró que la relación entre el médico y el paciente no permitía un panorama total de 

la situación del afectado. La transferencia psicoanalítica apunta a que el paciente ceda 

aquella información negativa o positiva que tiene respecto a su estado hacia el médico, 

quien se supone debe recibirla con objetividad, es decir, sin mezclar sus sentimientos y 

su propia humanidad con el paciente. El especialista entonces se mantiene en una 

posición estática, donde su función se reduce a realizar un análisis de lo que ha recibido 

por parte del paciente. Moreno por su parte, insistió en la capacidad del paciente para 

descubrir un camino hacia la sanidad en lo que pudiese percibir también por parte del 

médico. Fue así como desarrolló su propio concepto llamado “tele“ en el cual propone 

una relación bidireccional entre el paciente y el médico. (Gómez, 1995)  

En todo tipo de situación social, la preferencia de un individuo por otro, no se debe 

a una transferencia simbólica, con motivaciones neuróticas, sino que es debida a 

ciertas realidades que esta otra persona personifica y representa. El factor que 

conforma la relación interpersonal, debe ser un nuevo factor que difiere del 

mecanismo de la transferencia. Un complejo de sentimientos que atrae a una 
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persona hacia otra y que es suscitado por los atributos reales de ésta, es llamado 

una relación Tele. Un psiquiatra puede estar relativamente libre de transferencia, 

pero nunca está libre del proceso Tele. (Moreno, 1993, p.25)  

      

Con esto, Moreno propone una transferencia que es interpersonal, es decir, una 

comunicación que existe entre el paciente y el médico, dejando de lado el concepto de 

transferencia psicoanalítica exclusiva para el paciente. Con esto, no niega la presencia de 

la transferencia, pero sí refuta respecto a una única vía de comunicación, estableciendo 

entonces que el mejor mecanismo para la cura es el uso del factor Tele, que no 

solamente promueve la espontaneidad en el paciente sino que también le permite 

establecer un vínculo verdadero con el especialista, un lazo esencial en el avance de la 

terapia. Sin embargo, es importante aclarar que la propuesta de Tele se desarrolla a 

partir de la propuesta de Transferencia de Freud, puesto que no la anula sino que la 

complementa.  La propuesta de Freud respecto a la transferencia que se da entre el 

médico y el paciente fue lo que le permitió a Moreno reflexionar y a partir de ello 

desarrollar una perspectiva propia. Con el tiempo, el psicoanálisis pasó de ser una 

práctica subjetiva a una práctica objetiva, donde se generarían estas relaciones entre el 

paciente y el terapeuta. Se determinó entonces, que lo que Moreno había establecido no 

era descabellado, sino que también el analista aporta de manera significativa durante el 

encuentro con su propia humanidad, no solamente siendo un receptor sino también un 

emisor. En este punto ambas propuesta son útiles para el proceso terapéutico ya que 

Freud estableció una base sobre la cual Moreno encontraría campo para desarrollar, 

perfeccionado su estudio inicial para finalmente concluir en que la participación del 

paciente y del médico son fundamentales en el proceso de cura.  

Dentro del psicodrama cada elemento debe ser articulado con cuidado y esmero, de 

modo que sea útil y efectivo sobre el paciente que se está trabajando. Definitivamente 

Moreno estableció un método bastante claro y completo a través de la acción para 

proporcionar al ser humano un encuentro con su propia historia, pero también con la 
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posibilidad de enfrentarse a sus conflictos internos y traer solución sobre ellos. En cuanto 

a este autor, existe una fuente de inspiración bastante interesante que fue capaz de 

proporcionarle las herramientas para trabajar sobre la relación que existe entre la práctica 

teatral y la terapia, puesto que pudo observar este hecho en las vidas de hombres y 

mujeres que conmovieron su visión del ser humano.   

Mi propia deuda positiva la tengo en otros personajes y corrientes de 

pensamiento, primero de todo con los grandes actores terapéuticos de la vida 

religiosa. Hombres como Josías, Jesús, Mahoma y Francisco de Asís tuvieron un 

sentido del drama y conocieron una forma de catarsis mental incomparablemente 

más profunda que la de los griegos, una que deriva de la realización de grandes 

roles con su propia carne y sangre, aisladamente y en grupos, del enfrentamiento 

cotidiano con circunstancias escabrosas. Su escenario fue la comunidad y toda 

situación en la que se veían estimulaba su genio terapéutico. Conocían de 

primera mano, y no por libros, la espontaneidad, la solución inmediata, el proceso 

de atemperación y el desempeño de roles. Jesús, como actor terapéutico 

principal, tuvo sus yos auxiliares en sus apóstoles y su director psicodramático en 

el mismo Dios, quien le apuntaba lo que tenía que hacer. (Moreno, 1993, p.30)    

 

Menciona además, como “grandes actores terapéuticos“ a quienes se enfrentaron a 

circunstancias difíciles con su propia vida, haciendo un énfasis en las palabras “carne y 

sangre“ exponiendo con esto la humanidad de cada uno de ellos. El teatro logra lo que 

otros lenguajes artísticos no son capaces de comunicar con tanta claridad y es la esencia 

misma del hombre. Ser parte del hecho teatral es ver la vida representada, vivenciar una 

obra teatral es volver a vivir, es identificarse, es modificarse y adoptar historias que se 

entrelazan y se confunden entre la propia historia  y la de los personajes.  

Cuando Moreno habla de enseñar a sus pacientes a “jugar a ser Dios‟ pone de manifiesto 

la necesidad de movilizar una sociedad que se ha conformado con lo establecido para 

entonces proyectar individuos que construyan una sociedad diferente, personas 

creadoras y que si es necesario tengan la posibilidad de crear una y otra vez para salir 

adelante. Su aporte dentro del campo psicoterapéutico como también dentro del campo 
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teatral es notable, debido a que innovó y presentó una nueva propuesta, una mirada 

distintas frente al tratamiento que en ese entonces estaba predeterminado, el paciente 

con el profesional dentro del consultorio. (Moreno, 1993)  

Sin duda arriesgó y le apuntó a proyectar un nuevo recurso terapéutico pese a que su 

propuesta iba en una dirección distinta de los grandes maestros del psicoanálisis como lo 

son Freud y Lacan. Fue un hombre revolucionario que se enfocó en el ser humano desde 

sus pequeños dramas hasta sus más contundentes tragedias, desarrolló la teoría de los 

roles a través del análisis de los vínculos de los seres humanos. Estableció conceptos 

capaces de aportar con el deseo del hombre en ser protagonista de su propia vida, 

dándole la posibilidad de crear nuevos caminos, de encontrar soluciones a su realidad y 

aventurarse a la búsqueda de sus más grandes temores pero también al encuentro de 

grandes victorias sobre esos gigantes.   

El Psicodrama evidencia esta relación capaz de construirse entre el teatro y su función 

terapéutica, puesto que sobre el escenario puede generarse sanidad en el paciente que 

se convierte en actor y que cuenta con el respaldo de integrantes auxiliares y de un 

director no solamente teatral sino también terapéutico. Cuando Moreno establece su 

deseo de “devolverle al pueblo la capacidad de soñar“ (Moreno 2013) evidencia su 

proyecto Psicodramático de salir de la teoría para aventurarse a la sanidad vinculada con 

la acción, la necesidad de violentar a una sociedad que estaba paralizada frente a lo que 

estaba viviendo.    

1.3 Pavlovsky y su intervención en el psicodrama  

Eduardo Pavlovsky nació en Buenos Aires, Argentina el 10 de diciembre de 1933.  

Obtuvo el título de médico psicoterapeuta, pero además fue dramaturgo y actor.   En 

1960 por primera vez en América Latina fue quien incursionó en el psicodrama que “es un 

procedimiento dramático terapéutico individual o grupal donde el grupo está formado por 

pacientes que generalmente se desconocen entre sí. Son demandas individuales donde 
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se resuelve incluirlos en un grupo de psicoterapia con técnicas dramáticas de orientación 

analítica para su tratamiento” (Albizuri de García, 1988). 

La demanda de un grupo terapéutico no es la misma demanda:  cada persona 

acude en el intento de resolver sus conflictos personales.  “Que el grupo de 

formación o entrenamiento resulte a veces terapéutico para algunos de sus 

miembros,  no significa que se lo deba coordinar como grupo terapéutico, es  más, 

pensamos que en estos grupos de formación hay que desalentar toda demanda 

terapéutica de parte de sus integrantes. (Pavlovsky, 2000, p.35)  

 

A la luz de esta cita, significa que ninguna situación es similar a otra.  Que cada individuo 

tiene sensaciones diferentes así forme parte, pertenezca o asista a algún grupo, porque 

toda persona tiene sus propios elementos en el escenario real de la vida. 

En consecuencia en 1963, Pavlovsky fue fundador de la Asociación Argentina de 

Psicodrama, del Centro de Investigaciones Sociales, Estéticas y Grupales (CISEG), y del 

Grupo Plataforma de Psicoanalistas, dedicados al entrenamiento, a la clínica, a la 

pedagogía y a la prevención.  

El pertenecer a un grupo hace que el individuo se sienta acompañado en el conflicto, 

saca sus propias conclusiones y se ayuda con el ejemplo del compañero.  Ya no aparece 

una sola historia.  Ahora se comparten historias porque la naturaleza humana es la de 

convivir con la gente y no aislarse. 

Cuando un protagonista en psicodrama nos plantea un conflicto, lo que trae es su 
propia versión de su historia en un espacio tiempo concreto.  Lo que nosotros 
hacemos desde el grupo es construir otros espacios tiempos a través de la 
multiplicidad de versiones de los integrantes del grupo.  A esto definimos como 
multiplicación dramática.  El grupo creando otros espacios tiempos desterritorializa 
la historia a partir de una o varias líneas de fuga que escapan constantemente del 
contorno concreto de la versión dramática inicial (Pavlovsky, 2000, p.47) 

 

Es por eso que Carlos María Martínez, junto a Eduardo Pavlovsky y Fidel Moccio, crean 

varias técnicas en el tema:  la dramatización descriptiva, la dramatización explorativa, la 
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dramatización expresiva, la dramatización elaborativa, la dramatización defensiva, la 

dramatización demostrativa, escenas con finalidad vinculativa, exploración y elaboración 

de conductas repetitivas o estereotipadas, dramatización de emergentes en la 

interacción, dramatizaciones de aprendizaje de las técnicas dramáticas, problema común 

a todo el grupo y psicodrama en la adolescencia.  (Martínez Bouquet, 1971) 

A través de estas herramientas se consigue el desbloqueo intenso de la persona y se le 

invita al paciente a ingresar en nuevos territorios grupales donde puede encontrar apegos 

y afectos para su bienestar.  

El gran aporte de Pavlovsky significó romper anteriores paradigmas en el área de la 

salud, la educación, la cultura, el arte porque abrió el pensamiento y dio paso a nuevas 

prácticas y nuevos caminos entre la psicoterapia y el arte, para dejar de lado, lo 

tradicional. 

Eduardo Pavlovsky además realizó obras teatrales.  Entre las más celebradas se pueden 

citar encuentran Telarañas, Potestad, Paso de dos, El Cardenal, La Muerte de Marguerite 

Duras, El señor Laforgue, El señor Galíndez, Potestad y Rojos globos rojos”.  

(Kesselman, 2006). Estas tres últimas fueron llevadas al cine.  Recibió varios premios por 

su gestión: el Premio del Teatro IFT (1967), el Premio del Festival de Teatro de las 

Américas (Montreal, 1987), el Premio de la Revista Time Out (Londres, 1987), el Premio 

Moliére (Francia, 1989), el Premio Prensario (1994), los Premios Argentores y ACE 

(1995), el Premio Konex de Platino (2001) y el Premio Konex – Diploma al Mérito (1994, 

2001 y 2004). Su libro, “Psicoterapia de grupo de niños y adolescentes” resultó ser el 

primer libro en castellano.  

 

 

 

 



28 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2: Teatro religioso  

Los inicios del teatro y sus dramas litúrgicos se desarrollaron a partir de varias historias 

bíblicas.  Se considera en el capítulo las conceptualizaciones de las obras dramáticas o 

tragedias con acciones fatales que generan espanto y compasión y conceptualizaciones 

de las obras que presentan en casi todas las escenas, situaciones de humor,  

identificadas como comedias que entretienen a los espectadores, provocando risas con 

finales que por lo general son felices. El teatro romano, el teatro medieval, los autos 

sacramentales, el teatro cristiano, el teatro en el siglo XIX y el teatro religioso en el siglo 

XX, son referentes que marcaron hitos en cada época.  

2.1 Historia del teatro religioso  

Tiene sus inicios en la civilización Griega entre los siglos V y VI a.C. en donde se 

realizaban ritos primitivos para alabar a los dioses.  Poco a poco estas ceremonias 

progresaron y mejoraron en su organización hasta que apareció el teatro, llegando a ser 

un logro importante cultural creado en Atenas, lugar en donde se construyó el Teatro de 

Dionisio, el dios del vino.  Los más grandes dramaturgos se congregaron en este teatro 

muy solicitado a donde acudían los espectadores.  

En sus comienzos, la gente solía sentarse sobre la tierra de la colina que rodea al 
teatro, pero a medida que fue ganando fama, se construyeron importantes 
graderíos en piedra y madera, que además de servir como asiento a los 
espectadores, cumplían otra función, permitiendo que el teatro funcione también 
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como un templo. (Oliva, 2005, p.29)  

 

Estos espacios dramáticos se prolongaban  por varios días e incluían actividades 

religiosas y rituales. Allí se utilizaban máscaras con incrustaciones de piedras preciosas, 

que daban más vida a las narraciones y permitían al espectador reconocer las 

características del personaje.  Los actores eran hombres. Además se aprovechaban los 

pigmentos de henna para realizar tatuajes a quienes intervenían en las representaciones, 

en algunas ocasiones decoradas con estatuillas y pinturas.  

En el drama griego se presentaban cuatro tipos de teatro:  la tragedia y el drama satírico 

(para público adulto), y la comedia y el mimo (para auditorio infantil) 

2.2 La tragedia  

Es la representación del drama que llega a conmover y causar tristeza, con  desenlaces 

nefastos y cuyas obras solemnes son escritas en verso y divididas en episodios o 

escenas con no más de tres actores que dialogan en cada intervención.  Se presentan 

además canciones del coro que complementa la representación.  Las historias consisten 

en relatos antiguos de la humanidad y las secuelas de las acciones  individuales.  Al 

respecto, Karina Donángelo dice: 

La virtud del arte es, fundamentalmente provocar una multiplicidad de reacciones 

en el receptor, conmover, enojar, aleccionar o imitar.  Las tragedias clásicas, pese a 

estar contextualizadas en un marco histórico determinado, retratan la personalidad 

del hombre y la fluctuación de sus emociones; las contradicciones universales, las 

dudas, los anhelos y un cúmulo de sentimientos que escapan de todo límite 

temporal-espacial.  La crisis de las ideologías, la falta de fe, la muerte de las 

utopías y la desconfianza son factores que siempre han rodeado la vida del ser 

humano, y que adquieren mayor o menor intensidad bajo nuevas formas y en 

distintas circunstancias.  Por eso, por plasmar los rasgos más puros y definitorios 

de la raza humana, podría decirse que los trágicos antiguos han sido verdaderos 

visionarios, profetas y patriarcas de la memoria, que se niegan a perecer.  Esquilo, 

Sófocles y Eurípides son, sin duda los más grandes referentes, no ya de la 

literatura, sino del modo existencial del pensar y del ser. (Donángelo, 2010) 
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Como bien lo menciona Donángelo, todo ser humano tiene el deseo de imitar a otras 

personas, aún en situaciones trágicas que son observadas por los espectadores que se 

encuentran a buen recaudo de aquella escenografía que sobrecoge hábilmente 

sincronizada con el manejo de colores, música, danza y destreza de movimientos. 

2.3 La comedia 

Apareció en la mitad del siglo V a.C. y se caracterizaban por los chistes atrevidos y 

sacrílegos y las sátiras hacia las personas públicas del momento.  Era un espectáculo 

popular ambulante y por eso tuvo la facilidad de  reemplazar a las representaciones  

trágicas ya que era de mayor aceptación por parte del público.  “Los actores para hacer 

reír mediante cantos satirizaban a los personajes famosos: magistrados, generales, 

filósofos.  De estas canciones burlescas nació la comedia, que era una representación 

alegre, a partir de la crítica que se hacía a esos ciudadanos.” (Briceño Leandro, 1998) 

Según Leandro, el gran autor de comedias locales, los guiones se inspiran en situaciones 

que tienen que ver con dinero, conflictos familiares o temas de amor.  Los personajes se 

identifican con la vida cotidiana:  una suegra insoportable o un padre avaro. 

En Grecia, además, se encontraron vestigios de grabados sobre hueso y madera, de que 

el ser humano tenía la necesidad de personificar su relación con el ambiente.  

Las manifestaciones cotidianas y los fenómenos naturales que no pueden explicar 
su acontecer, dan paso al desarrollo de los espacios religiosos, aquellos donde se 
rinde tributo a los dioses, al sol, a los fenómenos naturales, y se representan 
anhelos, temores, o simplemente sucesos que son reflejos de su interpretación de 
la vida, o la vida misma. (Canavese, 1999). 

 

2.4 Teatro Romano  

La producción teatral estaba asociada a la naturaleza espiritual y a los festivales 

religiosos que en esa época, eran muy frecuentes por lo que el teatro se convirtió en un 

entretenimiento.  Los más destacados dramaturgos romanos que realizaron creaciones 
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dramáticas fueron:   Plauto, Anfrónico, Livio y Terencio.  Los aportes de Terencio tuvieron 

un valor didáctico, aunque las obras de los demás dramaturgos estaban basadas en 

intrigas muy dinámicas y placenteras para el público que incluían cantos en muchas 

partes de las representaciones.  Pero también los más sagrados asuntos religiosos se 

tomaron en cuenta para representarlos en las comedias.  Los escenarios tenían 

plataformas rudimentarias con pasillos y cortinas bajas y los actores utilizaban máscaras 

de boca ancha para comer o beber vino, tal como sucede en el diario vivir.  El vestuario 

era llamativo y grotesco.  

Por estos excesos en donde se observaba a actrices y actores libertinos y debido a que 

los mimos se burlaban de los creyentes, la Iglesia cristiana atacó al teatro romano 

acusándolo de reunir a gente inmoral.  Así empezó el declive del teatro y con la caída del 

Imperio Romano, no resurgió sino hasta 500 años más tarde.  Solamente quedaron los 

trovadores en el mundo medieval y de alguna manera fueron ellos los que colaboraron 

para que exista la continuidad en el arte.  

2.5 Teatro Medieval  

Durante la edad media, Europa atravesó por distintas innovaciones en cuanto al arte, 

particularmente al teatro, incluyendo así distintos tipos de géneros dentro del mismo 

teatro. A continuación, el detalle de cada uno de estos tipos de teatro durante esta época 

junto con los detalles correspondientes a su estilo en cuanto al espacio en donde se 

representaban, grupo de actores, técnicas, efectos especiales y su respectiva función 

social.  

Los denominados misterios corresponden a un tipo de teatro en la Edad Media que se 

daban como una forma de arte independiente. Los días de feria, los festejos municipales 

no se hacían esperar y ellos entraban naturalmente estos tipos de espectáculos. Las 

propuestas que se realizaban eran originales debido a que eran propuestas presentadas 

como fruto de las masas de los pueblos. Esta característica es lo que lo diferencia y lo 
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hace destacar de los otros dos géneros. Una característica fundamental de este tipo de 

teatro es que es bastante contradictorio. En él podemos encontrar el enigma que se 

plantea entre la fusión de lo real y lo místico, haciendo honor al nombre que lo denomina. 

(Oliva, 2005)  

La plaza de la ciudad era concurrida, y los graderíos no tardaban en llenarse desde 

temprano por la mañana cuando aparecían las representaciones de los misterios. La 

longitud del escenario se extendía hasta aproximadamente unos treinta metros. El 

espacio destinado para este escenario se extendía a lo largo de la plaza. En este lugar, 

se daban historias sagradas que no solamente producían lágrimas entre el público, sino 

que también generaban risas. En la introducción de cada obra se separaba un espacio 

para la lectura del argumento de la historia religiosa, la cual estaba a cargo del sacerdote 

y se apartaba otro tiempo para elogiar a Dios y a las autoridades del municipio. 

(Oliva,2005) 

En cuanto a los personajes, existía una persona destinada a convocar a los actores y 

actrices. Este personaje era un anunciador encargado de programar los actores que 

serían parte de las obras, el cual se inmiscuía en la ciudad y buscaba voluntarios. Fue así 

como se interpretaron más de quinientos personajes que construían los misterios. Con el 

fin de enriquecer la obra se utilizaban distintas técnicas que contribuían al desarrollo de 

dicho espectáculo. Las técnicas utilizadas estaban fundamentadas en el sistema 

escénico del teatro medieval, el cual graba de tres variedades. Esto, en cuanto a efectos 

especiales, los cuales incluían el de los senadores, el móvil y el circular. De las 

representaciones realizadas con sus distintas técnicas, personajes y efectos, solamente 

quedaron las escenas alegóricas y los intermedios de ambiente local. (Oliva, 2005)  

En cuanto a su función social, los misterios no estaban desligados de todo aquello que 

rodeaba a la sociedad religiosa de la época. La idea principal de los misterios apuntaba al 

servicio abnegado, de suprema entrega y devoción que se le podían dar a Dios. Ante 
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esto también estaba presente tratar temas relacionados con la particularidad de la vida de 

la ciudad. Sin embargo, los misterios no pudieron representar en su magnitud los hechos 

ni la actualidad, pues eran catalogados como un género que fue más superficial y no tan 

específico con sus verdaderas intenciones, Tuvo acogida dentro de la sociedad y sin 

duda alguna persiguió enaltecer los aspectos religiosos de la época. (Oliva, 2005)  

Las moralidades corresponden a otro género dentro del teatro medieval. Tomando en 

cuenta que todo giraba en torno a la iglesia y la religión, este género se fundamenta en 

estos conceptos. Es importante recalcar que la mitología cristiana es absolutamente 

alegórica, con contenidos de un profundo lenguaje figurativo, por lo cual funcionaba como 

fuente de inspiración para dichas obras. Es por esto que dentro de las características de 

este teatro, se resalta el simbolismo de sus personajes así como también su 

convencionalidad. (Oliva, 2005)  

En cuanto al espectáculo como tal, se desarrollaba a partir del uso de personajes 

conocidos dentro del lenguaje religioso, tales como Jesús y María, como también se 

incluían a los distintos apóstoles y a los ángeles. Los personajes no eran en gran número, 

generalmente trabajaban cinco o seis personas. En cuanto a la presentación escénica, 

las moralidades se daban en espacios más primitivos y sencillos. Las técnicas para 

desarrollar la puesta era apuntar a la dramatización que representara problema éticos, es 

decir, conflictos vinculados con la moral, como tema principal. Entre los argumentos 

populares estaba la moralidad del hombre y la visita que recibía por parte de la muerte. El 

objetivo por ende, era mostrar las soluciones a estos problemas frecuentes en las 

personas ya que la moral hace parte fundamental de los actos humanos para determinar 

su malicia o su bondad. Por ello, incluso estas obras cumplían una función dentro de la 

sociedad, que correspondía a la exposición y al trato de estos temas. La moral estaba 

vinculada al buen o malo comportamiento dentro de la sociedad, para reglar su conducta 

en los distintos ámbitos. Por ello, las moralidades cumplían una importante función social. 
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(Oliva 2005) 

Dentro de la farsa, como género teatral, es importante recalcar que tiene que ver con la 

violencia, pero la trabaja a partir de la risa. Es por ello que la farsa tiene la finalidad de 

divertir. Dentro de la farsa se dan distintas maneras de hacer chistes, ya sean de tipo 

inocente que muestra una realidad jocosa, o un chiste que a propósito busca desnudar 

un hecho a una característica humana. Para ello, se exponían personajes que reflejaban 

estos hechos, de modo que poseían caracteres elementales y universales. Entre estos se 

destacan personajes como: la mujer infiel, el marido que ha sufrido la traición, la suegra 

chismosa, entre otros.  

Las técnicas y los efectos especiales presentados en la farsa se daba haciendo alusión a 

sus características primordiales. Las acciones que se desarrollaban eran sencillas, pues 

no buscaba un panorama histórico o un trasfondo psicológico. Además se utilizaban las 

palabras descompuestas, las burlas y mentiras, acompañadas de la crueldad, que tenían 

un solo fin, y era el de provocar la risa. Todo esto revela que no es un teatro enfocado 

dentro de los formalismos como tampoco de lo profesional, pues busca el no perder 

contacto con la realidad. En cuanto a los efectos especiales, los juegos carnavalescos 

hicieron parte fundamental como punto de partida de las representaciones cómicas, con 

tintes de parodias que se representaban en las farsas, a lo largo de la época medieval. 

(Oliva, 2005)  

En cuanto a la sociedad, la farsa cumplía una función importante, y era la de exponer 

hechos violentos con matices jocosos, de modo que la sociedad podía experimentar una 

purgación de esos sentimientos de violencia a través de la risa. Con esto, las farsas 

realizaban un ataque a las autoridades y a las instituciones de la sociedad. Por ejemplo, 

la familia era atacada a través de las farsas y se encontraba como tema fundamental la 

ironía de la vida conyugal. También se profanaban a los dioses y se daba una burla a las 

distintas representaciones de autoridad. (Oliva, 2005) 
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2.6 Autos Sacramentales  

Desde la Edad Media, el auto sacramental empezaba a desarrollarse debido al contexto 

en el que se encontraba, en una sociedad donde la religión primaba. Adquiró más fuerza 

durante el siglo XVI, denominada como el Siglo de Oro español y entre sus exponentes 

más reconocidos se encuentra Pedro Calderón de la Barca. El auto sacramental se 

caracterizó por incluir varios elementos simultáneamente tales como los principios 

religiosos de la fe católica, contenidos doctrinales de la misma y manifestaciones de 

celebración al aire libre. Todos estos aspectos eran presentados a la vez a causa de la 

vinculación existente entre la parte teológica, el aspecto alegórico y a su vez la acción. 

“La elevación de este estilo corresponde en los Autos a la densidad conceptual que 

supone mover pensamientos en escena.” (Borque, 2011,p.178) Constantemente las 

figuras retóricas pertenecientes al simbolismo y a la alegoría eran utilizadas como 

recurso, representando aspectos intangibles a través de figuras tangibles, así como 

también las creencias religiosas utilizaban símbolos para ser representadas. En aquel 

entonces, el uso de estas figuras eran útiles para el dramaturgo porque le permitía hacer 

visible los aspectos abstractos de la religión católica.  

El tema central de este género era la Eucaristía, teniendo este concepto como una 

ceremonia en la cual se realizaban celebraciones debido a que no estaba vinculado 

únicamente al catolicismo, sino que también se representaban argumentos provenientes 

de leyendas, mitos de distintos personajes, historia contemporánea, así como también 

historias del antiguo testamento y porciones tomadas del evangelio.  (Borque, 2011) 

El día en que la Iglesia católica celebraba el establecimiento de la Eucaristía, 

festividad denominada como Corpus, las autos sacramentales adquirían una gran 

ornamentación, invitando al público a la exaltación y estimulando sus sentidos a 

fin de que fuesen parte de la fiesta. La combinación entre el uso de maquinaria, 

los artificios utilizados para realizar cambios de decoración y la doctrina del 
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Santísimo Sacramento permitía que el evangelio y su complejidad doctrinal fuese 

más viable para un público que no era netamente religioso. La presencia de este 

teatro brindaba la posibilidad de catequizar a ese público, es decir, de evangelizar 

a quienes concurrían a ellos. El público era bastante variado, desde una población 

que conocía con claridad la doctrina hasta un público popular que no tenía 

conocimiento de las escrituras.  

No sabemos hasta qué punto el vulgo comprendería los problemas teológicos y 
sería capaz de desvelar y <<resolver>> todos los símbolos, correspondencias y 
valores alegóricos, pero hay que tener presente que no se renuncia a lo cómico 
(encarnado por figuras como la Ignorancia, el Apetito…) y, por otra parte, el aparato 
escénico podía contribuir a grabar impresivamente el mensaje y a crear un efusión 
colectiva de homenaje y culto sentimentalizados. (Borque, 1999, pg. 178) 

 

Díez Borque sostiene que la espectacularidad del hecho teatral en conjunto con los 

temas religiosos se convirtió en la forma de transmitir temas doctrinales complejos con 

mayor liviandad. A diferencia de la catequesis y los sermones, actos que Borque 

establece que se caracterizan por tener una alta densidad, los autos sacramentales 

tenían la facultad de sazonar la palabra escrita en los evangelios.  En los autos 

sacramentales, la realidad del hombre era representada a partir de un punto de vista 

religioso, vinculado al catolicismo. Ramón Ruiz establece que por este motivo los 

protagonistas de estas obras son tres: Dios, el diablo y el ser humano. Cada una de estos 

personajes antagónicos, Dios y el diablo están representados con sus respectivos 

aliados, mientras que el ser humano se concibe desde sus limitaciones frente a un 

camino sin retorno, el camino al que todos los hombres llegan, la muerte. „„Esta 

angustiada soledad del hombre se soluciona por Dios dentro de la doctrina de la 

Redención, que los autos exponen repetidamente con alcances consoladores.” (Borque, 

1999, p.179)  

2.7 Teatro Cristiano  
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En la época medieval todo estaba con base al cristianismo, religión que se pone de 

manifiesto en el imperio Romano. A partir de este momento, el cristianismo se vuelve en 

la religión hegemónica en Europa, sociedad que se manejaba a través de un sistema de 

feudalismo. El señor feudal tenía muchos siervos que estaban atados a él en distintos 

tributos que iban desde el trabajo personal hasta los alimentos de la tierra. En este 

sistema las clases sociales estaban separadas, no había posibilidad de mezcla de castas. 

Aquel que nacía como señor feudal moría como tal y aquel nacía campesino moría en 

esa misma condición social. Durante este período, las misas se dictaban en latín, motivo 

por el que se utilizaban obras teatrales con el fin de permitirle a la gente comprender el 

significado del evangelio. El teatro entonces se transforma en un modo para enseñar la 

religión cristiana. (Massip, 1992) 

Los romanos no tenían el concepto del Jesucristo crucificado, sino que lo tenían en un 

concepto etéreo, sentado en el trono, todopoderoso. Esto se evidencia en los registros de 

feudalismo de aquella época en la que Cristo estaba ubicado en el centro y la virgen 

María dentro de este círculo, concebida por los romanos como señora feudal. No hay una 

estructura para el teatro en la edad media puesto que se daba en las iglesias, en las 

puertas o en las plazas. A este respecto, aparece solamente la idea de escenarios 

múltiples horizontales y verticales. (Massip, 1992) 

Por otro lado, las iglesias que se edificaban en aquel entonces generaban una sensación 

distante de los hombres hacia Dios, puesto que la estructura misma estaba planteada en 

forma de pasillo que desembocaba en un altar con una altura bastante significativa con el 

fin de generar ese distanciamiento entre la creación y su creador. No obstante, el 

principio del fin de la edad media se da con el arte gótico. Es entonces que aparecen los 

burgueses, el comercio y la importación de la economía debido a que la visión de la 

sociedad cambia y ya no se piensa en la vida más allá, después de la muerte, el 

pensamiento del ser humano empieza a proyectarse en el aquí y ahora, en la vida en la 
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tierra. Es por este motivo que empiezan a tallar vírgenes más humanas con el objetivo de 

bajar la mirada del hombre hacia una religión más ligada a lo terrenal en lugar de 

promover un Dios inalcanzable. Las edificaciones destinadas al culto empiezan a variar y 

se levantan catedrales góticas que presentan la sensación de magia y cercanía. (Massip, 

1992)                   

La biblia habla de buenas nuevas, pero en la edad media, el evangelio se transformó en 

algo totalmente diferente a esto, las buenas nuevas dejaron de serlo y la creencia se 

volvió en una amenaza.   

2.8 Teatro en el siglo XIX  

Se caracteriza por lograr un mayor perfeccionamiento de los matices psicológicos, y en 

él, por vez primera, apareció la figura del director de teatro.  Sirvió de base al desarrollo 

del cine contemporáneo. 

Las técnicas han cambiado con el paso de los años.  Los montajes de la antigüedad 

clásica exigían la declamación con voz potente y la exageración de ademanes. En 

Francia nació el estilo retórico, en el que un miembro del cuadro de actores se 

adelantaba para recitar su papel, antes de dejar paso al siguiente personaje. 

Una serie de modificaciones han sufrido las formas teatrales sus terminologías a partir del 

siglo XIX en que aparecen corrientes teatrales como el expresionismo, constructivismo, 

simbolismo, surrealismo, teatro del absurdo, teatro épico, teatro de la crueldad y living 

teatro.  

2.9 Teatro religioso en el siglo XX 

En la actualidad, el público es considerado como parte integrante del espectáculo teatral 

y las representaciones son concebidas como procesos irrepetibles, vivos y abiertos a la 

comunicación con los espectadores, quienes con su actitud y exigencias incluso pueden 
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modificar el rumbo de una presentación determinada.  Con frecuencia se tiene teatro 

dinámico porque los actores abandonan el escenario y se mezclan con el público. 

El teatro de hoy seguirá siendo el reflejo de la cultura de cada país, ciudad o pueblo, que 

envuelve los sueños, miedos o alegrías fugaces de los espectadores. 

La Biblia ha sido fuente de inspiración inagotable de grandes éxitos del teatro, cine y la 

televisión porque los mensajes, la fe y la esperanza edifican a las personas y de allí el 

éxito que ha existido en pasar del papel al escenario o a la pantalla.  Las historias de la 

Biblia, resultan atractivas para los guionistas y productores quienes llevan al público a 

vivir en los escenarios, lo que héroes de la fe, vivieron miles de años atrás.  Estas 

representaciones organizan los seguidores de diferentes grupos religiosos en estadios, 

coliseos, colegios como complemento de conmemoraciones religiosas y por supuesto son 

un aporte valioso para los centros de teoterapia integral como un medio para materializar 

y divulgar ideas. Por ejemplo la obra de teatro titulada El Cincel de Dios inspirada en 

temas religiosos.   

En esta obra de teatro un joven se encuentra pensando que él quiere que Dios lo 
moldee con su cincel, en eso viene Dios a moldearlo y comienza el diálogo entre los 
dos.  Cada vez que Dios quiere quitarle algo de su corazón que le impide su 
crecimiento espiritual viene el joven y le dice que por allí no trabaje, que le duele y 
que se siente bien con eso que trabaje por otra área, entonces cuando Dios va a 
trabajar con el cincel en otra área, el joven dice que por allí no, que no es tan 
necesario.  Es ahí cuando Dios lo exhorta y le dice que el hombre por naturaleza 
quiere siempre hacer como el quiere y no hacer la voluntad de Dios que es buena, 
agradable y perfecta.  El joven reconociendo esto deja que Dios realice su trabajo.  
(Biblia todo Teatro, 2008) 

 

Obras como esta representan hoy por hoy los mejores grupos de teatro que desarrollan 

su potencial creativo con imaginación y fantasía que involucran estados emocionales y 

afectivos, promoviendo nuevos valores éticos y estéticos en el individuo.  El teatro es y 

será una fuente inagotable de enseñanza para el desarrollo de la capacidad de 

comunicación en la comunidad. 
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Existe un reconocido espectáculo en el medio actual del teatro religioso, el cual utiliza un 

formato de drama en el que se manifiesta el amor de Dios hacia su creación en la medida 

en que a través de los movimientos el sopla vida sobre la persona, entonces se 

manifiesta el diseño original, donde el ser humano va en sintonía con su creador. Habla 

respectivamente del paraíso, una instancia en la cual ni el clima hostil, ni el hambre, ni 

ningún faltante aquejaba a ser humano. Tenía absolutamente todo lo que podría desear, 

techo, alimento, cuidado y protección por parte de su creador, hasta Dios lo diseña con 

una capacidad para sojuzgar la tierra, no solamente para disfrutar de su creación sino 

también para cuidarla y administrarla.  

En la obra se representa una armonía constante hasta que aparece el conflicto, Jesús de 

un lado, vestido de blanco y cubierto con un cinto púrpura, mientras que del otro aparece 

un hombre vestido de negro que al parecer seduce a la joven, la hace bailar a su ritmo, le 

promete amor, es el amante perfecto, una rosa roja y un aspecto atractivo distingue su 

papel y es entonces cuando el creador queda de lado. Luego aparece en escena otro 

personaje, el dinero, el poder y la fama encarnado en un personaje también vestido de 

negro que juega con la joven, se pasea alrededor de ella y se burla ante el poder que él 

posee frente a su indefensa víctima. Le tira billetes alrededor del lugar, la esquiva, se los 

arranca, la rodea y continúa en esa burla de ella representando su autoridad y dominio 

sobre ella. Luego aparece una amiga que le incita a las adicciones, a las fiestas, al 

desorden, aparece también una especie de maltrato por parte de ella, y en la 

protagonista se refleja confusión, por momentos satisfacción, pero la mayoría del tiempo 

hay dolor, miedo, inseguridad. No es menor su vestimenta, que a partir de dos camisas, 

una blanca y otra negra encima, refleja como una especie de captura al interior de ambas 

prendas. La escena continua y aparece una bella y alta mujer que camina como si en 

frente suyo se desplegara una enorme pasarela, imponiendo así el ícono de belleza. Este 

personaje desprecia a la joven protagonista, le arranca su arreglo en el cabello y muestra 

su superioridad, evidenciando el conflicto con la apariencia y la imagen. La protagonista 
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se deja llevar por la presión que esto le genera y termina por rendirse ante esta 

propuesta, provocándose así misma vómito, poniendo en evidencia los conflictos de 

anorexia y bulimia. Finalmente aparece el último personaje, vestido de negro totalmente, 

con un cuchillo e incita a la joven a lastimarse así misma, señala sus brazos y sus venas 

y le proporciona un arma corto punzante con la que ella puede causarse daño también. 

De inmediato la somete y saca un arma de su bolsillo, la protagonista intenta volver a los 

brazos de su creador que en ningún momento ha salido de escena, pero de inmediato el 

personaje que representa la muerte termina convenciendo y ella decide por sí misma 

tomar el arma. Camina de un lado a otro con el arma en sus manos, se la coloca en la 

cabeza, lista para tirar del gatillo, y de repente cambia de idea, quiere volver a Dios, 

quiere correr a sus brazos. Todos sus intentos son infructuosos, cada personaje 

antagónico se encarga de devolverla para atrás y estancar su camino por un momento 

prolongado, mientras que el personaje de Dios está del otro lado como si sostuviera una 

cuerda para atraerla otra vez, pero al parecer en esta lucha los personajes de vestimenta 

negra son los que triunfan y la sostienen de su lado.  De repente algo ocurre y Dios 

desiste de presionar en esa cuerda en dirección suya y se enfrenta contra los demás 

personajes, liberando a la joven de todos ellos y permitiéndole arrodillarse agradecida por 

lo que hizo, mientras que Dios sostiene a todos los demás personajes con sus propios 

brazos, forcejean y luchan, pero él termina venciéndolos a todos. Una vez que todos 

quedan en el piso vencidos por el personaje de Dios, él se encarga de acercarse 

nuevamente a la joven y tenderle la mano para ponerla en pie. La obra termina con un 

gesto de alivio por parte de la protagonista.     
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Capítulo 3: Nuevos Caminos  

De manera tangible se evidencia en el presente capítulo la influencia favorable de la 

teoterapia sobre el ser humano a través de un experimento probado en el Hospital de 

Saint Lukes de Kansas o como un modelo de terapia que abre caminos para que las 

personas puedan sentir un tipo de libertad interior como sucedió en el Centro de 

Rehabilitación de Mujeres, en Quito, Ecuador. De manera técnica se elaboró una 

encuesta que fue aplicada en el Barrio Belgrano de Buenos Aires, Argentina, en donde se 

determina algunos beneficios que obtuvieron los encuestados en su salud y en su 

comportamiento, al practicar la Teoterapia. En otra investigación científica de la 

Universidad de Costa Rica, se demuestra de que luego de observar una obra teatral, los 

jóvenes privados de libertad, se determinaron efectos positivos en tensión, fatiga, 
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depresión, cólera e ira.  

3.1 La Teoterapia  

La Teoterapia es una modalidad de consejería cristiana que surgió en la década de los 

cincuenta, en el pensamiento del Reverendo Mario E. Rivera Méndez, y que utiliza 

principios bíblicos apoyándose de herramientas propias de la psicología para conseguir la 

integración del ser humano al trabajar en sus áreas espirituales, psicológicas y físicas.  

Rivera realizó estudios en teología, que es el estudio de los hechos relacionados con 

Dios o la divinidad, y en psicología clínica, encargada de la prevención, el alivio de 

disfunciones con base psicológica y la promoción de la salud mental.  Con este bagaje de 

conocimientos advirtió la necesidad de integrar estos diversos campos para crear una 

modalidad terapéutica que ofrezca respuestas acerca de la condición humana y ayudar a 

los individuos con sus problemas emocionales. La combinación de estos estudios 

interdisciplinarios son la base para aplicar la modalidad de consejería cristiana llamada 

Teoterapia que corresponde a las terapias morales/teológicas. 

La Teoterapia puede considerarse como una psicoterapia en el sentido de que 
emplea técnicas comúnmente usadas en psicoterapia como son:  1. el ofrecer 
sostén y tranquilidad y la desensibilización. 2. fomentar un funcionamiento 
adaptativo; y 3. ofrecer entendimiento y perspicacia.  Sin embargo, va más allá de 
la conceptualización de una psicoterapia secular (siendo lo secular la exclusión de 
todo lo religioso, espiritual o cristiano) ya que pone énfasis en la vida espiritual del 
paciente y la posibilidad de que existan influencias espirituales sobre la sique 
humana. (León 2008, p.69). 

 

La esencia de la Teoterapia corresponde a una mejoría en la persona a nivel integral, 

proporcionándole estabilidad emocional y espiritual utilizando técnicas para modificar los 

patrones disfuncionales o para generar cambios que sean beneficiosos para la persona. 

De acuerdo al concepto mencionado, la Teoterapia considera que las personas deben 

tener un acompañamiento terapéutico personalizado, de acuerdo a los distintos niveles 

de psicopatología. Por tanto, esta práctica dentro de la salud psíquica apoya el 
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tratamiento de cada individuo en su condición personal con el fin de alcanzar una mejoría 

en la persona que enlaza la dimensión espiritual del ser humano con su área psicológica 

y su área física.   

Los conceptos del amor a Dios, a uno mismo y el amor al prójimo, hacen parte de las 

bases de la Teoterapia. En el nuevo testamento, una porción bíblica escrita en la carta a 

los Romanos establece que “el cumplimiento de la ley es el amor.” (Chamorro, 2009, 

p.48) Por este motivo, esta rama dentro de la consejería espiritual establece la 

preponderancia de un amor a Dios vinculado a la devoción personal y a la disposición del 

creyente para extender su confianza al Creador a través de un vínculo diario. El avance 

en el proceso de sanación se logra cuando la persona comprende que debe amarse a sí 

misma, es decir, tener un autoconcepto saludable, que permite una mejoría en sus 

habilidades relacionales de modo que pueda expresar afecto de forma eficiente, y en 

especial cuando siente paz interior, consecuencia de su entendimiento de ser amado 

incondicionalmente por el Dios definido en la Teoterapia. Finalmente, está el amor a los 

demás, la tercera instancia dentro de las bases teoterápicas. Este amor es expresado a 

través del servicio y la tolerancia que surge de una persona que ha decidido amar a Dios 

y que disfruta de una relación sana consigo misma. 

Con la Teoterapia, alcanzamos el mejoramiento humano, y señala la importancia 
que tiene las buenas actitudes, lo que hace que el hombre se acerque más a la 
perfección y conquista de la felicidad, y mejor entendimiento con tus superiores, o 
entre la vivencia de aspirantes tendrás la mejor forma de caminar en duro sendero 
de la vida, aprenderás a descubrir que la meta para llegar al éxito no está muy 

lejos.  (Ocaña, 2010). 

 

Esta convicción se ve manifiesta en diversos  estudios sobre el posible efecto de las 

creencias y prácticas religiosas en los pacientes, su familia y demás vinculos afectivos 

cercanos, a través de la evolución de la enfermedad.  
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En la investigación, León menciona que William Harris dirigió un experimento en el 

Hospital de Saint Lukes de Kansas, cuyos resultados fueron publicados en la revista 

Archives of Internal Medicine de la Asociación Médica de EEUU. Los enfermos no sabían 

que personas desconocidas estaban orando por su salud y mejoría.  Las plegarias de 

intercesión, de acuerdo al estudio, dieron resultados y marcaron una diferencia.  Los 

médicos no tienen una explicación científicamente probada a este fenómeno. Sin 

embargo, lo relacionan con la “intencionalidad de distancia” que en física significa que 

alguien o algo pueden tener influencia sobre una persona u objeto a gran distancia. 

La Teoterapia es útil además para las personas privadas de la libertad en su proceso de 

rehabilitación y reinserción en la sociedad, en donde se toma muy en cuenta la parte 

psicológica de los internos.  En el Centro de Rehabilitación de Mujeres en Quito, Ecuador, 

ubicada en el Bario El Inca, desde julio de 2012 se emprendió con el programa Cero ocio 

con el propósito de mantener ocupadas a las señoras internas activas: laborales, 

culturales, deportivas, recreacionales y de culto de acuerdo a las creencias de cada una 

de ellas, incluyendo además las visitas al psicólogo/a del Centro en donde se determinó 

que las mujeres privadas de la libertad son esposas, hijas y madres angustiadas, sin 

esperanzas, e impedidas de abastecer y proteger a sus hijos y ante esta cruda realidad 

surge un modelo de terapia que facilita el abrir un camino a través del cual pueden 

experimentar o sentir un tipo de libertad interior, basada en sus creencias o religiones. 

En Bogotá, Colombia la Fundación Rompiendo Cadenas está reconocida legalmente 

desde hace quince años dirigida por el Pastor Eduardo Betancourt y varios profesionales 

que identifican la necesidad de trabajar con niños que son hijos de hombres y mujeres 

drogadictos y habitantes de la calle y que por lo tanto, los chicos vienen a ser víctimas de 

este flagelo de la sociedad. La misión de esta institución también contempla la 

rehabilitación de los enfermos adultos. A este grupo social vulnerable el Pastor 

Betancourt les comparte los principios de la Teoterapia para conseguir la mejoría de los 
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afectados en su dimensión física, emocional y espiritual, reconociendo una problemática 

puntual y sobre todo evitando comportamientos no adecuados para la población infantil.  

No todas las personas que acuden a esta Fundación logran salir de ese círculo nocivo. 

Básicamente la Teoterapia actúa en aquellas que sí tienen una predisposiciónn al 

cambio. Así lo respaldan dos investigadores: “La conjugación de conocimientos, 

habilidades, capacidades, motivaciones y actitudes puestas en práctica por una persona 

o grupos de personas comprometidas, alcanzan resultados positivos en una organización 

y su entorno determinado” (Rodríguez y Herrera, 2006) 

La Fundación mencionada trabaja con la Guía Inspira que se enfoca en los procesos de 

intervención social con base a la metodología de la doctrina cristiana bajo un marco 

conceptual basado en lo teoterapéutico, enfocando sus esfuerzos en la resocialización e 

incorporación a la sociedad de su población objetivo.  

Según un estudio presentado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
con cooperación de la Unión Europea, se calcula que en las 16 principales 
ciudades de Colombia, alrededor de 4.457 niños habitan en las calles, en su 
mayoría se encuentran enfermos psicológica y físicamente. Estos menores 
consumen drogas y son víctimas de abuso sexual, en algunas ocasiones por sus 
propios familiares.  Lo niños consumen cigarrillo, alcohol, marihuana y bazuco y 
se detectó que las niñas inhalan más “perico” o cocaína que los niños.(López, 
2013 p. 61) 

 

Estas cifras constituyen una alerta a la sociedad en donde surge la necesidad de crear 

más casas-hogares y fundaciones sociales (sin ánimo de lucro) integradas muchas 

veces, por personas voluntarias que a través de donaciones logran crear un centro de 

ayuda humanitaria.  Es necesario brindar a las poblaciones de los niños, jóvenes, adultos 

y ancianos que viven en la indigencia las herramientas y tratamientos que mejoren su 

calidad de vida, para que practiquen las normas de convivencia y generen sus propios 

mecanismos de adaptación social.   
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Algunas de estas organizaciones podrían acoger la alternativa de sanación que se 

propone en este trabajo con base a los principios cristianos, basados en el valor de la 

vida, y que educan y restauran no solo a los adultos, sino también a niños y niñas en una 

comunidad que demanda mejores oportunidades, con un impacto social que será 

medible. 

3.2 Prueba Piloto de Teoterapia en la ciudad de Buenos Aires    

La Confederación Internacional de Teoterapia tiene dos sedes en la ciudad de Buenos Aires, 

una de ellas está ubicada en el barrio Belgrano. La agrupación considera que la Teoterapia 

integral es una estrategia vital que responde a la problemática de los individuos, familias y 

comunidades y les permite alcanzar el máximo de su potencial, mediante la limpieza y 

sanidad total que Dios proporciona con su amor y poder. 

Una de las sedes de la confederación está ubicada en Belgrano, un barrio reconocido de 

Buenos Aires, Argentina, lugar en donde los misioneros de esta congregación han socializado 

los beneficios de la Teoterapia, a través de invitaciones a su sede o visitas realizadas a los 

domicilios o negocios del sector.  

Con el propósito de fortalecer la argumentación de que la Teoterapia es una alternativa de 

sanación, el presente trabajo incluye una encuesta que se realizó en el barrio mencionado, 

tomando en cuenta los datos del último Censo (2001), en donde se determina que en 

Belgrano existen 138.942  habitantes. De este universo se procedió a calcular el tamaño de la 

muestra para determinar a cuántas personas se debía encuestar y el resultado arrojó la 

cantidad de 70.  (Anexo 1).   

En el trabajo de investigación, a través del método aleatorio simple se seleccionó al azar a 70 

personas, a quienes se les entregó una encuesta (Anexo 2) que permite conocer el 

pensamiento de las personas investigadas. 

En primera instancia se analizó la profesión de los participantes.  Se observa  (Tabla 1) que el 

52.86% son estudiantes, el 7,14% corresponde al área médica y el resto abarca diferentes 
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profesiones. (Gráfico 1). Esto determina que la gran mayoría son personas jóvenes y 

estudiantes. 

Con respecto al género, (Tabla 2), del muestreo aleatorio simple, se obtuvo que la mayor 

parte de encuestados son mujeres con un 58.57% y los hombres en menor cantidad con un 

37.14%.  El 4.29% no responde, por lo que se observa una relación de 2 a 1. 

Al consultar la edad, se conoció que la mayor parte de los encuestados son jóvenes, por lo 

que se comprueba que su edad fluctúa entre 15 y 38 años. (Tabla 3).  Los mayores picos se 

presentan en 20 y 27 años con porcentajes superiores (Gráfico 3) 

Varias preguntas de la encuesta se enfocaron al papel de la Teoterapia  en el desarrollo del 

ser humano.  Se utilizó una pregunta filtro para conocer si la persona encuestada conocía el 

término de la Teoterapia.  Se evidenció que el 91.43% (Tabla 4) conoce sobre el tema de la 

Teoterapia. Los argentinos a nivel general buscan mantenerse estables en el comportamiento 

del ser. (Gráfico 4).  Esto se evidencia porque el 91.43% conoce sobre el tema de la 

teoterapia. 

Se realizó una indagación con respecto a la posibilidad de que la Teoterapia mejore el 

comportamiento humano y se pudo observar que la Teoterapia alcanza el mismo nivel de 

otras terapias en un 91,43% (Tabla 5) para mejorar el comportamiento humano. (Gráfico 5) 

En cuanto a la influencia sobre el ser humano por parte de la Teoterapia, de acuerdo con lo 

que manifiestan las personas investigadas, (Tabla 6) el 91.43% de ellas, afirma que influye en 

sus actitudes positivamente en la misma proporción  que las anteriores preguntas sobre la 

Teoterapia, corroborando la importancia de esta en el desarrollo del ser humano tanto en el 

ámbito físico como espiritual. 

Se averiguó a los encuestados si conocían a alguien que haya experimentado el tratamiento 

de la Teoterapia y en su respuesta, manifestaron que sí conocen a personas que han 

realizado este tipo de terapias (Tabla 7) que está representada en un 87.14%. (Gráfico 7) 
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El estudio contempla una pregunta abierta, al consultar que si la persona que recibió el 

tratamiento de la Teoterapia, demostró cambios en su ser. Con el propósito de analizar e 

interpretar lo que manifiestan las personas, en esta pregunta, se estructuró 4 prioridades en 

función de lo expresado por la persona encuestada. 

La prioridad 1 es aquella considerada como la primera respuesta (primer pensamiento 

descrito), que se la encasilla en “personales, familiares, sociales, espirituales, no responde y 

resentimientos”. 

La prioridad 2, es aquella considerada como la segunda respuesta consecutiva (segundo 

pensamiento descrito, después del primero) que se le encasilla en los mismos tópicos que el 

primero. 

La prioridad 3, es aquella considerada como la tercera respuesta consecutiva (tercer 

pensamiento descrito después del segundo) que se le encasilla en los mismos tópicos que el 

primero. 

La prioridad 4 es aquella considerada como la cuarta respuesta consecutiva (cuarto 

pensamiento descrito después del tercero), que se le encasilla en los mismos tópicos que el 

primero. 

Se obtiene que los mayores porcentajes de cambio que evidenció la persona, después de 

haber recibido el tratamiento teoterápico, se reflejó en el ámbito personal (valores, 

emociones, actitudes, comportamientos), en el aspecto social (convivencia, solidaridad y 

servicio) y en lo familiar (perdón, apoyo, buen trato) descritas en la prioridad o alternativa 1. Al 

continuar con la encuesta, se averiguó si la teoterapia evita el estrés. Las personas 

investigadas en su mayoría, (Tabla 9), es decir un 80%, manifiesta que la Teoterapia es una 

herramienta que evita el estrés, es decir ayuda a la sanación de la persona en el ámbito físico 

y emocional. (Gráfico 9) 

También se averiguó que percepción tenía el encuestado acerca de la Teoterapia, para lo 

cual se utilizó una escala de Likert presentando cinco opciones para que  la persona 
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encuestada responda:  excelente, muy buena, buena, mala, deficiente. Las personas 

investigadas afirman con un 67.14% (Tabla 10) que la Teoterapia es excelente como 

instrumento para equilibrar y fortalecer al ser humano (Gráfico 10) 

Se averiguó si la persona investigada recomendaría la Teoterapia a otra persona.  Al observar 

que el 91.43% de las personas investigadas recomiendan a la Teoterapia como medio de 

sanación, (Tabla 10) esta afirmación se corrobora con las dos preguntas anteriores: es decir, 

se evidencia que dicha herramienta es un medio que ayuda a fortalecer, sanar y desarrollar al 

ser humano. 

Las respuestas de las personas que conocen o han recibido tratamiento teoterápico 

evidencian que este tipo de consejería influye en el bienestar de ser humano.  Llama la 

atención que, de acuerdo a esta investigación, la juventud conoce el tema de la Teoterapia 

incluyendo la fe y las prácticas religiosas.  En la Biblia se menciona que “la fe es la certeza de 

lo que se espera, la convicción de lo que no se ve”. (Hebreos 1).  Parece entonces que hoy 

por hoy se tiene una juventud menos incrédula, lo que les motiva a confiar en un ser superior, 

de acuerdo a sus creencias.  

En la investigación, la mayoría son mujeres.  Mientras se desarrolló la encuesta, una de ellas 

mencionó:  “Yo me llamo Paula y tengo 31 años, soy católica por tradición de mis padres y de 

mis abuelos, pero estoy consciente de que si nos conquistaban otros, hubiésemos sido 

cristianos, ortodoxos, budistas, ateos…” (Paula, 2016 entrevista). En la actualidad la 

multiplicación de iglesias cristianas o evangélicas, cultos, sectas preocupa a la iglesia católica 

que solicita que sus hijos “regresen al camino”.  En la iglesia cristiana se considera diversos 

aspectos como es la de relacionarse con la gente que acude a sus distritos o ministerios en 

donde se brinda las consejerías teoterapéuticas. “Yo me hice cristiano porque acá me tratan 

como hermano, como si fuera su familia, se preocupan por mí, oran por mí y saben mi 

nombre.  Con ellos y a través de la Teoterapia mi vida y la de mi familia ha mejorado” 

(Roberto 2016, entrevista). 

3.3 El teatro y la Teoterapia 
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A nivel mundial, pero especialmente en Latinoamérica, se vive un continuo cambio en las 

estructuras de los gobiernos, pero afortunadamente las políticas públicas que emiten las 

autoridades, consideran que la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a 

hacer efectivo el buen vivir y se formularán a partir del principio de solidaridad. En la 

época actual se propende a fortalecer y construir los espacios públicos, interculturales y 

de encuentro común, en donde se afirma las diversas identidades, la plurinacionalidad y 

la interculturalidad.  

Según la Organización Mundial de la Salud, O.M.S. “La salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”, por lo tanto, como se ha sostenido en el presente trabajo, la 

rehabilitación íntegra de la persona debe considerar su triple constitución:  alma, espíritu 

y cuerpo y el desarrollo pleno de estas áreas dentro del ámbito social.  Es necesario 

entonces crear espacios de recreación en especial para aquellos seres humanos que 

demuestran sus estados emocionales de ansiedad, ira, enojo, impulsividad, agresividad, 

dificultades en expresar su pensar y su sentir, incertidumbre hacia las actividades 

laborales, dificultades en su área sexual, inadaptación con los valores y principios y 

normas de convivencia o sus conflictos en las relaciones familiares.  

Los espacios públicos permiten realizar obras teatrales en donde el aspecto psicológico 

es muy importante para la sanación de la persona.  Si la Teoterapia es puesta en escena, 

sería un factor importante para conseguir en especial, la salud mental del espectador. 

Según la Encuesta Latinoamericana de Hábitos y Prácticas Culturales del 2013, la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) realizó un estudio en 16 países de 

América Latina a 1.200 personas por país, a quienes se interrogó acerca de sus hábitos 

culturales.  Este reveló que la mayoría de la población en Argentina y en América Latina, 

mejoró el acceso a la cultura en los últimos años; esta organización recomendó a los 

gobiernos aumentar la inversión en el sector y apoyar e impulsar las culturas locales.   
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A pesar de lo expuesto, Argentina y Uruguay tiene el porcentaje más bajo de gente que 

nunca fue al teatro con un 49%, frente a un promedio regional de 67% de 

latinoamericanos que no han tenido ninguna experiencia como espectadores teatrales, de 

todos modos, uno de cada tres argentinos reconoce que ha pasado más de un año desde 

la última vez que fue al teatro. 

Los argentinos también son los latinoamericanos que asisten con más frecuencia a 

recitales:  un tercio de los encuestados aseguró haber ido entre una y tres veces en el 

último año. 

Con esta premisa, el presente trabajo, consideró en la encuesta realizada, algunas 

consultas sobre el teatro como medio de aplicación de la Teoterapia, sobre todo para 

conocer si alguna vez o con frecuencia las personas investigadas han asistido a obras 

teatrales, cuya temática fue la Teoterapia.  De 70 personas encuestadas el 62.86% ha 

asistido al teatro, (Tabla 12), pero también existe un alto porcentaje que no asiste, lo que 

corrobora lo expresado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). 

En la encuesta realizada en el presente proyecto de grado, se averiguó si los asistentes 

llegaron a identificarse con los personajes de la obra teatral.  Como se observa en las 

respuestas (Tabla 13)  en un 57,14%,  el espectador se identifica con los actores y 

personajes. Gráfico 13, por lo que allí se evidencia la relación que existe entre el teatro y 

la Teoterapia como un camino de sanación para el individuo. 

Para que las obras teatrales con enfoque teoterapéutico tengan los resultados deseados 

sobre el ser humano es fundamental conocer los fenómenos psicológicos, biológicos y 

sociocuturales porque al no comprender esta afirmación, no se podrá entender al 

hombre/mujer y por consiguiente no habrá la posibilidad de prevenirles, educarles y 

brindarles el tratamiento adecuado.  
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El elenco de artistas en este tipo de escenarios y que representan libretos que incluyen 

temas cotidianos de conflictos de las personas, es el factor clave para que los asistentes 

se empoderen del guión, se identifiquen con los personajes y reflexionen en el camino a 

seguir para la sanación de sus males.  

Al presentar obras teatrales con las cuales se pretende llegar al alma del asistente, la 

música juega un papel importante para improvisar, componer, interpretar, arreglar y 

dirigir, pues a través de la psicología de la música existen sonidos y melodías que ayudan 

al ser humano, incluso a elevar su autoestima o a contrarrestar el estrés y crear un clima 

positivo. 

Con respecto a la definición de teatro musical ha sido como muchas otras definiciones, 

algo ambigua.  Por ejemplo, (Walsh & Platt, 2003) la define como un género que integra 

canciones, diálogos hablados, actuación y danza.   

El contenido emocional de las piezas de amor, humor, ira, patetismo, se transmiten a 

través de la música, de las palabras, del movimiento y de los aspectos técnicos que se 

desarrollan en el escenario como un todo integrado. 

En una investigación científica de la Escuela de Educación Física y Deportes de la 

Universidad de Costa Rica se realizó una sesión de observación.  “Se realizó una 

improvisación teatral (actividad física recreativa) y  una sesión de fútbol sala (actividad 

deportiva competitiva), ambas de una hora,  para determinar los estados de ánimo de 

varones adolescentes privados de libertad, de entre 15 y 16 años de edad del Centro de 

Formación Zurquí. Luego de las mediciones, se encontraron efectos agudos significativos 

y positivos en tensión, fatiga, depresión, cólera, ira, luego de la sesión de improvisación 

teatral, a diferencia de lo ocurrido con la sesión de deporte, en la cual se dieron 

conductas de enfrentamiento (motivadas por la competencia en sí) que alteraron el 

estado anímico de los participantes”. (Rodríguez, Araya y Salazar, 2007) 
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Los autores concluyen que la actividad física recreativa, en este caso la improvisación 

teatral, beneficia a los estados de ánimo más que el deporte.  Por ello es importante, 

recomiendan, investigar el teatro y la expresión corporal, pues sus efectos terapéuticos, 

pueden ser introducidos como tratamientos de bajo costo. 

La improvisación teatral es una acción importante dentro de la creación teatral y mucho 

depende del actor o intérprete que pueda tener libertad de imaginación, expresión 

corporal y vocal espontáneas y oportunas y lo más difícil de todo, poder sintonizarse y 

comunicar los sentimientos al público.  

Asistir a un teatro es un momento de recreación y esparcimiento, por lo tanto las 

personas tienen un estado receptivo positivo para asimilar lo que ellos observan.  

“Y ahora está el espectador. ¿Qué está haciendo allí? ¿Por qué desde hace dos 
mil quinientos años sigue concurriendo, en mayor o en menor medida, a los 
espacios teatrales? Porque nada, ni siquiera formas actuales del espectáculo 
técnicamente más perfectas, como el cine, puede sustituir la presencia viva del 
actor, que le brinda ese hecho irrepetible que solo él y sus acompañantes de ese 
día pueden recibir”. Gené J. (2012) 

 

Desde las butacas, quienes presencian las escenas teatrales, de cierta manera juegan a 

ser otras personas.  Como bien lo manifiesta Gené, cada ser humano nace con una 

máscara y una personalidad, no se puede usar otra máscara, no se puede ser otro en la 

realidad. Pero el teatro sí le brinda esa posibilidad al espectador:  la de ser otro 

creándose un vínculo mágico muy fuerte con los personajes, tal como técnicamente se 

afirma en la encuesta realizada.  

 

 

Capítulo 4:  Miradas profesionales en el campo teatral  
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En el presente capítulo se expone las distintas perspectivas de directores, actores y 

dramaturgos que presentaron su criterio respecto al teatro como una alternativa 

terapéutica, así como también tuvieron en consideración la propuesta de la Teoterapia 

dentro del teatro como una posibilidad para experimentar mejoría a nivel integral en el 

individuo. Las preguntas realizadas tuvieron como objetivo conocer la perspectiva de 

estos personajes públicos respecto a la necesidad de difundir y comunicar a través del 

teatro. Entre las distintas personalidades seleccionadas se encuentran: Lía Jelín, 

Eduardo Cutuli, Eliseo Subiela y Alejandro Parker. 

4.1 Lía Jelín  

Lía Jelín es una reconocida artista dentro del ámbito teatral argentino. Su carrera ha sido 

bastante extensa debido a que incursionó en distintas ramas de las artes escénicas como 

bailarina, coreógrafa, actriz y actualmente es puestista y directora. Su relato de vida pone 

en evidencia su contacto con las artes escénicas y su acción terapéutica debido a que 

después de la danza, lo articuló con el teatro, para más adelante convertirse en una 

directora reconocida por poner en escena temas de interés personal y una forma de 

comunicar su perspectiva frente al mundo. „„Decidí bailar porque no podía hablar, era 

incapaz de expresarme” (Jelín, 2015) A este respecto, Lía Jelín llevó a la escena una 

obra renombrada durante los pasados cinco años en la ciudad de Buenos Aires titulada 

TOC TOC (Trastorno obsesivo compulsivo.) Relata que en esta oportunidad, nadie creía 

en su obra y en la posibilidad que hoy por hoy ha abierto este texto, la oportunidad para 

muchos espectadores de sentirse identificados con cada uno de los personajes y para 

otros, la apertura de sus mentes hacia los distintos síntomas que presenta este trastorno 

de la personalidad. Esta afamada directora expresa el motivo por el cual cree que esta 

obra ha estado en cartelera durante cinco años consecutivos afirmando que la historia 

que se cuenta permite ingresar en realidades diferentes de acuerdo a la circunstancia de 

cada personaje. “TOC TOC es como un lugar cerrado, un micromundo donde esos 
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planetas se van moviendo, esa es otra mirada. La obra está bien por eso.” (Jelín, 2015) 

Su extensa trayectoria como directora le ha permitido desarrollar la habilidad para realizar 

puestas en escena. Por tal motivo, afirma que es vital unir tres elementos esenciales: la 

emoción, el espacio y lo que se quiere comunicar. Es precisamente lo que se logra al 

construir con sumo detalle un pequeño mundo para cada personaje, donde cada uno 

interviene con otro desde su propia historia. Finalmente está el tercer elemento, donde 

Lía afirma haber tenido un olfatito al respecto, puesto que después de leer el texto 

concluyó que ahí había tema, era necesario llevarlo al escenario.      

Los temas: el amor, la ambición, los celos… y esta obra tenía la facultad 
extraordinaria de hablar de un trastorno obsesivo y compulsivo y llevarlo al 
escenario y mostrarlo. Pensé que la empatía del público tenía que ser una. La 
gente se ríe de los insultos, pero realmente hay una enfermedad de ello, los tics, 
la chica que repite dos veces, ¡son reales! El que no puede dejar de calcular y de 
contar, rituales de verificación, obsesión con la limpieza. Pensé que tenía que ser, 
tuve ese olfatito. (Jelín, 2015) 

 

A este respecto, Jelín habla de la importancia de la empatía, término que asocia un ser a 

otro, debido a que genera un sentimiento compartido. En esta instancia, el actor y el 

espectador se ven interrelacionados debido a que hay una participación afectiva entre 

ambos. En el momento de la representación, la realidad que el personaje plantea afecta 

al otro integrante de esta relación escénica, es decir, al espectador, afectando su realidad 

personal. Por este motivo, el trastorno obsesivo compulsivo de cada uno de los 

personajes adquiere un valor distinto, ya no está catalogado solamente para unos pocos, 

no se resume únicamente a una enfermedad psiquiátrica o a un diagnóstico establecido, 

adquiere un valor de carácter empático, donde el público se encuentra identificado con 

los mundos que cada uno de los personajes plantean con sus obsesiones, sus miedos, 

sus propios deseos, entre otros.  

Para esta directora, la comunicación en un espectáculo es vital, debido que a través de la 

danza en primera instancia y más adelante a través del teatro, se consolidó como una 
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artista que ha dispuesto del escenario como su espacio no solamente para la creación, 

sino también para la difusión de sus convicciones propias. “El talento puede estar o no, 

pero lo que te empuja a seguir es la vocación, el tener algo que decir al otro.” (Jelín, 

2015) Con esta afirmación, establece no solamente la importancia de la parte creativa, en 

la cual intervienen las capacidades del director, la respuesta de los actores frente a la 

propuesta, o los elementos del diseño del espectáculo tales como el vestuario, la 

escenografía, la iluminación, expone la necesidad de transmitir. Precisamente es esta 

necesidad la que recalca en su afirmación, la que la cataloga como el motor de su 

carrera, no se concentra solamente en las capacidades artísticas e intelectuales que 

como directora debe tener, sino que enfatiza en la importancia de tener algo que decir a 

través del escenario.  

En cuanto a la propuesta de un teatro terapéutico que utilice como fundamento la 

Teoterapia, teniendo en cuenta el tratamiento de Dios en la vida del ser humano, Lía 

Jelín cita una obra que en su momento fue de su interés, que estuvo en cartel y además 

tuvo giras alrededor del país. Habla de una obra llamada Dios mío, escrita por una autora 

Israelí, la cual habla de Dios como papá. El argumento de dicha obra se centra en que 

Dios está tan cansado de la creación a tal punto que va a ver un psicoanalista porque el 

hombre lo defraudó en gran manera que cree que no debería seguir existiendo. En la 

obra, Dios viene a suicidarse, entonces en la cita el psicoanalista trata de ayudarlo para 

que no acabe con su existencia. La elección de la obra no radica en sus creencias debido 

a que no es religiosa, ni creyente, se considera agnóstica. No obstante, existen 

fragmentos de la biblia que llaman su atención y por ende esta obra se convirtió en un 

motivo de creación frente a la distinta perspectiva que se ofrecía de Dios. Resalta 

además que tomó una porción de la Biblia que captó su atención, un pasaje que enseña 

que hay tiempo para hablar y tiempo para pensar, pero se detiene en la paradoja de que 

es complejo pensar en todas las recomendaciones que se han escrito en este libro pero 

que el hombre no ha sido capaz de tener en cuenta, y reflexiona en la compleja labor de 
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defender la constitución si el hombre ni siquiera ha logrado cuidar los diez mandamientos. 

En esta opinión frente a Dios y su palabra, su respuesta es contundente y coherente con 

su elección de vida. Sin embargo, es una perspectiva interesante y enriquecedora debido 

a que propone en la obra que previamente estrenó una mirada distinta de Dios. Es 

precisamente esto lo que propone la Teoterapia aplicada al teatro, que los espectadores 

puedan familiarizarse con un Dios distinto al que siempre se ha propuesto, lejano y 

castigador. La Teoterapia pretende difundir una nueva perspectiva de Dios, como un 

padre de amor que le agrada hacer el bien al ser humano y para ello toma como 

herramienta el teatro. No se enfoca en un teatro religioso, y es esto precisamente uno de 

los puntos más interesantes de la obra que cita Lía, habla de Dios con características 

más humanas, más cercanas a la realidad del hombre. La propuesta de este proyecto de 

grado es elaborar un guión teatral que hable de un Dios que está más cercano a la 

necesidad humana, que es más sencillo de comprender y que es accesible para todos. 

En la propuesta teatral, Dios es protagonizado por un hombre que ama, que vive, que se 

conmueve, que siente y se vincula con los individuos de manera más íntima. 

Es por este motivo que se habla de la importancia de un teatro innovador, que pese a 

que hable de temas que para muchos son conocidos tales como la intervención de Dios 

en la creación, la Biblia, la fe, el credo, entre otros, los encare desde una óptica distinta.   

La plástica hizo todo una evolución, las obras contemporáneas son 
descomunales. Lo mismo pasa con el teatro, el naturalismo, el terror que son 
todas necesidades de la gente, hay esa necesidad que de alguna manera la 
televisión ha sustituido, entonces el teatro necesita avanzar y el alternativo 
también ser más renovador. (Jelín, 2015) 

 

En cuanto al teatro religioso, surge una necesidad preponderante de generar cambios 

debido a que los temas siempre han sido enfocados a fuerzas que se oponen, tales como 

el bien y el mal y la lucha del ser humano en su interior. Así también, lo que ha 

predominado en la historia del teatro religioso ha sido el desarrollo de las historias 
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bíblicas de manera literal, con una estética en cuanto a vestuario y escenografía propia 

de la época de Jesucristo. La trayectoria del teatro religioso manifiesta una forma similar 

en cuanto a temáticas y personajes, por lo que se hace necesario una propuesta 

diferente porque de lo contrario se levantarán otros sustitutos o el teatro religioso 

continuará enfocándose en desarrollar puestas en escena similares.  

Sin duda alguna, la propuesta del presente proyecto de grado desde un inicio causó 

inseguridad y dudas respecto a la tentativa de un teatro capaz de poner de manifiesto la 

Teoterapia con un enfoque sanador y con ello un nuevo lenguaje poético dentro del teatro 

religioso. Por esta razón, una de las preguntas realizadas a Lía Jelín tuvo que ver con 

este aspecto, debido a que cuenta su experiencia con TOC TOC especialmente, puesto 

que cuando propuso la obra para ser llevada a la escena, no obtuvo apoyo ni tampoco 

creyeron en la posibilidad de que tuviera éxito. Su respuesta ante esta pregunta fue la 

siguiente: “Me aburro si no tomo riesgos” afirmando así su filosofía de vida y sustentando 

el motivo por el cual aún cuando no recibió ningún apoyo, decidió aventurarse porque 

creía en su proyecto. Esta perspectiva de una reconocida directora de Argentina hizo 

posible desde un principio la ejecución de este proyecto, ya que también se ha convertido 

en un desafío proponer una nueva alternativa de sanidad y culminar el trabajo con una 

propuesta teatral capaz de establecer un lenguaje poético ligado al carácter de Dios. 

En medio de la importante labor que Lía Jelín desempeña en el teatro argentino y sus 

grandes aportes al ámbito teatral, la experiencia de contar con sus aportes para el 

presente proyecto fue absolutamente satisfactoria. En medio de los alcances que ha 

tenido a nivel profesional, Lía se muestra como una mujer sencilla y cálida, capaz de 

continuar con su labor por encima de su edad y de las dificultades que pueda encontrar 

en el camino. “Yo estoy más cerca del arpa que de la guitarra, así que me veo llena de 

premios, dinero, en una silla de ruedas, con muchas luces. Todavía me queda.” (Lía 

Jelín, 2015)  
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4.2 Eduardo Cutulli 

Eduardo Cutulli es un reconocido actor dentro del teatro argentino. Cuenta su experiencia 

como un eterno trabajador, un hombre que estuvo en distintos oficios y jamás imaginó 

incursionar en el teatro. Trabajó como moso, compartió su laburo con amigos en la 

verdulería, luego se asoció con otro amigo para trabajar en una gomería e inclusive 

trabajó en las puertas del cementerio de Chacarita. Este espacio fue su primer escenario, 

ya que los domingos de manera particular, le gustaba realizar monólogos y practicarlos 

con la gente que visitaba el lugar. Cuenta en su experiencia que muchos le decían “uno 

acá viene con su dolor habla con usted y se va distinto.” Cutulli afirma que sus monólogos 

causaban risas entre su público, lo cual era bastante paradójico debido al lugar en el que 

se encontraban. Muchos iban a enterrar a sus muertos, a llorar a sus familiares, a visitar 

la última etapa de vida de todo hombre y ser partícipes de la dura realidad de la pérdida. 

No obstante, este actor afirma que mediante escenas teatrales en el lugar, la gente se 

aliviaba, transformaba su lamento en risas y con ello pudo evidenciar el efecto 

contundente que tiene el teatro sobre las personas.  

Respecto a las distintas propuestas teatrales que surgen tanto en el ámbito laico como en 

el ámbito religioso, Cutulli tiene una perspectiva determinante.  

No es de intelectualizar la cosa. El teatro fue popular hasta que llegaron los 
intelectuales. Me he ganado muchos enemigos por eso. El teatro siempre fue 
popular, hasta que llegó un grupo de intelectuales que empezaron a hacer un 
teatro muy hermético, para un grupo de gente, y el resto queda afuera. Vos vas y 
decís: qué me quieren decir con esto, qué me están contando, no entiendes de 
tan postmoderno que quieren ser. Todo el mundo habla de postmodernidad y acá 
ni siquiera llegó la modernidad, ¿entonces de qué estamos hablando? (Cutulli, 
2015) 

 

La perspectiva de este actor abre el panorama frente a propuestas teatrales de distinta 

índole aunque excluye a otras, a aquellas que de acuerdo a su opinión no se exponen 

con claridad y dejan al espectador en la duda de aquello que se quiso transmitir. En su 

respuesta hay una parte clave y que enfatiza la necesidad de poner a disposición el 
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teatro como una herramienta de comunicación. De acuerdo a Cutulli el teatro está para 

contar y decir algo, eso es lo esencial del mismo. Es por este motivo que se detiene a 

reflexionar respecto a los espectáculos teatrales que son difíciles de comprender y que 

abordan una temática que solamente unos pocos entienden. Para sustentar su opinión, 

se remite a los tiempos de Moliere quien trabajaba en los establos y cita también a 

Shakespeare ya que ambos hicieron un teatro popular. Con ello, establece la necesidad 

de hacer un teatro que no tenga que dividir a la gente, ni que posea temáticas 

sectorizadas. Por el contrario propone un teatro capaz de llevar una historia, una vivencia 

que sea comprensible para todos, que comunique y que le cuente al espectador respecto 

a una temática que no sea ajena a él.  

Cutuli habla de un teatro que en ocasiones se ha vuelto hermético, es decir, una 

experiencia para el espectador que es cerrada, impenetrable y por ende no genera la 

posibilidad de compartir vivencias, sino por el contrario multiplicar las dudas y las 

preguntas de aquello que se presenta en la escena. Ante esto, él habla de la importancia 

de un espectador que también sea parte del hecho teatral, para lo cual define su 

experiencia propia como público. “Cuando voy a ver teatro, me siento en la butaca y me 

olvido de que soy actor. Me transmite algo, me pasa algo o no me pasa nada.” (Cutulli, 

2015) En este punto, afirma la posición del espectáculo y la posición en la cual se 

encuentra el espectador. Es evidente que la obra teatral cumple su función en la medida 

en que transmita y deje su semilla en el espectador, por ello Cutulli habla desde su propia 

mirada, en el hecho teatral ocurre algo en el espectador o sencillamente no ocurre.        

Debido a que este proyecto de grado corresponde a un proceso de creación en cuanto al 

guión teatral que ha de llevarse a cabo, una de las preguntas en la entrevista se enfocó 

en este aspecto, en el momento por el que todo artista atraviesa, el momento de la 

creación. A este respecto, Cutulli habla con placer y expone las delicias que encuentra al 

atravesar por esta etapa.  
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Lo más lindo es el proceso de ensayo, la búsqueda, es lo más lindo del teatro. 
Luego la función también es bárbaro, el público está ahí, pero no se compara al 
proceso. A veces hasta se siente la transpiración de la gente, uno sabe cuando el 
público está o cuando no está, si los agarraste o no. Tiene que ver con una 
experiencia propia, que es intransferible, pero es algo muy bello en el teatro, cosa 
que no pasa ni en la televisión ni en el cine. (Cutulli, 2015) 

 

Eduardo Cutulli habla de su experiencia en las tablas, como quien experimenta la 

cercanía de su público y cuenta la poderosa herramienta en la que un actor puede 

convertirse para comunicar a la hora de representar la vida misma. La entrevista termina 

con una increíble representación, numerosos personajes a la vez, toda una historia 

relatada y un sólo cuerpo ocupando el espacio, llenando toda la sala con su voz, 

inundando el aire de teatro y vida.  

4.3 Eliseo Subiela  

Eliseo Subiela es un director y dramaturgo reconocido en Argentina. Relata su 

experiencia de vida y también como artista, teniendo en cuenta primeramente su infancia 

y sus primeras impresiones de vida. Afirma no tener un recuerdo idílico de la infancia 

puesto a que era sonámbulo y con frecuencia tenía pesadillas. Su vida durante la niñez 

fue un tema complejo debido a que vivía con mucho miedo. Subiela creció en una época 

en la que la política en Argentina pasaba por un momento bastante álgido motivo por el 

que sus padres se declararon antiperonistas y narra su experiencia en la escuela. Debido 

a la ideología de sus padres, cuenta que en clases como la de religión no le quedaba otra 

opción sino salir y recuerda irse del salón con sus amigos judíos. Cuenta además de su 

experiencia personal como una persona que siempre se vio confrontada a miedos y 

temores, recuerda a su madre como una mujer que pensaba que continuamente los 

perseguían. Constantemente se encontró preso de este sentimiento y por ello las 

imágenes y las sensaciones durante su infancia no hacen parte de un buen recuerdo.  
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En la adolescencia, se despertó una enorme pasión por los caballos, pero también por los 

aviones. Esto le impulsó a querer estudiar una carrera que lo convirtiese en ingeniero 

aeronáutico. Lastimosamente con el paso del tiempo le tuvo miedo a los aviones, no 

como estructuras, sino al hecho mismo de volar. Finalmente se decidió a hacer cine y se 

convirtió en un reconocido director, lo que le trajo varios viajes y trayectos que solamente 

podían hacerse en avión. La consecuencia a esta etapa de temor la vivía como una 

tortura al volar, debía tomar sedantes y no hallaba ningún disfrute durante el tiempo que 

le tomaba trasladarse de un lugar a otro.  

La vida de Eliseo, con esos sin sabores iniciales en su vida le permitieron encontrar en el 

arte y en su creación un efecto sanador. Se considera a sí mismo como un hombre que 

cree profundamente en el poder del arte para generar medicina en las personas. A partir 

de su propia experiencia ha buscado no solamente a través de sus películas dejar un 

legado en sus espectadores, sino que también a través de su enseñanza. Anima a otros 

a creer, a aventurarse a luchar por hacer válidas sus propuestas, invita a otros a 

atreverse. En esta instancia de su vida afirma que todo es posible cuando no se acepta al 

obstáculo como un impedimento para continuar. „„Lo que mas valoro en términos del arte 

es el riesgo. Es mejor jugársela que no atreverse jamás y quedarse en un lugar cómodo.” 

(Subiela, 2016)  

Para Subiela es absolutamente real el alcance que sus creaciones pueden tener en el 

público. Por ello relata su experiencia de observar al espectador y lo impactante que 

puede llegar a ser este momento en el que es palpable y evidente que el público puede 

ser transformado a través de lo que oye, de lo que ve, de lo que impactan sus sentidos, 

de aquello que es capaz de llegar al alma.  

Lo que más disfruto es ver la película con público, con gente. Podía ir antes 
cuando no era tan conocido, colarme a las funciones y me gustaba el lugarcito 
frente a los espectadores y eran las lecciones de cine mas fascinantes pero 
también más crueles del mundo. Lo mas importante es sentarte y decir esta es la 
película que yo quería hacer, eso es un gran disfrute. Si llega a la gente, si la 
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conmueve y tenés la sospecha que sale del cine distinto, ahí está el secreto. Me 
da envidia por eso las películas cómicas porque te hacen reír un ratito, y cuando 
alguien se ríe es lo mejor, le estoy mejorando la vida a un tipo que labura 12 
horas. (Subiela, 2016)  

 

Para Subiela, tan sólo tener la sospecha de que un individuo sale distinto de como entró 

a la función, es satisfactorio con respecto a su labor. Por este motivo afirma que 

experimentar que se puede generar un cambio en alguien, que puede mejorar su vida, es 

un hecho significativo que le hace creer una y otra vez en la acción terapéutica que el 

arte puede tener sobre un individuo.  

En cuanto a esto, Eliseo Subiela también habla acerca de la química que se genera entre 

el actor y el público. Afirma que esta relación existe de manera bidireccional. En primera 

instancia se da a causa del actor, debido a una buena labor, a su oficio y talento, pero 

sobre todo a la capacidad que posee para entrelazarse con su público. „„Tiene que ver 

con llegar al otro, al milagro ese que se produce, esa química tiene que ver con ese 

mensaje que quieres que el actor transmita.” (Subiela, 2016) Del otro lado, se encuentra 

el espectador, quien esta ávido de nuevas experiencias dentro de la función, para lo cual 

se dispone pero depende a su vez de aquello que ha de ocurrir en escena.  

Eliseo Subiela además de ser un renombrado exponente del cine argentino, es un 

hombre que le atribuye la mayor realización de su vida a sus hijos, más que cualquier 

gran producción que haya realizado y más que cualquier gran película que haya 

presentado. Manifiesta un carácter ejemplar, una vida decidida a vencer sobre los 

miedos, un perseguidor de sueños y un maestro que invita a otros a creer.  

4.4 Alejandro Parker  

Alejandro Parker es un famoso actor argentino y reconocido como un ícono dentro de la 

comedia musical. Narra sus experiencias en la infancia como un niño que siempre fue 

bastante solitario al jugar. Desde pequeño disfrutaba de los juegos teatrales que tenían 
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que ver con la música, se recuerda así mismo haciendo escenas en su casa donde el 

protagonismo lo adquiría la melodía ya que siempre estaban musicalizadas. Define a la  

música como un canal muy importante, un canal emocional y lo describe como si fuese el 

resaltador en el texto. Afirma que aún sus sueños están musicalizados.  

En la adolescencia, momento en el que debía decidir lo que iba a hacer por el resto de su 

vida, se visualizaba como un médico porque consideraba que dicha profesión cumple un 

rol social y en sus metas personales estaba el ferviente deseo por ejercer una carrera 

que estuviese al servicio del otro. No obstante, empezó con el coro en el colegio y a 

medida que pasaba el tiempo, su corazón se inclinaba por el arte. Cuenta que estuvo 

todo un año mintiendo que iba a gimnasia, a jugar al fútbol, entre otros para ir dos veces 

por semana a clases gratuitas de teatro. Aunque continuó con el deporte, la natación y 

adquirió conocimientos en cuanto a la medicina, se había decidido por el oficio de ser 

actor. Para Parker ninguno de estos conocimientos fue echado en saco roto debido a que 

cree profundamente que para el actor todo significa un aporte en su desarrollo y además 

considera que todo cuanto pudo aprender lo utilizó a su favor. Rescata además que lo 

que pudo comprender de la anatomía le sirvió para la actuación, puesto que aprendió a 

ver su cuerpo y conocerse desde otro punto de vista.  

Una vez llegado el momento y después de un año de tomar clases de teatro, decide 

invitar a sus padres a la muestra de fin de año. Este fue el motivo principal por el que 

comenzó la división con sus seres queridos, algo que él denomina como la guerra 

familiar. A partir de ese episodio comenzó a experimentar la descalificación constante de 

lo que hacía y el poco apoyo que le brindaban. Esta etapa de su vida fue bastante 

compleja, sin la aprobación de su familia, con la negativa constante por la carrera que 

había elegido. Recuerda haber invitado en múltiples ocasiones a sus padres, pero 

también tiene presente que no recibió ninguna palabra de apoyo o elogio. Parker afirma 

que solamente los muchos años de terapia le ayudaron a comprender que esa negativa 
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que recibió en un principio le ayudó a surgir. Después de haber tenido todas estas 

experiencias difíciles con sus familiares y haberse encontrado solo, concluye que su 

fuerza interior le llevó a no claudicar frente a la negativa que en un principio tuvo que 

afrontar.   

Alejandro Parker narra una de las experiencias más decisivas de su vida y que 

paradójicamente desde un inicio no la anticipó como una de las vivencias que 

determinarían el rumbo de su vida. „„Un año antes de llegar a Buenos Aires fui a ver 

Drácula y vi lo que generaba en las personas, esa magia que se da en el público, 

determiné que yo quería estar ahí.” (Parker, 2016) Después de haber realizado este viaje 

con su madre, nunca más volvió a Rosario y decidió instalarse en Buenos Aires.  

La carrera de Parker como actor inicia tras intensas audiciones, perseverancia absoluta y 

un incansable trabajo de por medio a tal punto que empezaron a llamarlo de manera 

continua para desempeñar distintos papeles teatrales. „„Me gusta cocinar los personajes, 

meterme en esos mundos, disfruto de ese proceso, me encanta, por eso elegí ser actor.” 

(Parker, 2016)   

A la luz de la vida de este aclamado actor y sus experiencias teatrales, el teatro se pone 

en evidencia como una herramienta de comunicación. Parker rescata una de sus 

vivencias actorales en las que se abre un abanico de posibilidades, debido a que en cada 

función hay una especie de licencia que le permite al actor volver a comunicarse consigo 

mismo y conocer mejor al personaje que va representar, por ende, es una oportunidad 

para comunicar al espectador lo que quedó, lo que faltó y cada vez es una oportunidad 

nueva para transmitir y dialogar con esa otra parte esencial del teatro: el público.   

El teatro es tan maravilloso que te da la oportunidad la próxima vez. Me siento 
comunicado, siento hasta la respiración del público, siento la risa del otro, es este 
ritual que se arma de forma conjunta. Yo recibo y vuelvo a dar. (Parker, 2016 
p.86) 
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Cuando habla de un ritual que se conjuga a partir de dos partes, establece la parte 

ceremonial de la práctica teatral, en donde aquello que ocurre en el espectador no se 

puede medir pero tampoco se puede negar que está ocurriendo. Aquí es donde se 

evidencia que la acción terapéutica del teatro es viable debido a que hay una parte que 

se entrega por parte de la puesta en escena en su totalidad, pero hay una parte vital que 

la recibe y se moviliza de acuerdo a lo recibido. Por lo tanto, si la representación teatral 

tiene como objetivo generar sanidad en el individuo y es bien logrado, no cabe duda que 

tiene un poder transformador en el espectador que hace parte de este ritual. Parker cita 

una frase de antaño, durante su tiempo como estudiante de teatro „“recuerdo una clase 

que me enseñaron la diferencia entre tacto y contacto, el contacto es comunicación, 

necesitás del otro.” (Parker, 2016)  

Para mí la mejor devolución es ver la cara de lo que sucede. Cuando escuchas 
que están emocionados, ver hombres llorando, ver risas en las comedias y eso es 
la palmadita de misión cumplida. Lo que escucho y valoro es que me esperen a la 
puerta y escuchar lo que sintió, lo que vivió, lo que percibió, lo que le pasó, más 
que lo que piensa de mi trabajo. Respecto a las distintas pieles de personajes que 
ha realizado a lo largo de su carrera, Parker coincide con el planteamiento 
realizado en el presente proyecto de grado respecto a la necesidad de erradicar 
los personajes que solamente son buenos o solamente malos, característicos de 
la puesta religiosa. “No creo en los buenos y en los malos, prefiero mostrar los 
cambios, a partir del conflicto que le sucede.” (Parker, 2016) 

 

Respecto a la transmisición en el ámbito teatral, Alejandro Parker habla de la posibilidad 

de comunicarse con su público a partir del uso de su cuerpo y su personalidad, 

combinado su emocionalidad con su capacidad corporal, colocando al servicio del 

espectador todo lo que posee como actor. Además habla de la importancia de colocar en 

el personaje dos componentes vitales a la hora de crear en la escena, su vida y su 

profesión. Parker afirma que sobre los lomos del actor se sostiene una alta 

responsabilidad referente a la transmisión en la escena. Esto debido a que cree que el 

actor es el responsable de realizar un trabajo minucioso en la construcción del personaje 

teniendo en cuenta su labor actoral pero también sus experiencias personales.  
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Una de las experiencias más significativas de Alejandro Parker fue la obra El hombre 

elefante, un proyecto gestionado como una iniciativa personal, estrenado en el mes de 

Agosto de 2013. La propuesta teatral habla de un caso real, la vida de Joseph Carey 

Merrick durante los 1800. La obra habla de un hombre que sufrió discriminación por parte 

de la sociedad de la época, debido a su aspecto físico. Cuando comenzó el cambio en su 

cuerpo, todos pensaron que padecía de elefantiasis, pero con el tiempo los médicos se 

dieron cuenta de que tenía tumores en el cuerpo. Parker narra la experiencia y confiesa 

haber deformado su cuerpo para poder caracterizar al personaje principal. “Para mí este 

trabajo fue glorioso, por lo que contaba, por lo que significaba, por mi hermano 

discapacitado y gritar por él que no puede. Para comunicar lo que queremos comunicar, 

hablar de lo que no todos hablan.” A partir de esta experiencia, el actor establece la 

importancia de colocar en escena temas que no sean cómodos de tratar aunque esto 

represente un desafío a la hora de proponerlos.  

He afirmado que la actuación ha sido mi salvavidas porque a través de ella he 
sublimado muchísimas cosas dolorosas de Alejandro, mías, de historia familiar, 
otro en mi situación habría terminado en depresión, o adicto a lo que fuera, pero 
necesito de la actuación para limpiar muchas cosas, mis personajes me han 
ayudado a entenderme, a mis viejos, a mis abuelos, a mi infancia y no sabes 
cuanto peso me he sacado de encima. Uso mi locura para construir. Yo quería ser 
ginecólogo, hoy traigo a la vida personajes, traigo a la luz, soy un obstreta de 
personajes. (Parker, 2016 p. 125) 

 

4.5 Selva Alemán  

Selva Alemán es una actriz argentina que ha incursionado en el ámbito del teatro, el cine 

y la televisión. Actualmente la actriz de setenta años, continúa realizando distintas obras 

teatrales de éxito, nominadas a los premios de la Asociación de Cronistas del 

Espectáculo de la Argentina. Su más reciente producción ha sido Madre e hijos, obra en 

la que se comprometió a trabajar de tal manera que rechazó una de las mayores 

propuestas que ha recibido en su carrera artística. Ante la posibilidad de trabajar en la 

serie norteamericana The walking dead, Alemán confiesa que es necesario ser coherente 
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con lo que se dice y con lo que se hace. Por este motivo, pese a que la propuesta fue 

significativa para su desarrollo como artista, ya había empezado sus ensayos para la 

propuesta teatral con anterioridad y afirma que el compromiso que adquirió tiene mayor 

peso que una tentadora propuesta.  

En cuanto a su vida personal y su vínculo con la terapia, afirma haber tenido varias 

experiencias en este ámbito. Empezó a hacer terapia desde muy temprana edad, 

iniciando con la terapia de diván clásica y siendo tratada a partir de los conceptos 

freudianos. Más adelante indagó en el campo de la reflexología, conocida también como 

terapia zonal. En esta terapia se busca estimular distintos puntos del cuerpo, 

seleccionados como bases para aliviar distintos dolores. Estos puntos se encuentran en 

las extremidades del cuerpo tales como los pies y  la manos y en órganos específicos 

como lo son la nariz y las orejas. Estos lugares corpóreos son estimulados a partir de 

masajes que influyen en otros puntos del cuerpo con un objetivo claro, aliviar dolencias y 

generar bienestar. Esta práctica tiene una base pseudocientífica que sostiene la 

posibilidad de traer alivio a dolores de espalda, molestias en la cervical e inclusive 

mejoría en problemas gástricos y respiratorios.  

Alemán cuenta su experiencia terapéutica como uno de los acontecimientos más 

importantes en su vida. Ese transcurso por distintas técnicas terapéuticas le permitió 

experimentar alivio personal y la resolución de sus propias dificultades. En su experiencia 

narra otro tipo de terapia que ha sido de su preferencia, la terapia por ensueño. Conocida 

también como terapia por ensueño dirigida, consta de varias sesiones en las que el 

paciente fabrica su propio sueño, y más adelante va encontrando sentido a cada cosa 

que construyó. El terapeuta propone distintas situaciones, tales como el hallazgo de un 

tesoro, un viaje navegando en las profundidades del mar o el encuentro con una caverna. 

Ante estos momentos, el paciente debe recordar un sueño nocturno propio, un hecho 

reciente, un objeto visto con anterioridad, entre otros. Estos momentos pueden ser 
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generados por el paciente como se mencionó anteriormente, o pueden ser también 

dirigidos por el terapeuta. A partir de la conjugación de estas dos instancias, el paciente 

habilita la facultad que su mente posee para reproducir imágenes de carácter simbólico o 

por el contrario, idealizar la realidad y dejarse llevar por esas primeras imágenes con las 

que se va encontrando. En la medida en que el paciente experimenta este fenómeno 

onírico, el terapeuta utiliza los hallazgos del sueño para identificar qué hay en el 

inconsciente y trabajar con este recurso en sobre el consciente del paciente. 

Con este vasto recorrido por distintas ramas de la psicología y de la terapia, Selva 

Alemán afirma haber encontrado en cada una de ellas una experiencia enriquecedora 

para sí misma. Respecto al teatro, también considera que posee un efecto terapéutico, no 

sólo para aquellos que están sobre la escena sino también para quienes presencian 

desde la butaca el hecho teatral.   

En cuanto al teatro, considero que es absolutamente sanador porque estás 

jugando, es lúdico y estás dejando tus cosas de lado para hacer otro personaje, 

entras en otra dimensión, en otro personaje. Para el espectador, en la medida en 

que se compromete, en la medida en que va y vuelve es clarificador y puede abrir 

la cabeza, los puede hacer sentir, emocionarse, hacer reír. Para el espectador el 

teatro es muy, muy sanador (Selva Aleman, 2015 p.133)    

 

Alemán comparte su experiencia desde otra perspectiva, rescata el vínculo que existe 

entre el juego y el teatro, en el que sostiene la posibilidad del actor para hacer un alto, 

dejar de lado su propia realidad e ingresar a un mundo en el que se dispone a crear y dar 

vida a personajes que hacen parte de un universo distinto al de su propia cotidianeidad. 

En la psicología, esta acción terapéutica sobre las personas tiene un sustento teórico 

conocido como el role playing. Esta práctica suele ser utilizada por los psicólogos a partir 

de terapias de grupo en donde se utiliza la representación. En este caso, se plantea una 

circunstancia determinada y se le otorga a cada participante un rol para esa situación. 

Esto le permite a cada participante plantearse la posibilidad de resolver los conflictos 
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representados a partir de su personaje, colocándose en una piel distinta a la propia. 

Gracias a la representación, los participantes adquieren una capacidad mayor para 

comunicarse de manera asertiva, así como también facilita la toma de decisiones debido 

a que cada paciente se coloca en otro lugar y se ven violentados a actuar desde el lugar 

que su personaje actuaría, abriendo así un abanico de posibilidades ante la resolución de 

un problema. Además, esta técnica desarrolla en el individuo la empatía y su capacidad 

para ponerse en el lugar del otro, motivo por el que se genera una mayor tolerancia y una 

forma de comunicación más amplia frente a puntos de vista distintos.  

Selva Alemán también habla respecto al público que hace parte de ese momento, en el 

que observa a los actores que se visten de otra piel, que construyen personajes que 

hacen reír, llorar, que en definitiva conducen al público a emocionarse. En la medida en 

que se mueven estas emociones, en que se gestan nuevas experiencias en el público a 

través de la acción que se manifiesta en escena, también se abren nuevas posibilidades 

para el espectador. En este punto es que el teatro puede ser sanador no solamente para 

el actor sino también para el público que lo recibe. En este hecho, se habilita para el 

espectador la oportunidad de ver circunstancias cotidianas, vivencias en común con lo 

que observa, acciones, sentimientos, pensamientos con los que se puede identificar con 

los personajes. Cuando Alemán establece al teatro como una forma de abrir la cabeza en 

el otro, sostiene un argumento en el que coloca este hecho escénico como un catalizador 

de nuevos pensamientos y nuevas alternativas para la resolución de conflictos 

personales y sociales.          
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Capítulo 5: Propuesta teatral 

5.1 Difusión del teatro y la teoterapia  

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) en su artículo 27, literal 1, dice:  

“Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la 

comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios 

que de él resulten”.  El teatro es uno de los símbolos de la cultura y bajo la premisa 

universal mencionada, merece una difusión permanente dentro de la sociedad, de 

manera que su impacto se destaque en los diferentes canales de comunicación para 

información y beneficio de la comunidad. 

Un factor clave para garantizar la difusión teatral es la agenda gubernamental de las 

políticas culturales a nivel nacional, a través de cada gobierno provincial.   

“A partir de la declaración de los derechos culturales en la Declaración Americana 
de los Derechos y Deberes del Hombre (OEA), las políticas culturales se 
desarrollan como un deber de los estados de proteger y fomentar el acceso a los 
derechos culturales, entendidos como derechos individuales a la cultura, que 
incluyen:  posibilidad de participar en la vida cultural de la comunidad, gozar de 
las artes y recibir por parte del Estado protección jurídica a su creación” 
(Logiódice, 2014 p. 9) 

 

Bajo estos lineamientos el Gobierno Argentino, en 1946 creó “La Asociación Gremial 

Argentina de Actores”, contraria a la “Asociación Argentina de Actores (AAA), el Ateneo 

Peronista de Gente de Teatro, el Ateneo Cultural Eva Perón, Radio y Cine y la Unidad 

Básica Cultural Eva Perón, entre otras.  Se evidenciaba entonces, la inquietud por 
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extender por todo el territorio argentino las diferentes formas de cultura, de tal forma que 

se organizaron caravanas de teatro para que viajen por todo el país, presentando sus 

obras teatrales gratuitas en escenarios improvisados públicos y a donde pudiera acceder 

toda la población. Con el apoyo gubernamental se dispuso además la utilización de las 

salas cinematográficas con el propósito de que se facilite la utilización de los escenarios 

para continuar con la campaña de difusión de teatro.  

En el mismo artículo de María Julia Logiódice, se menciona que “en 1959 se puso en 

marcha un Plan de Promoción Cultural, que fue una experiencia única en el país, para 

alentar la producción de formas expresivas y culturales que respondieran a las legítimas 

necesidades de la gente y su medio”.  Son varias décadas atrás a lo largo de las cuales 

se ha buscado difundir el accionar del teatro”.  En 1982 el gobierno inició con el “Ciclo de 

teatro argentino por televisión, de tal manera que el teatro se difundía en la pantalla chica 

como otro esfuerzo por abarcar el campo de la educación y además como estrategias de 

promoción.  

La televisón fue ampliamente difundida en la década de los 50 y hasta hoy ha sido un 

factor clave para el desarrollo económico y social de cada país.  Desde el inicio sus 

programas se realizaron con o sin temas artísticos, pero que al fin, gustaban al público, 

pues a más de ser un medio de comunicación, es un medio de entretenimiento.   La 

interrogante de hoy es seleccionar  si se transmiten programas baratos u onerosos, útiles 

e inúties, interesantes o monótonos. 

Este medio de comunicación social es uno de los instrumentos indicados para la 

propagación de programas que vayan en beneficio del ser humano  por medio de 

experiencias de aprendizaje visuales, abarcando zonas urbanas y rurales.  Al difundir 

teatro enfocado a la teoterapia apoyado en la televisión, se demuestra que se puede 

llegar a muchos rincones de los países a un costo mucho más bajo, comparado con el 



74 

costo de las puestas en escena tradicionales en un teatro o en un espacio abierto dirigido 

a un púbico limitado.  

En la televisión existen programas de variados temas, que transmiten sin costo alguno,  

segmentos que pueden interesar a la audiencia.  Esto es una forma de hacer relaciones 

públicas en los canales de televisión.   

En una reunión sobre la difusión de TV al servicio del desarrollo de los países, de la 

UNESCO, constataba ya en 1966 que: 

La difusión de TV se debe considerar como parte de los servicios básicos del país 
tal como puertos, carreteras y energía eléctrica, para lo cual se invierten fondos 
no solamente para lograr resultados inmediatos e identificables, sino que se cree, 
con razón, que promueven un aumento, a largo plazo, de la producción nacional.  
Tal como la inversión en la educación, se espera que los recursos de difusión de 
TV den resultados bajo la forma de un pueblo informado, motivado y capacitado 
que conduzca a una disponibilidad mayor del trabajo productivo, tanto en las 
zonas urbanas como en las rurales. (Unesco, 1966, p. 18) 

 

Conseguir entrevistas televisivas sin costo, que difundan la presentación de obras 

teatrales con beneficios teoterapicos que vayan en beneficio de la familia o de la persona 

afectada, redundará en el posicionamiento del teatro con este enfoque de sanación.  

Se trata entonces no solamente de conseguir espacios televisivos para transmitir una 

obra de teatro o para realizar su respectiva publicidad, a través de algún director o de 

alguien del elenco, sino de llevar una propuesta al programa de televisión, incluido los 

auspiciantes que puedan financiar el costo de la transmisión, llenando de esa manera el 

espacio para los anunciantes.  Es un arduo trabajo, en donde se pone de manifiesto las 

relaciones públicas con amigos, conocidos y gente influyente que pueda colaborar en la 

difusión teatral.  La televisión representa en el mundo de hoy una gran posibilidad para 

impulsar el teatro.  Se podría alcanzar mejores resultados con el uso de este medio, pero 

por inadecuada información de las personas, existe la creencia de que en televisión 

siempre se necesita ingentes recursos financieros. 
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La radio es otro vehículo que fortalece el derecho a la comunicación, como una actividad 

de interés público que garantiza el derecho a la libre expresión de los pueblos 

democráticos  como muestra de equidad social y de aceptación de la diversidad cutural.  

La radio ofrece un cúmulo de experiencias creativas a bajo costo, pues se ha difundido 

novelas dramáticas, comedias, tragedias, obras de teatro y radio revistas de gran 

variedad y con cobertura nacional. A través de entrevistas, en la radio que se transforma 

en un lugar de encuentro, en medio de cabinas y micrófonos, se da a conocer la incursión 

de nuevos artistas en teatro y se crea plataformas para que los estudiantes del arte, 

desarrollen sus proyectos y participen en concursos de creatividad para implementar 

anuncios de gran impacto. De manera sencilla se comparte noticias radiales, entrevistas 

a grupos independientes de teatro o autoridades en el área cultural, espectáculos en 

cartelera y políticas culturales. 

En Costa Rica, en el año 2001, se creó una iniciativa radial con el programa “Tercera 

Llamada, el cual poseía un enfoque académico.  Este programa, fue una herramienta 

para el rescate de la historia teatral del país, que incluía manifestaciones de dramaturgia 

como las indígenas y rurales, las cuales eran invisibilizadas por la cultura tradicional”. 

(Carvajal Miranda, 2015) 

La radio como canal de comunicación es útil para que los teatros, las escuelas de artes 

dramáticas, los centros de teoterapia, difundan sus mensajes, inviten al público para que 

asistan a las obras centradas en ayudar a las personas.  Esto, de igual manera que en la 

televisión, también se logra a través de las relaciones públicas, buscando espacios en 

donde los locutores permitan entrevistas o conformando un programa radial con ayuda de 

algunos sponsors o auspiciantes.   

Aquí, en especial se pone de manifiesto la creatividad, porque con bajo presupuesto se 

puede montar una obra de teatro radial, imitando los sonidos con algunos elementos 

básicos y disponiendo de pocos integrantes en el elenco que representen a más 
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personajes, tan solo con el cambio de voz, adaptando el guión a los recursos que se 

dispone.  Los oyentes podrán apreciar a través de su imaginación, de manera distinta y 

divertida cómo se desenvuelve la obra teatral que llega a ser una expresión artística 

multidisciplinaria.  

La radio potencia la capacidad de expresión y abre espacios para entender las diversas 

culturas, el debate y la palabra en todas sus manifestaciones. Hay personas que tienen la 

seguridad que el teatro es únicamente para personas de un nivel socio-económico alto y 

ven en la radio el único medio de escuchar teatro. Por tanto los elaborar proyectos 

radiofónicos sobre el teatro y la teoterapia, democratiza el derecho a la comunicación, 

pues mucha gente se sentirá identificada con los personajes.  No solamente la búsqueda 

de médicos psicólogos es la única salida a sus padecimientos.  La radio también puede 

presentar programas con contenido enfocado en el alma, cuerpo y espíritu de la persona.  

De pronto, la radio es un espacio que se ofrece a actores que no se han vuelto famosos y 

en ocasiones han sido excluidos.  En estos casos, la radio permite un crecimiento 

personal de actores y radio-oyentes.  

La prensa escrita y el teatro es una herramienta útil en la comunicación`. En Argentina, 

entre 1910 y 1934, aparecieron más de cuarenta títulos de revistas teatrales que daban 

cuenta del crecimiento en esta área artística y a la vez el desarrollo del periodismo 

cultural.  De manera paralela creció también la infraestructura de salas con un promedio 

de 700 butacas para los millones de espectadores anuales. 

La transformación social que vive la Argentina a causa de la inmigración –
crecimiento poblacional, urbanización, modernización y otros factores-, encontrará 
su expresión más cabal en la producción y el consumo de los medios de 
comunicación que crecen vertiginosamente  de 1880 a 1920: del periodismo 
popular e informativo, los magazines tipo Caras y Caretas (1898), los libros para 
quiosco, a las primeras experiencias en cine mudo, radios y discos, y también en 
los nuevos géneros que responden a la necesidad de síntesis de esta sociedad en 
transformación, como el tango, el sainete, el circo criollo, el folletín gauchesco, 
etc. (Ford & Rivera, 1978, p. 18) 
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En medio de este crecimiento, también aparecieron en los quioscos las revistas 

semanales que publicaban un cuento o una novela, con altos tirajes para bajar costos, 

siguiendo una nueva forma de periodismo dirigido a las clases populares. 

La civilización no puede existir sin periodistas, pero tampoco los canales de comunicación 

pueden solucionar la violencia, las enfermedades, la pobreza en todos sus niveles, 

aunque tengan el poder de influir en la mente humana.  

Es importante que el periodista sea objetivo, conocedor de la psicología humana y a la 

vez que pueda mantener un distanciamiento profesional de los hechos para proporcionar 

una noticia oportuna, completa y veraz.  

El área cultural de un periódico es una fuente inagotable de difusión para el teatro. Los 

periodistas culturales son los invitados especiales cuando se trata del lanzamiento de una 

obra de arte, porque son ellos, quienes a través de sus columnas, escriben críticas o 

comentarios de la obra de teatro en cuestión.  Los cronistas gráficos también son 

personas que ayudan a difundir las presentaciones, a través de fotografías ubicadas en la 

sección de cultura de un periódico o revista.  Se trata de publicidad gratuita que se logra, 

nuevamente a través de un manejo perseverante de relaciones públicas.  

Para la difusión del teatro enfocado a la teoterapia será beneficioso se organicen ruedas 

o conferencias de prensa en donde se explique la razón de ser de la presentación 

artística.  La convocatoria de varios medios de comunicación a la vez, permitirá que el 

tema sea aún más conocido en la comunidad y posteriormente solicitar la inclusión en las 

carteleras que publican los periódicos de manera diaria o semanal.  

La universidad, como institución educativa, está interesada en que los estudiantes tengan 

un gran bagaje cultural y que desarrollen el hábito de la lectura, en ocasiones muy difícil 

de lograrlo.  Una alternativa es utilizar las tecnologías de la información y de la 
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comunicación con alto impacto social, pues en los últimos tiempos han emergido redes 

sociales y páginas web que facilitan la lectura de temas sobre teatro. 

Según las afirmaciones de (Hernández y González, 2014)  “el blog se concibe como un 

recurso altamente pedagógico con oportunidades formativas tanto para el docente como 

para el alumnado. Se trata de un lienzo en blanco capaz de almacenar y compartir 

información, así como de establecer vínculos virtuales con otras fuentes y dispositivos”.   

El blog es una tribuna abierta para vivir, contar y compartir experiencias y en este 

espacio, los/as profesores/as pueden colocar información, publicar obras teatrales y 

alentar a los estudiantes para que incursionen en el teatro inclusive.  El blog es otro 

recurso de difusión que permite leer obras dramáticas, estrenos, noticias teatrales, 

papers de investigación sobre teatro, o la difusión del teatro y la teoterapia por ejemplo, 

en un contexto educativo, pues precisamente los jóvenes de hoy tienen conflictos dentro 

de su familia, con sus amistades, en el colegio o universidad y en general en su entorno 

que presenta carencias afectivas y que más tarde desembocan en problemas serios para 

la sociedad.  

En las diferentes universidades o colegios no existe una cartelera teatral que informe 

acerca de las obras que se presentan en la ciudad semana a semana.  El blog podría 

suplir esta carencia, aprovechando que está ubicado en una plataforma de fácil acceso 

para los estudiantes.  La creación de un Club Virtual de Teatro beneficiaría la difusión del 

mismo y fomentaría el interés de los internautas por este tipo de arte.  

En lo que respecta a los beneficios del blog como herramienta de lectura, cabe 
resaltar el fácil acceso desde cualquier parte y a cualquier hora, siempre y cuando 
se tenga conexión con alguna red.  Además, posibilita que los estudiantes 
accedan a información rigurosa y confíen en los criterios y sugerencias lectoras de 
profesionales de la educación. (Blanco Martínez, 2016) 
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Es necesario que la universidad atienda los problemas de la sociedad con la cual se 

encuentra involucrada y por lo tanto, en la vida universitaria se debe dar igual importancia 

a los procesos de enseñanza-aprendizaje, la investigación y la gestión social, 

comprendiendo que ésta última debe desarrollarse para lograr el bien común. 

En la última década se han producido transformaciones y cambios que se viven con las 

tecnologías digitales y si bien es cierto que la tecnología facilita y viabiliza la información, 

no es menos verdadero que el ser humano no aprovecha en su totalidad estos nuevos 

canales de información y el proceso de la comunicación se vuelve un lento proceso para 

reproducir el trabajo que se realiza al montar una obra de teatro y más todavía, si esa 

obra de teatro está enfocada a la Teoterapia. 

Lo cierto es que todo aquello que acontece en digital, tiene lugar en el espacio de 
una pantalla.  Una pantalla es un telón, tramoya y escenario simultáneamente.  
Las dinámicas de aparición y desaparición, los procesos de improvisación o de 
espectacularización de lo que ocurre en las pantallas resultan inevitables.  (Borrás 
Castanyer, 2015 p. 27) 

 

El mundo en que vivimos ahora, es un un mundo hiperconectado que necesita de 

sistemas de telecomunicaciones para que se produzca la digitalización de la difusión de 

los productos culturales, y en consecuencia, conseguir la presencia de estos productos 

en las redes de esta telecultura.  

Comprender los nuevos medios es la tarea que corresponde hoy por hoy, le corresponde 

al ser humano. Al respecto Fidler, teórico canadiense opina que: “Los medios no surgen 

por generación espontánea ni independientemente.  Aparecen gradualmente por la 

metamorfosis de los medios antiguos.  Y cuando emergen nuevas formas de medios de 

comunicación, las formas antiguas no mueren, sino que continúan evolucionando y 

adaptándose”. (Fidler, 1998) 
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En la actualidad se vive la revolución digital, de gran ayuda para la comunicación.  El 

internet, creado desde 1990, se vuelve una herramienta económica para difundir el teatro 

enfocado a la Teoterapia y el uso masivo de las computadoras confirma que utilizar este 

canal, garantiza la transmisión de los mensajes que se desea enviar.   

Las revistas digitales dedicadas al mundo del teatro sitúa a la humanidad como 

comunidades virtuales.  Como dice Castells “añade una dimensión social a la 

cooperación tecnológica al hacer de internet un medio de interacción social selectiva y 

pertenencia simbólica” (Castells, 2001) 

En este caso, la globalización y la masificación de los mensajes que se envían a través 

de internet, ha eliminado las fronteras de todo espacio con supuestos límites, pues a 

través de este canal electrónico, los mensajes son observados y leídos a cualquier hora y 

en cualquier lugar, por la gente que tenga acceso a una computadora. 

Actualmente el uso de las redes sociales amplía el espectro de la comunicación y 

coadyuva para que las actividades teatrales enfocadas a la ayuda del ser humano, se 

difundan sin costo alguno y a nivel mundial.   

Estrategias como las de realizar “mailing”, es decir enviar la información por correo 

electrónico a una base de datos de usuarios de este medio, fortalecerá la difusión teatral.  

Depende mucho la creatividad con la que se escriba.  A la gente le interesa mucho 

conocer sobre temas de sanidad para sus dolencias y si a esto se suman las actividades 

teatrales, se podrá conseguir que un gran colectivo humano conozca de la existencia de 

este tipo de consejería.  

El valor del teatro ha sido reconocido dentro la sociedad, por lo tanto las diferentes 

producciones deben contener material rico en valores morales y éticos que benefician a 

la comunidad.  De allí nace la importancia de difundir el teatro y especialmente si el teatro 

está enfocado al tema desarrollado en esta tesis: la Teoterapia.   
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En la encuesta realizada en este trabajo, se incluye una pregunta final en la que se 

averigua si la Teoterapia necesita mayor difusión. 

Al observar los resultados, el 92,86% (Tabla 14) afirma que el teatro como medio para la 

aplicación de la Teoterapia no es muy difundido, por lo que es necesario adoptar las 

recomendaciones expresadas por la Organización de Estados Iberoamericanos que 

plantea a los gobiernos, aumentar la inversión en el sector y apoyar e impulsar las 

culturas locales. (Gráfico 14) 

El inicio para que exista una difusión o comunicación hacia el público de que algo va a 

suceder en un lugar determinado, es aprovechar los espacios públicos para montar obras 

teatrales.  El director inglés Peter Brook habla de la creación teatral en un “espacio 

vacío”.  Muchas de las primeras fórmulas teatrales se desarrollaban en las calles, 

espacios abiertos, plazas de mercado, iglesias, habitaciones o edificios no construidos 

para uso teatral.  Esto en sí ya es comunicación, es mucho más que la publicidad que se 

pueda realizar en los medios.  

Para la difusión del teatro es recomendable que existan gestores culturales como 

personas o como entidades, encargados de incentivar y promover el arte porque los 

artistas a más de necesitar un espacio físico, necesitan también un espacio donde sus 

ideas, sean escuchadas, ya que el teatro no se hace para sí mismo, sino que se difunde 

para a través de esa comunicación, aportar a la sociedad. 

No existe una tradición de tener gestores culturales profesionales, sino que son 
los mismos artistas, músicos o actores quienes se gestionan en el trabajo artístico 
haciendo que estos tengan que realizar doble trabajo el momento en que se 
involucran en las artes.  También es muy común que exista gente que sin 
necesidad de ser profesionales y que de alguna forma han llegado a tener 
experiencia en este ámbito ya porque fueron artistas primero o porque se 
desenvuelven en el medio, que se encargan de cumplir las funciones de un 
gestor. (Pinto Cárdenas, 2012 p. 135 ) 
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Si la gestión cultural no existe o es insuficiente, el proyecto artístico no podrá 

consolidarse.  Todo proyecto necesita medios y recursos, incluso para que exista la 

rentabilidad económica en el producto que se presenta.  Este inconveniente, se 

manifiesta en los países de Latinoamérica, especialmente en Ecuador y en Buenos Aires. 

Cuando los teoterapeutas, con ayuda de actores, presentan una obra teatral, recurren a 

sus misioneros, algunos de ellos con estudios de teatro o talento artístico y montan 

escenarios con la ayuda económica de los miembros de esa iglesia, distrito o ministerio.  

Las organizaciones teatrales transmiten un mensaje con el fin de comunicar al público lo 

que la organización es, su esencia expresada a través de su presencia, manifestaciones 

y actuaciones.  Cada institución teatral debe tener su misión, visión, filosofía, ética de la 

empresa o responsabilidad social que son aspectos que definen la identidad.  

La misión del Centro de Teoterapia Integral es conquistar pueblos y naciones para el 

Reino de Dios.  No importa de qué nación, cultura, pueblo o idioma se trate, la 

Teoterapia, como el lenguaje del amor, permitirá llegar a la gente, romper barreras y 

obtener respuestas como se ha argumentado a lo largo de este estudio.  Después de 

todo la necesidad del ser humano es la misma, no importa en donde se encuentre.  Una 

manera de buscar el posicionamiento de la Confederación Internacional de Teoterapia es 

crear varios Ministerios en cada ciudad. Ellos difunden el mensaje de esta organización 

con su lenguaje multiétnico, multiracial, que no obedece a una cultura específica.  Existe 

el convencimiento de que de nada sirve conocer la cultura, los idiomas, las costumbres 

de una nación, si no se conoce, se transmite y se aplica el lengua del amor.  Para 

aprender un idioma solo se necesita de disciplina, pero para experimentar la Teoterapia, 

se necesita ser tratados por el Espíritu Santo.  “La Teoterapia es el legado que se ha 

recibido de Dios.  Es un regalo, una valiosísima joya, la cual no se puede sepultar, sino 

que se la debe disfrutar, comunicar y llevarla como respuesta a una sociedad en crisis” 

(Chamorro, 2010). 
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A los centros teoterapéuticos también ha llegado la herramienta del marketing como 

forma de comunicación que está orientada a las satisfacciones y deseos de la persona.  

Hacer relaciones públicas es otra manera de difundir el teatro y la Teoterapia. Existen 

programas en los canales de televisión y en las radios que colaboran con espacios 

gratuitos para que a través de una entrevista, se pueda difundir el evento a realizar.  La 

misma estrategia se la aplica en los medios de comunicación escritos:  Periódicos y 

revistas que también proporcionan espacios sin costo para publicar algún artículo sobre 

teatro y Teoterapia.  En Buenos Aires, los periódicos de mayor circulación son El Clarín y 

La Nación y otros diarios editados con circulación nacional son: El Argentino, El Cronista, 

La Prensa, a donde se puede acudir para emplear los espacios que puedan brindar los 

periodistas culturales. Si existen recursos es conveniente contratar alguna página con 

publicidad pagada que transmita el mensaje a la comunidad.  

La Confederación Internacional de Teoterapia organiza en el mes de diciembre el 

“Cumpleaños del Señor” y alquila coliseos, ágoras y estadios para desarrollar esta obra 

teatral enfocada a la teoterapia.  Asisten miles de personas, de las cuales se logra 

conseguir personas que deseen involucrarse en la Gran Comisión, precisamente porque 

al observar ese tipo de teatro, se sienten identificados con sus problemas que los 

agobian.  Es la gran ventaja de los teatros públicos a bajo costo para los participantes.  

La Teoterapia  fue dada no para experimentarla solamente a nivel individual, sino como 

una herramienta para conquistar, de acuerdo a lo que piensa la gente cristiana.  No es un 

lenguaje solo para quienes integran la Familia en la Fe, sino el lenguaje para 

comunicarse eficazmente con la gente del mundo, cualquiera que sea su cultura y su 

idioma. Luego no se trata de usar la teoterapia como un lenguaje interno en el Distrito, 

Ministerio o Centro de Teoterapia y al salir al mundo, hablar otro lenguaje.  Por el 

contrario, es salir al mundo con el lenguaje de la conquista:  la Teoterapia.   
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Esto se logrará utilizando un plan de comunicación que abarque los canales de 

comunicación detallados, buscando brindar la transferencia de los conocimientos 

teoterápicos como una solución alternativa en medio de los problemas que aquejan a la 

humanidad. 

Charles Chaplin, ya lo dijo:  “La vida es una obra de teatro que no permite ensayos… Por 

eso, canta, ríe, baila, llora y vive intensamente antes de que se baje el telón y la obra 

termine”. 

5.2 La Teoterapia en la puesta en escena  

La culminación de este proyecto de grado tiene que ver con la creación de un guión 

teatral que busca ser innovador dentro del teatro que ha tratado acerca de temas 

religiosos así como también busca ser un medio a través del cual se pueda difundir la 

Teoterapia. Por este motivo la historia bíblica que ha sido seleccionada para la 

realización del mismo se encuentra en uno de los libros del antiguo testamento y ha 

servido de inspiración juntamente con una novela de amor escrita por Francine Rivers. 

Este capítulo desarrolla el argumento, los personajes y con ello la propuesta teatral que 

busca abrir una innovadora perspectiva del teatro que aborda temas religiosos.      

Dios, al ver cómo se aburrían todos desesperadamente en el séptimo día de la 
creación, exprimió otra vez su extraordinaria imaginación para dar con algo más 
que agregar a la totalidad que acababa de concebir. De repente, su inspiración 
avanzó aún más allá de sus ilimitados alcances y le hizo ver otro aspecto de la 
realidad: su posibilidad de imitarse a sí misma. Y entonces Dios inventó el teatro. 
Llamó a sus ángeles e hizo el anuncio en los siguientes términos, que todavía 
pueden leerse en un antiguo escrito sánscrito: "El teatro será el lugar donde los 
hombres aprenderán a entender los sagrados misterios del universo. Y al mismo 
tiempo -agregó con tono engañosamente casual- servirá de alivio a los ebrios y a 
los solitarios". (Brook, 2006 p.141)  

 

Este fragmento del libro Provocaciones de Peter Brook, es absolutamente enriquecedor 

frente a lo que ha sido desarrollado a lo largo de este proyecto de grado. En la cita, se 

pone de manifiesto la mirada de un Dios que en medio de sus capacidades ilimitadas es 
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capaz de ahondar más en detalles de bienestar y desarrollo para el ser humano. En esta 

creación que plantea Peter Brook aparece un Dios que no culmina su creación a la luz de 

lo que la biblia dice, colocando una mujer para el hombre que había creado, pero posee 

una similitud. Al finalizar la creación, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera 

solo así que decidió crear una ayuda adecuada para él. No obstante, en este caso el 

broche de oro de la creación se manifiesta a través de teatro, cuando es Dios mismo 

quien abre esta posibilidad de imitar la realidad. También añade que se convertirá en el 

lugar en el que el ser humano podrá comprender los secretos ocultos y desconocidos de 

su existencia, y no suficiente con esto, anuncia que será un lugar de refugio y por qué no, 

un lugar de sanidad.  

 

5.3 Propuesta Teatral  

La propuesta posee una profunda investigación con respecto al contenido y el contexto 

de los escritos de Oseas. Este libro perteneciente a las sagradas escrituras del antiguo 

testamento relata la historia de Oseas, cuyo nombre significa salvación. (Grupo Nelson, 

1798) Este hombre pertenecía a la nación de Israel y ejerció la labor como profeta 

durante los años 750 y 730 a.C. Su actividad profética se desarrolló en distintos reinados 

a lo largo de la nación, la que estaba dividida en dos reinos, Judá en la zona norte e 

Israel en la zona sur. Oseas fue profeta para ambos reinados y tuvo presencia en el 

tiempo en el que distintos reyes estuvieron a cargo, respectivamente en su orden de 

gobierno: Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías para la zona norte, conocida como Judá. Así 

también, la zona sur que llevaba por nombre Israel, fue gobernada por Jeroboam, hijo de 

Josías. Oseas inició su ministerio puertas afuera una vez finalizada la labor profética de 

Amós, reconocido profeta que estuvo también durante el reinado de Jeroboam II en la 

zona sur y de Uzías en la zona norte. No obstante, Oseas se mantuvo durante un mayor 
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tiempo que Amós en su servicio, puesto a que estuvo durante varios gobiernos en la 

nación de Israel. (Sociedades Bíblicas Unidas, 1995) 

 

Durante el gobierno de Jeroboam II en Israel, contemporáneo con el mandato de Uzías 

en Judá, el profeta ejerció su liderazgo. Oseas se dirigió en varias ocasiones al pueblo y 

a sus gobernantes a través de discursos que anunciaban su destrucción y las catástrofes 

que se avecinaban respecto a su situación política a causa de las alianzas con pueblos 

que no serían capaces de sostenerlos. El profeta realizó varias advertencias con respecto 

a la política independiente de la que gozaba el pueblo de Israel.    

 

Respecto al contenido del libro y su mensaje, se divide en dos partes claves para su 

conocimiento. A nivel literario, el libro posee una enorme riqueza con el uso de variadas 

figuras retóricas y una coherencia significativa a lo largo del mismo. El lenguaje utilizado 

es breve, concreto y se evidencia una estructura bastante resumida donde las palabras 

son concisas y las frases son determinantes. La primera parte consta de una temática 

homogénea debido al contenido de la historia que plantea, mientras que la segunda parte 

posee una temática heterogénea por los diversos temas que son tratados. A partir del 

capítulo tres hasta el capítulo cuatro, la historia principal abarca a dos personajes: Oseas 

y Gomer, relatando una historia de amor incondicional pero a su vez trágica. Manifiesta la 

relación de dos jóvenes que contraen matrimonio, pero presenta la ruptura de las nupcias 

debido a que esta mujer vuelve una y otra vez a la prostitución. No obstante, el 

incansable amor de su esposo aguarda por ella, cada vez que vuelve a visitar a sus 

amantes, él la vuelve a buscar. A partir de estos dos personajes, se ejemplifica la relación 

de Dios con el pueblo de Israel. 

 

Durante los primeros capítulos se extienden las vivencias de Oseas. Este libro es 

considerado por distintos estudiosos de la Biblia como una de las historias que más carga 
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dramática posee. La historia encierra sentimientos intensos, opuestos, amenazantes 

frente a la condición humana.   

 

Dios le hace un pedido a Oseas, lo envía para tomar como esposa a una mujer prostituta, 

para que el pueblo comprendiera a través de una vivencia tangible y de personajes de 

carne y hueso, las ofensas que con frecuencia se presentaban en su relación con Dios.  

 

El Señor le dio este mensaje a Oseas, hijo de Beeri, durante los años en que 
Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá, y Jeroboam II, hijo de Yoás, 
era rey de Israel. Cuando el Señor le habló por primera vez a Israel por medio de 
Oseas, le dijo al profeta: Ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de 
los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha 
comportado como una prostituta, al volverse en contra del Señor y al rendir culto a 
otros dioses. (Libro de Oseas, Capítulo 1, pag.710)   

 

Se hace una importancia con respecto a los hijos. Seguramente esto tiene que ver con el 

fruto de las decisiones tomadas, así como un hijo es fruto del amor entre dos seres que 

se unen biológicamente, así también las obras del pueblo fueron el resultado de 

elecciones que se hicieron en su momento. Los hijos tenidos en la prostitución son 

también fruto de la unión, no necesariamente de amor entre un hombre y una mujer. No 

es una búsqueda de familia, es un infortunio, algo no planificado, pero la evidencia de el 

acto sexual. En la prostitución los hijos no son deseados, no se esperan, porque el 

objetivo es conseguir ganancias, recibir la paga y por ende, una satisfacción personal. Un 

hijo por el contrario, requiere dejar el pensamiento individual para dar paso a la inversión 

de tiempo y recursos en la formación y el crecimiento de otra vida.  

 

Los nombres que Dios le dio al pueblo de Israel tienen que ver con el cautiverio, la 

ausencia de libertad, de amor y de perdón. Lo curioso ante esto, es que los nombres lo 

recibían los hijos entre Oseas y Gomer, realizando una analogía, implica que los planes 

de Dios, queriendo enlazarse con la prostitución de su pueblo, traen consecuencias sobre 

las nuevas generaciones, sobre los hijos. Esto pone en evidencia la gran relevancia que 
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adquiere un compromiso desde la perspectiva de Dios, y que lejos de ser un Dios 

castigador, es un Dios justo, que le permite al ser humano asumir sus consecuencias, no 

le exime de ellas. Es aquí donde aparece una segunda analogía, Dios como el padre que 

cría, forma y enseña a sus hijos, que en este caso abraca todo una nación, los reinos del 

norte y del sur.   

 

Los hijos que tuvo Gomer, no fueron necesariamente de su esposo Oseas, la biblia 

solamente aclara que quedó embarazada y dio a luz dos niños y una niña. Los tiempos 

en que fueron concebidos estos tres hijos no fueron muy espaciados, apenas uno de 

ellos era destetado, otro entonces nacía. Así también, el pueblo de Israel decepcionaba 

con frecuencia a Dios, no solamente de una manera, sino realizando distintas acciones 

en contra de lo que Dios deseaba por parte de ellos.  

 

Desde el inicio del libro, Dios presenta la restauración de su pueblo pese a que a quienes 

había elegido como sus hijos realizaban acciones distantes a su voluntad debido a que 

profesaban abiertamente la idolatría. Esto se evidencia en el nombre del tercer hijo de 

Gomer, llamado Lo-ammí, que significa no es mi pueblo, debido a que ellos no se 

comportaban como su pueblo ni tampoco le reconocían como su Dios. No obstante, en el 

primer capítulo de este libro, Dios les da un ofrecimiento de restauración. Afirma que ese 

día llegará y compara la grandeza del pueblo en fuerza y número como la arena a la orilla 

del mar. Esta ejemplificación demuestra que Dios le estaba prometiendo prosperidad y 

multiplicación en un futuro a un pueblo que en el presente le estaba siendo infiel.       

 

Es paradógico que en medio de la falta de lealtad y el dolor que esto pueda ocasionar, se 

manifieste promesas de amor y restauración desde el primer capítulo. Tomando como 

referencia los nombres anteriores de los hijos de Gomer, hijos tenidos en la prostitución, 

en el primer capítulo Dios establece que estos hijos serían cambiados de nombre, 
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llamándolos Ammí que significa mi pueblo y Ruhammá que significa las que yo amo. 

(Grupo Nelson, 2003) Además establece que su pueblo aunque viviría en cautiverio 

durante un amplio período de tiempo, después regresaría y Dios los plantaría de nuevo 

en su propia tierra, en Israel. Promete con esto, que el pueblo no se llamaría más ustedes 

no son mi pueblo, para ser transformados en ustedes son hijos del Dios viviente (Nueva 

traducción viviente, 2010) Constantemente el creador hace un énfasis con respecto al 

cambio de nombre como símbolo de la restauración que el pueblo recibiría, de pasar a un 

estado de prostitución, a un estado de lealtad, de pasar del cautiverio hacia la libertad.  

 

Más adelante, se establece una analogía entre el pueblo de Dios y su creador, con 

respecto al esposo y a la esposa. Ante el dolor de la traición, Dios le dice a Israel que no 

será su esposo y que esa tierra no sería llamada su esposa. Hace un pedido 

determinante, le pide a la madre Israel, a la esposa, que se despoje de sus atuendos de 

ramera, que abandone sus ropas porque engañó a su compañero de vida y concibió hijos 

en la prostitución. No obstante, las promesas de restauración para el pueblo continúan, 

pese a la infidelidad a Dios y los sacrificios a otros dioses, Dios afirma que volverá a 

conquistar a Israel, aún en medio de la tragedia que se avecinaba a causa de los 

asesinatos y la violencia que existía a lo largo de la región a causa de la corrupción de los 

sacerdotes. Se establece entonces la culpabilidad a los líderes del pueblo, los que se 

beneficiaban a partir de las ofrendas que el pueblo traía. Los sacrificios se hacían debido 

a pecados cometidos por parte de los habitantes, razón por la que se ofrecía carneros 

delante del altar. La ofrenda se ponía al fuego y el lugar de permitir que el olor llegara 

hacia el cielo, los sacerdotes tomaban esa carne y se la comían. Preferían entonces que 

el pueblo estviera en pecado para que ofrecieran constantes sacrificios y como resultado, 

ellos saldrían beneficiados de la carne ofrecida. Las ofrendas en definitiva alimentaban al 

sacerdote, de modo que los sacerdotes se alegraban de que pecaran con continuidad. 

Los líderes del pueblo al estar en autoridad sobre el pueblo, generaban un ejemplo 
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implícito y a su vez explícito sobre los habitantes, de modo que ellos empezaron a 

concebir constantes pecados a través de la infidelidad hacia Dios, la idolatría, la 

prostitución, los asesinatos y el desfallecimiento de las familias. Además, el pueblo 

admitió alianzas con pueblos paganos y se vendió a naciones importantes de aquel 

entonces como lo era Asiria.   

 

A partir del capítulo diez la historia cambia. Dios deja atrás su furor y se detiene ante su 

pueblo para expresarle su amor. En este punto se rebela el carácter de Dios, compasivo, 

tierno y amoroso, incapaz de destruir a Israel. Muchas fueron sus maldades, multitud de 

rebeliones caracterizó a este pueblo, infiel e idólatra, pero aún con todo esto, Dios 

muestra su amor y su incapacidad para hacerle ningún mal, tampoco para pagarle 

conforme a sus obras. Es interesante como en los capítulos posteriores se evidencia la 

escritura que establece que el hombre fue hecho a imagen y semjanza de Dios. El ser 

humano siente fruto de tener esa semejanza con Dios, puesto que Dios también siente. 

Afirma experimentar dolor ante la infidelidad de su pueblo, un corazón entristecido que 

extraña a su pueblo y se pone de manifiesto una conmoción para con ellos.       

 

De acuerdo a lo establecido anteriormente, surge la propuesta teatral de autoría propia y 

la cual tiene como objetivo construir un lenguaje poético personal. La obra apela a los 

vínculos, busca poner en evidencia lo que describe la biblia con respecto al vínculo de 

Dios con su pueblo y las distintas metáforas que rodean a este hecho. Entre todas las 

asociaciones, las que se ha elegido para desarrollar el argumento de la obra tiene que 

ver con tres vínculos: padre, novio y esposo.  

 

La obra contiene cuatro personajes: Damián, Elena, Mara y Victoria. Elena es una mujer 

que sufre un trastorno bipolar, aún no ha podido regularse ni siquiera con la medicación. 

Tiene sobresaltos, momentos en que es dominada por la hipomanía pero a su vez 
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atraviesa por episodios severos de depresión. Lleva años siendo una presa fácil del dolor 

y de la histeria puesto que esta enfermedad psiquiátrica la tomó por sorpresa desde muy 

joven. Procura llevar una vida normal, pero en ocasiones, esto se torna en una alta colina 

a la que jamás puede alcanzar debido a que los ataques de pánico la paralizan, sus 

continuos episodios de depresión no le permiten moverse de la cama y sus crisis de 

ansiedad son tan agudas que no puede mantenerse quieta en un solo lugar, lo que le ha 

impedido obtener empleos y tener relaciones interpersonales cercanas. Es una mujer 

muy solitaria.   

 

Mara es una mujer que nació en el hogar de una familia acomodada. Ha tenido todo lo 

que ha querido en su vida y jamás ha conocido la miseria, sin embargo, se siente 

miserable y vacía, ávida de nuevas experiencias porque está convencida que su vida no 

vale nada. Tiene una relación muy distante con su madre y no ha logrado estabilizarse 

emocionalmente frente a este hecho. Mara camina por la vida con su cuerpo completo 

pero a su vez experimentando que tiene amputado un miembro, una parte de su ser 

reclama la presencia de su madre.   

Victoria es una prostituta, se gana la vida a costa de vender su cuerpo. En el pasado 

estuvo casada pero jamás pudo tener hijos con su marido. Pensaba que era estéril, una 

mujer seca por dentro, pero su esposo jamás le reveló que era él quien no podía tener 

hijos. Cansado de verla llorar ante esta situación, empezó a buscar la paz que no 

encontraba en su casa en otro lugar y le fue infiel. Cuando la dejó, la abandonó a su 

suerte y la dejó en la miseria, nunca más volvió por ella.  

Damián es el personaje que representa a Dios. Posee todas las atribuciones de un ser 

humano pero emana la fortaleza del carácter de Dios en cuanto al amor, el cuidado, la 

justicia y la autoridad, la ternura y una perseverancia inagotable. Se relaciona con cada 

una de las mujeres con los vínculos anteriormente mencionados. Damián es el padre de 

Elena y Mara, y es el esposo de Victoria. Todo se mueve entorno a un núcleo familiar, 
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pero la estructura de la trama no es como un núcleo, ya que los personajes están 

relacionados pero no tienen un contacto directo constante, por el contrario, a lo largo de 

la obra se mantienen distanciados uno de otro, exceptuando del personaje que 

representa a Dios, este personaje siempre está presente e interesado por las distintas 

realidades que cada una de estas mujeres presenta.  

 

Al inicio de la obra, se presentan tres pequeños monólogos. Las mujeres van 

apareciendo en distintos puntos del escenario y expresan sus congojas. Luego empiezan 

a cuestionar su realidad a los cielos, a preguntarle a Dios por aquellos sucesos en sus 

vidas que se salen del control de manos humanas y que al parecer quedan a expensas 

de manos divinas. Frente a esto, Damián se acerca a su necesidad, con la paciencia 

necesaria habla con cada una de ellas para aliviar sus atormentadas almas. La 

construcción de cada uno de estos personajes es a partir de un mundo pequeño donde 

protagoniza el personaje, aunque todas están vinculadas con Damián, ya sea por la 

paternidad o por el vínculo del matrimonio, cada una se encuentra con él de manera 

individual y cada una ocupa un espacio en el escenario que le corresponde infinitamente. 

No obstante, la obra plantea momentos en los que las tres se relacionan y mantienen 

diálogos, pero vuelven a su pequeño mundo y vuelven a adueñarse de él.        

 

La parte esencial de este guión radica en la documentación. La dramaturgia es 

comparable con un iceberg, el noventa porciento es lo que está debajo y es la 

construcción de los rasgos de los personajes, del argumento y el diez porciento es lo que 

el espectador va a ver. Por tal motivo, lo que está debajo de la punta visible del iceberg 

es lo que requiere mayor tiempo para construir de tal forma que ese diez porciento sea 

impactante para el público y legible. Por esto, previo a la construcción de cada personaje 

y del argumento como tal, fue necesaria una profunda investigación con respecto al libro 

bíblico y las vinculaciones entre Dios y su pueblo para poder comprender con precisión lo 
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que estaba sucediendo. Cuando un libro de la biblia se lee o se toma como referencia 

para la creación, puede ser concebido desde una interpretación inadecuada cuando no 

hay la documentación necesaria que esclarezca lo que el libro quiere revelar o puede 

ocurrir lo que con frecuencia ocurre en el teatro religioso, se toma lo descrito en el libro 

de forma literal, es decir, se reproduce la historia tal cual está escrita. En esta 

oportunidad, el guión busca a través de la metáfora trasladar lo que expresa el libro 

desde la relación de Dios con el pueblo de Israel hacia las vivencias del alma del ser 

humano y de lo que Dios puede hacer frente a ellas.  

 

 

 

 

 

Conclusiones  

El teatro brinda a los seres humanos nuevas experiencias basadas en el aprendizaje 

vivencial a través de las actuaciones de los intérpretes.  La Teoterapia expresada en los 

escenarios estimula y favorece la reflexión sobre los conflictos que cada persona vive, 

como se ha expresado a lo largo del presente trabajo, por lo que se ha llegado a las 

siguientes conclusiones: 

El teatro es una fuente inagotable de enseñanza en donde se mezcla un cúmulo de 

pensamientos y sentimientos que facilitan el acercamiento a los espectadores cada uno 

con sus debilidades, expectativas, potencialidades y necesidades. Aprovechando este 

espacio valioso de comunicación activa en donde se pone de manifiesto las artes 

formativas, la Teoterapia fomenta ese ambiente propicio para llegar al alma del 

espectador.  Para lograrlo, los actores deben desarrollar todo su potencial creativo, 
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manejar un lenguaje escénico con imaginación, fantasía, estados emocionales y 

afectivos, promoviendo valores éticos en el individuo.  En la época actual, el común 

denominador es la soledad y precisamente las actividades artísticas comparte con la 

persona una convivencia con situaciones semejantes, en donde el espectador se siente 

identificado. 

A través del teatro y la Teoterapia se puede restaurar vidas, del individuo y de la familia, 

por medio de la sensibilización interna de cada individuo y tomando en cuenta los 

principios y valores de la sociedad.  El comentario se sustenta en los tres estudios de 

investigación que se presentan en este proyecto de grado.  Se demuestra que a través 

del teatro se puede obtener de la persona, diferentes estados de ánimo inclinados hacia 

lo positivo, por lo que se concluye que las representaciones teatrales con temas sobre 

Teoterapia influyen para bien en el ser humano, o también puede ser una orientación 

para que el ser humano supere diferentes situaciones.  

De acuerdo a la encuesta realizada en este trabajo, es necesario implementar estrategias 

de difusión para que la Teoterapia representada en el teatro como alternativa de 

sanación sea conocida a nivel mundial y se hace necesario buscar el apoyo de gestores 

culturales ya sean personas o entidades.  Para ello será importante el apoyo 

gubernamental, a través de sus ministerios de cultura y de los sectores públicos y 

privados.  La universidad también juega un papel importante en las estrategias de 

difusión pues a través de la academia es necesario la organización de foros y paneles 

que inviten al diálogo sobre esta alternativa de sanación:  el teatro y la Teoterapia. 
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