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LA CENA DEL REY BALTASAR de CALDERÓN DE LA BARCA 
 
La fiesta sacramental es el encuentro del teatro y la liturgia, de acción escénica y ceremonia, 
de ritual festivo y teatral, en un complejo mundo de conceptos teológicos, éticos, de historia 
sagrada y mitología a veces…, puestos de manifiesto por la riqueza de la alegoría y del 
símbolo, la altura estilística y la incitación, como digo, a todos los sentidos. Todo se integra 
coherentemente; desde la ostentación escénica para la vista a la armonía de música y danza, 
sin olvidar el aroma de las flores, del incienso. 
 
La liturgia intramuros revistió una gran solemnidad y espectacularidad, pero no nos interesa 
ésta directamente, sino la fiesta sacramental como síntesis y forma máxima de celebración 
teatral y popular, ya que actualmente en un mundo globalizado y aconfesional para muchos 
dejamos que personalmente cada uno desde su libertad de comprensión lo asimile como 
espectáculo o fe…y  quizás ambos al mismo tiempo. 
 
D. Pedro Calderón de la Barca, máximo exponente con estas piezas teatrales, consigue, un 
espectáculo poliédrico uniendo estética, ética, simbología, música, danza, y textos bellísimos 
y cargados de filosofía, y porqué no de fe. Pero desde la ética y la fe, para mi, el exponente 
de la iglesia sobre las conductas de castigo o regalo está en el libre albedrio de las personas 
crean o no en una religión concreta, derivándola hacia el bien o el mal, al fin y al cabo sobre 
las conductas del ser humano, castigo o recompensa, y para esto no hace falta tener una 
creencia religiosa;  pues el hombre castiga o ensalza a otros como cualquier confesión 
religiosa o seglar reconocida en el mundo.   
 
La cena del rey Baltasar, es un auto eucarístico; basado en el libro de los jueces de la Biblia. 
La acción se centra en la Babilonia de Nabucodonosor, regido ahora por su hijo Baltasar y 
custodio del pueblo hebreo y sus tesoros más sagrados, los vasos y demás objetos del templo 
de Salomón en Jerusalén. Su antagonista el profeta Daniel, y con él, la muerte valedora de la 
fe. Daniel le da la oportunidad de vivir más tiempo y no morir por los hechos de su padre, 
siempre y cuando no haga sacrilegios con los símbolos sagrados de su fe…libre albedrio. 
Vida o muerte, castigo o recompensa. 
 
Las conductas del hombre no solo son juzgadas por los hombres…, también las juzga Dios 
La muerte con una daga hiere mortalmente a Baltasar, y éste pregunta: 
                           Balt.     ¡ Ay, que me muero! 
                                        ¿ El veneno no bastaba que bebí? 
                           Muerte. No, que el veneno 
                                        la muerte ha sido del alma, 
                                        y esta es la muerte del cuerpo. 
 
                                                                                     Vicente 
Úbeda 
                                                                                      Prof. 
De Interpretación 
                                                                                      
Director de Esc. 


