
LA PASIÓN DEL SEÑOR EN RAFAL 

 

En la tarde del domingo 10 de Abril, tuvimos la oportunidad de asistir al estreno de la 

obra teatral “La Pasión del Señor”. Por vez primera, se ponía en escena una obra sobre 

la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, que había sido redactada y dirigida por Pilar 

y Guadalupe, ficcionalizando los diálogos y adaptando los papeles a los distintos 

personajes que encarnaron los vecinos del pueblo. Jóvenes, niños y mayores hicieron 

del Auditorio Municipal de Rafal, el marco más propicio para disfrutar de lo que nunca 

antes habíamos conocido. Fue una sobremesa inolvidable que marcará un antes y un 

después en la celebración de la Semana Santa Rafaleña.  

 

Desde la significación de la alegría del pueblo judío por celebrar la pascua, pasando por 

la entrada triunfante en Jerusalén, hasta atravesar esos momentos tan crudos como el 

juicio ante el Sanedrín, la condena de Pilato, y la negación de Pedro con la traición y 

final de Judas, se entreteje toda una trama que nos fue conduciendo a un final por todos 

esperado. 

 

Todos estos cuadros artísticos se complementaron con el miedo del colegio apostólico 

ante la muerte de Jesús y su Resurrección en la mañana del Domingo, y con los bailes y 

música que dan un colorido y una expresividad especial a una interpretación para la que 

no sólo bastan las palabras. Esta mezcla de sentimientos exigió que la puesta en escena 

sea de lo más austera posible en cuanto a decorados y elementos de ornato se refiere. De 

esta forma se resaltó todavía más, si cabe, el significado teológico y pastoral de los 

elementos que aquí se emplean. 

 

El encuentro con la Magdalena y con los discípulos después de su muerte, nos 

anunciaron que Cristo sigue vivo, y sigue contando con los que había elegido en la 

ribera del lago para emprender esta empresa de la evangelización. El canto de acción de 

gracias de María: Proclama mi alma la grandeza de Dios, puso broche final a una obra 

esperada por todos, y es que no podría acabar de otra forma, tratándose de un pueblo 

como éste, tan enamorado de su patrona la Virgen del Rosario. 

 

Gracias a la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Rafal, los comercios y empresas 

del municipio, y a tantas personas que tras el telón cooperaron en la preparación, 

confección y posterior desarrollo de la obra, pudimos conseguir que se completara el 

aforo de casi 400 personas, y que además, nos tengamos que ver en la necesidad de 

realizar otras dos funciones para el Domingo de Ramos y para la mañana del Viernes 

Santo.  

 

Y es que en un pueblo de artistas como éste, donde todas las cosas solo se saben hacer 

de una manera, es decir, bien hechas, se pueden llevar a cabo proyectos de este calibre. 

Gracias a todos por colaborar con las obras de restauración del Templo Parroquial Ntra. 

Sra. del Rosario.   

 
 


