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LA PASIÓN VIVIENTE FIEL A SU CITA DEL JUEVES SANTO

Desde 1980, en que se celebró la primera
edición, y salvo el año pasado, en el que las malas
condiciones meteorológicas motivaron su
suspensión, la representación de las últimas horas
en la vida de Jesús de Nazaret no ha faltado a su
cita, convirtiéndose en una de las principales señas
de identidad de Villarejo.
Desde hace un par de meses, los más de 200
actores vienen ensayando sus papeles, aunque en
muchos casos hay quien ya se lo tiene más que
sabido porque son habituales. Sin embargo, todos
los años se hacen ligeros retoques, como el cambio
de lugar donde se representarán algunos pasajes o
el perfil que ofrecerán los actores al público, aunque
lo que no cambia nunca es el lugar; como siempre,
la iglesia de San Andrés, la casa de la tercia y el
castillo serán los escenarios que acogerán la Pasión
viviente. Aparte de su belleza arquitectónica, el
emplazamiento permite disfrutar de la representación sin moverse prácticamente del sitio. Este año
está prevista una novedad para la escena de la
Resurrección, que cambia su emplazamiento,
aunque no queremos desvelar la sorpresa. Es mejor que lo
vean en directo, como harán, según Pedro Pérez, uno de
sus organizadores «de 3.000 personas en adelante, muchas
de ellas fuera de Villarejo, número habitual otros años aunque
puede aumentar si el tiempo nos respeta». Ese es también
el deseo de su hijo, Juan Pedro Pérez, que tendrá que pasar
gran parte de la representación escasamente vestido y en lo
alto de la cruz. Durante los cinco años que lleva interpretando
el papel de Jesucristo asegura que «he pasado mucho frío,
pero lo siento más por el público que por mí, porque no es
agradable estar casi dos horas viendo un espectáculo al aire
libre pasando frío».
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Otras Pasiones Vivientes en Madrid
Estas representaciones de la Pasión y Muerte de
Jesucristo tiene especial tradición en el este y en el sureste
de nuestra región. La de Villarejo es la segunda más antigua,
después de la de Chinchón, iniciada en 1963 y sin duda la
más famosa, reuniendo hasta 15.000 personas la noche
del Sábado Santo.
La noche del Jueves, a la vez que nuestro pueblo, Morata
de Tajuña representa su Pasión Viviente desde hace 13
años. Como ocurre en Chinchón, la acción se desarrolla
por distintas calles de la localidad.
En Daganzo de Arriba llevan celebrando esta
escenificación tantos años como en Morata. Allí, todos los
pasajes tienen lugar en la Plaza de la Villa, por lo que los
espectadores, como ocurre Villarejo, no tienen que
desplazarse de un lugar a otro para seguir la representación.
Tiene lugar el Viernes Santo, la misma noche elegida en
Carabaña, una Pasión que data de 1988, donde la acción
también se desarrolla por las calles y que últimamente ha
adquirido gran protagonismo por la habitual presencia del
Vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, dueño de una
casa en esta localidad.
El Sábado Santo las calles de Orusco de Tajuña se
convierten en el escenario de las últimas horas en la vida
de Jesús Nazaret. Cumplen ya su decimosegunda edición.
La más joven de todas estas pasiones vivientes es la
de Belmonte deTajo, que nació hace siete años. Se celebra
en la Plaza de la Constitución también el Sábado Santo.
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