El Pilar acoge el Misterio de Elche esta tarde
Con esta representación del siglo XV, inédita en Zaragoza, se despide el recinto del Vaticano.

El Pabellón de la Santa Sede finaliza su programa de actividades culturales en la ciudad de
Zaragoza con la representación de una parte del Misterio de Elche en el altar mayor de la
Basílica del Pilar esta tarde a las 20.30. También durante estos días, desde el miércoles 10 y
mañana viernes, Zaragoza acoge el encuentro de la Red Europea de Santuarios Marianos.
Es la primera vez que Aragón recibe la representación del Misterio de Elche, un drama religioso
cantado del siglo XV que escenifica la muerte y asunción a los cielos de la Virgen María. Se
trata del único vestigio que queda en el mundo de teatro medieval que se ha interpretado de
manera ininterrumpida y con fines catequéticos, por lo que ha sido declarado Patrimonio Oral e
Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.
Investigaciones recientes sitúan el origen de dicha obra en torno a la segunda mitad del siglo
XV; contradiciendo así a las tradiciones locales, que la relacionan, por una parte, con la
conquista del Elche musulmán (1265) y, por otra, con el hallazgo de la imagen de la Virgen,
dentro de un arca de madera, el 29 de diciembre de 1370, en la cercana localidad costera de
Santa Pola.
Dada la complejidad de la tramoya de la representación original, en la Basílica del Pilar se verá
y oirá únicamente una selección de piezas que componen el Misterio, sin la escenificación con
que usualmente se dramatiza en la iglesia de Santa María de Elche y con una duración
aproximada de hora y media. El acto está promovido por el Arzobispado de Zaragoza, el
Cabildo Metropolitano de Zaragoza, el Patronato del Misterio de Elche y Caja Mediterráneo.
Igualmente, coincidiendo con la representación del Misterio de Elche, la Basílica del Pilar acoge
también el encuentro de la Red Europea de Santuarios Marianos entre el 10 y el 12 de
septiembre. El evento cuenta con la presencia, entre otros ponentes, del Cardenal John Patrick
Foley, Gran Maestre de la Orden del Santo Sepulcro, que hablará sobre la figura de María
como Madre de la Iglesia y que presidió ayer la Eucaristía en la basílica del Pilar.
También participan Agostino Marchetto, Secretario del Pontificio Consejo para los Emigrantes e
Itinerantes; el Arzobispo, Manuel Ureña; el Obispo de Tarbes-Lourdes, Jacques Perrier; y el
deán, Manuel Almor. El encuentro terminará con una visita a la Expo y un viaje a Lourdes.
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