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IOANNES PAVLVS PP II 

 

Ad perpetuam rei memoriam 

 

Difficilius quidem est creditu quam celeber semper fuerit quamque sit etiamnum 

venerandus locus ille communitatis catholicae Caesaraugustanae, ubi quarto videlicet 

ineunte ipso saeculo Sanctae Engratia sociique Martyres pro fide firmiter mortem 

oppetiverunt, ubi praeclari dein Episcopi Ecclesiaeque erant commorati scriptores, ubi 

memorabiles omnimo denique Sancti ac Sanctae Dei, quin inmo et populorum Reges 

Reginaeque, pari semper pietate inibi Sanctorum Martyrum percofuerunt reliquias.  
 
Monumentum interea Hispania Nationis est idem factum templum neque Nos ipsi 

oblivisci poterimus unquam quanto animi Nostri adfectu motuque novem abhinc annos 

praesentes innumerabilium ibidem Martyrum exuvias honoraverimus primo in Nostro 

itinere apostolico ad dilectam Hispaniae Ecclesiam. 

 

Non modo igitur sumus vehementer laetati, verum diu etiam eramus praestolati, 

chupad eadem eades paroeciae iam dioecesanae maiorem aliquam sibi asci sceret 

dignitatem, id videlicet decís loci expetente Ordinario. Cum ideo Venerabilis Frater 

Elías Yanes Alvarez, Archiepiscopus ipse Antistes Caesaraugustanus, praevidens 

novam eiusdem illius sanctuarii dedicationem, a Nobis flagitavisset ut pecuiaris honor 

liturgicus ei adderetur pontificia auctoritate, nihil dubitativimus intimis obsequi 

sensibus illi postulatione. 

 

Hodie propterea plurimum Nos iuvat consilium hac in re Congregationis pro 

Cultu Divino cmprobare singulaque acta et harem litterarum vi constituere ut 

dioecesanae paroeciae templum, Sanctae Engratiae sacrum necnon Martyribus 

Caesarugustanis dicatum, intra memoratae archidiocesis fies ad decorem provebatur 

Bailicae Minoris cui simul cuncta accedant iura et privilegia sacris ex canonibus huic 

Basilicarum generi congruentia. 

 

Eodem tamen praecipimus tempore ut accurate ea universa adserventur quae ad 

decretum - De Titulo Basilicae Minoris- die VI mensis Junii anno MCMLVIII in lucem 

datum adseventur oportet, contrariis quibuslibet rebus minime obstantibus. 

 

Datum Romae apud Sanctus Petrum sub anulo Piscatoris die XII mensis 

Septembris anno MCMXCI Pontificatus Nostri decimo et tertio. 

 

ANGELUS CARD. SODANO 

Secretarius Status 

 

(texto publicado en el Boletín Eclesiástico Oficial de Arzobispado de Zaragoza, octubre 

1991, 359-360) 



 

JUAN PABLO II PAPA 

 

Para perpetua memoria 
 

Es muy difícil imaginarse cuán celebrado siempre fue y cuán venerado sigue 

siendo todavía aquel famoso lugar de la comunidad católica de Zaragoza, donde, ya en 

los albores del siglo IV, Santa Engracia y sus compañeros Mártires afrontaron la muerte 

con valentía por confesar la fe, donde después florecieron obispos preclaros y famosos 

escritores que allí fijaron su residencia; donde, finalmente, memorabilísimos Santos y 

Santas de Dios y hasta Reyes y Reinas de diversas naciones, veneraron allí las reliquias 

de los  Santos Mártires con idéntica piedad.  

 

Mientras tanto este templo se convirtió en verdadero Monumento de la Nación 

española. NOS no podremos olvidar nunca la profunda emoción que sentimos y el gran 

aliento que recibimos cuando, hace ya nueve años, en Nuestro primer viaje apostólico a 

la querida Iglesia de España, honramos y veneramos las Reliquias de los Mártires allí 

presentes. Así, pues, no sólo Nos alegramos vivamente, sino que estábamos ansiosos de 

que este templo, ya ahora parroquia diocesana, reclamase para sí alguna mayor 

dignidad, solicitando tal honor a través del Ordinario del lugar. 

 

Como quiera que el Venerable Hermano Elías Yanes Álvarez, Arzobispo Prelado 

de Zaragoza, previendo la nueva Dedicación de este Santuario, solicitase 

insistentemente de NOS que a este templo le fuese concedido por la autoridad pontificia 

un peculiar honor litúrgico, no dudamos lo más mínimo en acceder con sumo agrado a 

esta petición. 

 

Por lo cual Nos complace vivamente aprobar hoy la decisión de la Sagrada 

Congregación para el Culto Divino habiendo constatado que en el presente caso se 

cumplen las condiciones requeridas, y decidir, en virtud de estas Letras que el Templo 

parroquial dedicado a los Mártires dentro de la mencionada Archidiócesis, sea 

promovido al honor de Basílica Menor, con todos los derechos y privilegios que 

corresponden a este género de Basílicas, a tenor de los sagrados cánones.  

 

Al mismo tiempo mandamos que se observen cuidadosamente todas aquellas 

normas que es necesario guardar, contenidas en el Decreto “De Titulo Basilicae 

Minoris”, publicado el seis de junio de 1968. Sin que conste nada en contrario. Dado en 

Roma, junto a San Pedro, bajo el anillo del Pescador, el día 12 de septiembre de 1991, 

decimotercero de nuestro Pontificado. 

 

ANGEL CARD. SODANO 

Secretario de Estado 

 

(texto publicado en el Boletín Eclesiástico Oficial de Arzobispado de Zaragoza,  

octubre 1991, pp. 360-361 y en la hoja Parroquia de Santa Engracia, nº 944  

-domingo 10 de noviembre de 1991- p. 1) 

 


