INFORME SOBRE DECLARACIÓN
DE TEMPLO NACIONAL Y SANTUARIO DE LA RAZA
LA SANTA BASÍLICA DEL PILAR DE ZARAGOZA

E

N atento oficio del 5 de los corrientes, el ilustrísímo
señor Subsecretario del Ministerio del Interior interesa de esta Real Academia motivado informe acerca de
la iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza, de diversas
personas de esta ciudad y de las más altas jerarquías del
clero aragonés, de declarar la Santa Basílica del Pilar
Templo Nacional y Santuario de la Raza, como medio idóneo de acrecentar la devoción a la Santísima Virgen y
agradecerle los innumerables beneficios que ha deparado
a nuestra Patria durante la actual contienda.
Apresúrase esta Real Academia a cumplir el honroso
deber a que es llamada, y cuya única dificultad estriba en
no tener por seguro que acierte a dar a su informe la entrañable emoción gratulatoria que hondamente le sugiere la
oportunidad de la propuesta y el alto designio que le inspira. Porque, en punto a lo que es fondo histórico de la
cuestión que plantea, la Academia no duda. Sobradamente conoce los comienzos de aquella tradición venerada,
modernamente robustecida por las sabias aportaciones críticas de nuestros eximios Flórez, Risco, Fita, Menéndez y
Pelayo y López Ferreiro acerca de la llegada a España en
misión evangelizadora de Santiago el Mayor, acerca de
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sus predicaciones en Braga, Iría y Zaragoza y sobre aquella inefable aparición, a las orillas del Ebro, de la Virgen
María y la subsiguiente edificación por el Apóstol de la
modesta capilla de ocho pies de anchura y dieciséis de
longitud, primicia de tantas y tan grandiosas basílicas consagradas por la posteridad al culto de la Madre de Dios.
Y esta Corporación, que vive persuadida de que la Ciencia exige siempre la Fe religiosa, de que aquélla pide pruebas y ésta vocaciones, de que donde la especulación no alcanza la Fe pone a la razón humana en camino de lograr
su objeto, de que lo científico abraza sólo el imperio de la
realidad y la Fe salva los límites de la conciencia merced
al influjo divino, y de que el milagro es acontecimiento
que Dios obra en la esfera de la naturaleza, no para suprimir sus leyes, sino para producir efectos superiores a los
que en ella son posibles; esta Corporación, repetimos,
cree y guarda en la intimidad de sus vocaciones fervorosas cuanto la tradición le ha transmitido, o lo que tanto
vale, cuanto la adhesión multisecular de España ha venido reiterando acerca de la aparición de la Virgen dtl Pilar
al Apóstol Santiago, junto a los sagrados muros de Zaragoza y sobre las arenas de su río caudaloso.
«
Y cuando desde la Fe vuelve la Academia sus ojos a ló
que es menester propio de su oficio; cuando al través de
las centurias ve en el Pilar zaragozano base firmísima de
creencias y gigantesco espejo listono que recibe y refleja
las más vivas fulguraciones del espíritu de la Raza; cuando
asiste a las vicisitudes de un pueblo nobilísimo que en una
imagen bendita encuentra alivio de pesadumbres, estímulo de empresas colectivas, venero de proíesiones, inspiración de poetas, ilusiones de infancia, esperanzas de juventud y ara de juramentos, ¿cómo ha de serle posible sustraerse al avasallador influjo que la Religión, la Patria y
la vida, emblemas en la sagrada imagen, ejercen sobre su
espíritu?
Ve esta Corporación, cuando desde la Fe desciende a
la pura realidad histórica, la innúmera serie de mártires y
confesores que en los primitivos siglos, a la sombra del
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Pilar, florecieron y dieron su vida por Dios; ve después a
los mozárabes concentrar en la Sagrada Capilla el depósito de sus creencias, y tras de la reconquista de Zaragoza
ve al obispo Pedro de Librana interesar al orbe católico
eri la reedificación del Templo, y al batallador Alfonso 1
prosternarse en acción de gracias ante la Virgen, y a Jaime II y Juan II tributarle fervientes muestras de su amor
filial, y a Blanca de Navarra prosternarse ante su altar
para mostrar su obligación infinita por haberla devuelto
la salud, y a Fernando el Católico estimar como la más
alta prez pertenecer a su Cofradía, y a Carlos I y Felipe II
piadosamente invocarla y distinguirla con regios presentes, y, en mayo de 1642, la ve entronizada como Patrona
de Zaragoza, y pasado algunos años, gozar de Oficio divino
propio; y sobre el antiquísimo solar de su primer santuario, sucesivamente engrandecido, contempla, desde las
postrimerías del siglo XVII, la erección del actual Monumento, en el que el barroquismo de Francisco de Herrera,
el Mozo, y el clasicismo posterior de don Ventura Rodríguez tienen tan cumplida expresión, como asimismo entre
sus muros admira la piedad aragonesa que ha sabido allí
concentrar en magnífica ofrenda a la Reina de los Cielos
desde las maravillas del retablo de Forment, de la sillería
de Juan Morete, de la técnica rejera de Tomás Celma y de
la inspiración escultórica de Carlos Salas, hasta los testimonios tan profusos de maestría de Bayeu y los señeros
del genio inmortal de Goya.
Y con ser tantos los títulos de la Basílica del Pilar de
Zaragoza a la consideración de Templo Nacional, ¿cuántos no puede aducir para merecer el alto concepto de Santuario de la Raza? La sola evocación de una fecha: 12 de
octubre, solemnemente consagrada por la Iglesia para celebrar la Fiesta de la Virgen, lleva como inevitablemente
aparejada la del mismo día de 1492, en que al alumbrar
España un Nuevo Mundo encumbró la Raza a la más elevada cima a que ha podido ascender ningún otro pueblo
del Planeta. Por ello el 12 de octubre fué la jornada elegida
por nuestros Gobiernos y los de la América española para
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celebrar la Fiesta mayor de su fraternidad racial, es decir,
la efemérides gloriosa en que sobre un mismo Pilar reafirmaran periódicamente las gentes hispanas, con su Fe, el
recuerdo de su máxima empresa pretérita y la confianza
en sus destinos. Y por ello también, al celebrarse en 1908
en la ciudad de Zaragoza el Primer Centenario de sus famosos Sitios y ser condignamente rememorada la asombrosa reacción patriótica de 1808, diecinueve Repúblicas
hispanoamericanas, noblemente deseosas de manifestar su
adhesión a España, su Madre común, no encontraron
modo más entrañable de hacerlo que llegar hasta las gradas del Templo del Pilar para hacer a ia Virgen la ofrenda
de sus banderas nacionales, que de la alta bóveda fueron
suspendidas, juntamente con la enseña española que a todas las preside.
¿Y qué mayores ni más convincentes alegaciones cabe
aportar en pro de la iniciativa a que este informe responde?
Cuando no fueran bastantes, vuelva cada español los ojos
a sus adentros y pregúntese si no se reconoce fervorosamente vinculado al Pilar zaragozano; si aquello de conceder en 1908 a la Virgen aragonesa honores de Capitán General, fué sólo caprichoso acuerdo o fiel trasunto de una
veneración mariana que cifra en específica y simbólica advocación piadosa de la Madre de Dios la pétrea consistencia de una Fe que se viste de arreos marciales para expresar su resolución de pervivir aun a trueque de las más trágicas vicisitudes; si Zaragoza, con su Santuario, es lugar de
paso o meta de peregrinación; si en las pasadas y victoriosas resistencia de la capital aragonesa, defensa de Huesca,
sangrienta batalla de Belchite y sobrehumana reconquista
de Teruel, no se ha visto nuestro pueblo fortalecido por la
égida protectora de su Virgen Capitana, y si en las críticas
horas en que vivimos, las solemnes campanadas que, emocionados, diariamente escuchamos transmitidas desde el
Pilar, anunciando la media noche, son meras vibraciones
metálicas o rotundos latidos del corazón de España.
¡Bendita imagen y bendito Templo que así alentáis el
alma nacional!
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La Academia de la Historia, al informar al Ministerio
del Interior en el sentido de que debe en adelante ser reconocida la gloriosa Basílica como Templo Nacional y Santuario de la Raza, experimenta la íntima satisfacción de
poder ofrecer a la excelsa Virgen del Pilar el rendido
homenaje de su acendrada devoción, y al noble pueblo
aragonés el testimonio de su más alto respeto.
Pío

ZABALA.

Aprobado poi la .Academia en 23 de noviembre de 1938.
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