
Comenzaba el que llegaría a ser el 
siglo más violento de la historia. Ella 
nació pocos meses antes de estallar 
la Gran Guerra, en 1914. Murió en el 
Holocausto, en Auschwitz. Lo regis-
tró un informe de la Cruz Roja de  
10 de septiembre de 1943.

Tomar la palabra en este lugar de 
horror, de acumulación de crímenes 
contra Dios y contra el hombre que no tiene parangón en 
la historia, es casi imposible —decía el Papa alemán en ese 
recinto maldito—. En un lugar como este se queda uno sin 
palabras; en el fondo solo se puede guardar un silencio de 
estupor, un silencio que es un grito interior dirigido a Dios.  
Y Benedicto XVI repetía en Auschwitz las preguntas que tan-
tos se hicieran: ¿Dónde estaba Dios en esos días? ¿Por qué 
permaneció callado? ¿Cómo pudo tolerar este exceso de 
destrucción, este triunfo del mal?

Pero la víctima inocente que recordamos —Etty Hille-
sum— nunca se hizo esas preguntas. De condición curiosa 
y reflexiva, y formación filosófica, prefirió el compromiso 
práctico.

De ella —joven holandesa de origen judío— habló el papa 
Benedicto en su primera Audiencia después de anunciar su 
renuncia: Inicialmente lejos de Dios, le descubre mirando pro-
fundamente dentro de sí misma y escribe: «Un pozo muy pro-
fundo hay dentro de mí. Y Dios está en ese pozo. A veces me 
sucede alcanzarle, más a menudo piedra y arena le cubren: 
entonces Dios está sepultado. Es necesario que lo vuelva a des-
enterrar». En su vida dispersa e inquieta, encuentra a Dios pre-
cisamente en medio de la gran tragedia del siglo XX, la Shoah. 

Estudia en Ámsterdam. Una vida burguesa y desinhibida, 
frágil e insatisfecha. Pero el terror, dueño de Alemania, ame-
naza también a los holandeses de origen judío. Y Etty des-
cubre en su intimidad la oración. La concentración interna 
construye altos muros entre los cuales me reencuentro yo 
misma y mi totalidad, lejos de todas las distracciones. Y per-

severará en su oración: me impedirá 
destruirme, perderme y arruinarme.

Descubre también la solidaridad. 
Enviada por el Consejo Hebraico, en 
agosto de 1942 se ofrece voluntaria 
para trabajar como asistente y enfer-
mera en el campo de concentración 
de Westerbork. Actúa de correo para 
los prisioneros. Reúne medicinas para 
llevarlas al campo. Todo es poco.

En su interior, llega a esta conclusión: Si Dios cesa  
de ayudarme, seré yo quien tenga que ayudar a Dios.  
El mal atenaza. No hay muchas esperanzas de futuro. 
Adoptaré como principio el “ayudar a Dios” tanto como sea 
posible, y si lo consigo, entonces estaré ahí también para 
los demás.

Y ora: Sí, Dios mío, pareces bastante poco capaz de 
modificar esta situa¬ción. Pero no te pido cuentas de ello. 
Por el contrario, es a ti a quien corresponde convocarnos 
un día a dar cuentas. Me parece cada vez más claro, a cada 
latido de mi corazón, que tú no puedes ayudarnos, sino que 
nos corresponde a nosotros ayudarte y defender hasta el 
final la morada protectora que tienes en nosotros. Es lo único 
que, a última hora, vale la pena salvar: mientras estemos en 
tus brazos no estaremos en las garras de nadie. Y termina: 
Créeme, seguiré trabajando para ti, te seguiré siendo fiel  
y no te echaré de mi recinto.

Hay que ayudar a Dios. 
Escribía Claudel en 1909: ¿Qué puede haber más débil  

y desarmado que un Dios que no puede nada sin nosotros?
En junio de 1943, Etty se niega a aceptar más escondi-

tes y se entrega a las SS. Si llegase a sobrevivir esta etapa, 
surgiré como un ser más sabio y profundo. Más si sucumbo, 
moriré como un ser más sabio y profundo.

Sin llegar a saberlo, acabó asociándose al misterio de 
la cruz de Cristo. Con Etty, Dios mismo ha descendido al 
infierno del sufrimiento y sufre juntamente con nosotros 
(Benedicto XVI)

Julián l. Díez González
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UNA  VISITA  A  LA  CATACUMBA  ZARAGOZANA

Muchas Felicidades, Don Damián
El viernes 12 de febrero cumple años Mons. D. Damián Iguacen Borau, nacido 

hace un siglo en Fuencalderas, Zaragoza. 

Realizó los estudios eclesiásticos en el Seminario de Huesca. Párroco en diver-
sas parroquias (1941-1944) y vicerrector del Seminario de Huesca de (1944-1948), en 
1949 es nombrado coadjutor de la parroquia de Santa Engracia (entonces, enclave 
en nuestra Ciudad de la diócesis oscense), regentando en el barrio San José la igle-
sia de San Lino. De 1950 a 1954 es nombrado delegado episcopal en Santa Engracia. 
Al reajustarse las diócesis aragonesas (1955), vuelve a Huesca como ecónomo de la 
iglesia de San Lorenzo y, posteriormente, canónigo y vicario general de Pastoral. 

Encargado como Administrador Apostólico de Huesca en 1969, fue nombrado 
Obispo de Barbastro en 1970, y en 1974 Obispo de Teruel. En 1984 fue destinado 
a la diócesis de Tenerife, cargo que desempeñó hasta que la Santa Sede aceptó su 
renuncia y pasó a ser emérito (1991).

Ha publicado numerosas obras de historia y hagiografía, entre las que hoy quere-
mos resaltar su libro sobre nuestra cripta, publicado en 1954.

Cuando me propusieron 
hacer una recensión de este 
libro de D. Damián Iguacen, fue 
un honor y al mismo tiempo, un 
desafío por todo el testimonio 
de fe que este encierra. En él se 
hace palpable su espíritu humilde 
y su honda espiritualidad.

Mientras iba leyendo el libro 
me daba cuenta de que el autor 
lo escribió con la finalidad de que 
fuese una “guía espiritual piadosa” y no meros datos histó-
ricos o artísticos. Así nos lo advierte.

Delicadamente D. Damián me guía; tú puedes acompa-
ñarme. Dispongo mi espíritu para hacer este recorrido de la 
mano del poeta Prudencio y ante la puerta de acceso a la 
cripta por el templo recuerdo sus versos: “Tú, que por aquí 
pasas, detente; reflexiona cuán breve es esta vida, no pier-
das el tiempo; Una tumba de innumerables Mártires hijos de 
esta tierra fecunda está debajo del altar perpetuamente...”

Desciendo con el alma alegre por las escalinatas 
que me llevan a lo que antiguamente se llamó el “Sancta  
Sanctorum”, porque allí están los restos de los mártires pal-
pitando de triunfo y gloria. 

Ya en la cripta, las veinticuatro columnas que hay 
actualmente forman cinco naves. A la izquierda, rodeada 
por unas rejas, veneramos la columna en la que fue azo-
tada Santa Engracia. Al igual que ella, los cristianos debe-
mos ser columnas en alto, siendo ejemplo de firmeza, 
constancia y paciencia. Junto a esta columna, donde des-
trozaron su cuerpo por confesar a Cristo, me siento a medi-
tar las palabras del Evangelio de S. Lucas: “Pues quien se 
avergüence de mí y de mis palabras...”.

Si giro mi vista a ambos lados veo que, adosados a los 
muros, hay varios sarcófagos con restos de mártires. Todo 
habla aquí de vida, fe y de esperanza inmortal.

Si me acerco al centro de la cripta puedo ver que en 
los extremos de la misma sobresalen con notoriedad dos 

sarcófagos paleocristianos del 
siglo IV, siendo ambos de gran 
valor catequético; el sarcófago 
de la Receptio animae y el de la 
Trilogía petrina. Los contemplo, 
no solo con deleite artístico, sino 
también pensando en las ense-
ñanzas de fe viva que nos trans-
miten. Son cuadros plásticos de 
la Revelación divina.

Ahora mi atención se centra 
en el presbiterio: debajo del altar mayor en una urna se 
guardan los restos de Santa Engracia y San Lupercio. Tras 
el altar, en un sarcófago romano de jaspe están los de sus 
compañeros mártires. Sobre el mismo se dispone la ima-
gen de alabastro de Santa Engracia, del siglo XV.

En el centro de la cripta se conserva el brocal del pozo 
que rodea los restos de los Innumerables Mártires. Ante 
este pozo voy recitando despacio el Credo y le pido al 
Señor que aumente mi fe.

Mirando a los laterales veo que se encuentran varios 
sarcófagos, y en el lado izquierdo una urna con los crá-
neos de Santa Engracia, San Lupercio y San Lamberto. 
Ante estas reliquias pido luz para mi alma: Señor, que vea.  
Que vea dónde está tu voluntad.

Dentro de esta misma urna, hay un humilde relicario 
donde se conservan los restos del clavo con el que fue 
martirizada la santa. Junto a él, otro que contiene un pomo 
de cristal entre paños, que contiene una pequeña canti-
dad de sangre coagulada de San Lamberto. Y finalmente,  
un último relicario de plata y cristal que conserva una 
pequeña porción de las Santas Masas; son cenizas de 
cientos de mártires unidos por una sola fe, un mismo espí-
ritu, que pregonan el mandato del Señor: “Que todos sean 
uno...”. Que todos seamos uno por la fe y la caridad.

María Ángeles San Miguel



MANOS  UNIDAS:  LVII  CAMPAÑA  CONTRA  EL  HAMBRE

Dios misericordioso «lento a la ira», literalmente, «largo en su respiración», es decir, con la respiración 
amplia de paciencia y de la capacidad de soportar. Dios sabe esperar, sus tiempos no son aquellos impa-
cientes de los hombres; Él es como un sabio agricultor que sabe esperar, deja tiempo a la buena semilla para 
que crezca, a pesar de la cizaña.

El Señor se proclama «rico en clemencia y lealtad». ¡Qué hermosa es esta definición de Dios! Aquí está 
todo. Porque Dios es grande y poderoso, pero esta grandeza y poder se despliegan en el amarnos, noso-
tros así pequeños, así incapaces. La palabra «clemencia», aquí utilizada, indica el afecto, la gracia, la bondad. No es un amor 
de telenovela... Es el amor que da el primer paso, que no depende de los méritos humanos sino de una inmensa gratuidad. Es 
la solicitud divina a la que nada puede detener, ni siquiera el pecado, porque sabe ir más allá del pecado, vencer el mal y per-
donarlo. Una «lealtad» sin límites. La fidelidad de Dios nunca falla, porque el Señor es el guardián que, como dice el Salmo, no 
se duerme sino que vigila continuamente sobre nosotros para llevarnos a la vida.

Audiencia del 13 de enero

Nos dice el Papa...

Manos Unidas nació como res-
puesta a una llamada de la Comu-
nidad Internacional a unir esfuer-
zos para acabar con el hambre en 
el mundo. Es una Organización no 
Gubernamental para el Desarrollo, 
de voluntarios, católica y seglar. Cen-
tra todo su trabajo en dos activida-
des complementarias: sensibilización 
de la población española, para que 
conozca y sea consciente de la rea-
lidad de los países en vías de desa-
rrollo; y apoyo y financiación de pro-
yectos en África, América, Asia y 
Oceanía, para colaborar con el desarrollo 
de los pueblos del Sur.

Lamentablemente, casi sesenta años 
después, la lucha debe continuar, y toda-
vía hay 800 millones de personas en el 
mundo que pasan hambre. En África sub-
sahariana y en Asia Occidental, no solo 
no ha disminuido el hambre, sino que ha 
aumentado. El motor fundamental de la 
misión de Manos Unidas es que las per-
sonas no solo vivan, sino que vivan dig-
namente.

Tres importantes documentos nos 
abren las puertas de la esperanza: la encí-
clica “Laudate si” del Papa Francisco, que 
nos habla del cuidado de la casa común, la Tierra; la “Misericor-
diae vultus”, convocatoria del Jubileo extraordinario de la Mise-
ricordia; e “Iglesia, servidora de los pobres”, Instrucción Pastoral 
de la Conferencia Episcopal Española sobre la crisis y el com-
promiso social de la Iglesia. Sus mensajes plantean la necesidad 
de implicarnos todos en los problemas comunes que nos apre-
mian al dialogo y a la cooperación, a la conversión ecológica, 
al acompañamiento a los empobrecidos, al servicio a los más 
débiles, a la supresión del individualismo. Todos estamos lla-
mados a la responsabilidad, a la acción constructiva, a devolver 
la ética a la economía, a superar las grandes desigualdades y a 
promover estilos de vida menos consumistas y más solidarios.

El lema de este año es: Plántale 
cara al hambre: siembra. Propone-
mos sembrar una buena tierra, un 
buen agua y una buena semilla.

El proceso de industrialización 
mundial, basado en la sobreexplota-
ción de los recursos, ha provocado 
que muchos ecosistemas de todo el 
mundo, estén irreversiblemente degra-
dados. Las comunidades pobres son 
los que más sufren estos daños al 
carecer de recursos para recuperar 
los medios de vida perdidos.

La disponibilidad de agua es funda-
mental para hacer crecer la semilla. En los 
países en desarrollo, es habitual que las 
fuentes de agua estén contaminadas por 
prácticas agrícolas, industriales o genera-
doras de energía inadecuadas, dejando a 
los pequeños agricultores imposibilitados 
para regar sus tierras.

Queremos sembrar también capa-
cidades: transferencia enriquecedora de 
conocimientos para el aprovechamiento 
de los recursos alimentarios. Fortalecer la 
capacitación de pequeños agricultores y 
facilitar el acceso a recursos materiales y 
financieros.

Es urgente sembrar responsabilidad y cooperación entre 
los Estados: deben adoptar medidas concretas, ya sean legis-
lativas, administrativas, económicas, financieras, educativas,  
o sociales, orientadas a lograr el derecho humano a la alimen-
tación, para que todas las personas estén protegidas contra el 
hambre.

El próximo lunes, día 8, a las 7 de la tarde, tendremos una 
Eucaristía, celebrada por D. Carlos Escribano, y a continua-
ción en el Salón de Actos, nos dirigirá unas palabras y se pre-
sentará el Proyecto que nos ha sido adjudicado al Arcipres-
tazgo de Santa Engracia. Os esperamos a todos.

Mª Asunción Peralta



ACTUALIDAD  PARROQUIALHORARIOS

Teléfonos de contacto

Parroquia de Santa Engracia
976 22 58 79
976 23 59 75

Urgencias-Atención 
de enfermos

602 215 711

Días laborables:
Eucaristías:
Mañana:
9.30 (Cripta), 12.15 y 13.15.
Tarde:
17.30 (Cripta), 19 y 20.30.

Días festivos:
Anticipadas: 17.30, 19  
y 20.30.
Eucaristías: 
9.30 (Cripta), 11 (Misa de 
las familias), 12 (Parroquial), 
13.15, 17.30, 19 y 20.30 h.

Exposición del Santísimo:
Jueves, de 10.15 a 12.15 en 
el Templo.
Todas las tardes de 18 a  
20 en la Cripta.

Santo Rosario:
Todas las tardes a las 20 h. 
en la Cripta; seguidamente, 
reserva y bendición  
eucarística.

Confesiones:
De 10 a 13.45  
y de 18 a 20.45.

Despacho Parroquial:
Martes y jueves  
de 19.30 a 21 h.
Viernes de 11.30 a 13.

Encargo de Misas  
y Rosarios:
Excepto los martes, que se 
realiza en la sacristía, todos 
los días en el anaquel parro-
quial de 11.30 a 13.30  
y de 18 a 20.30.

Apertura y cierre  
del templo:
Mañanas: de 9 (Cripta;  
el templo, a las 10) a 14 h.
Tardes: de 17 (Cripta;  
el templo, a las 18) a 21 h.

Publicación semanal de la Basílica Parroquia de Santa Engracia. Difusión: 2.800 ejemplares.  
Coordinador: Julián L. Díez González. www.basilicasantaengracia.es
Redacción y Administración: C/Castellano 1, 50001 Zaragoza. D.L.: Z. 729-74.

COMIENZA LA CUARESMA:
10 DE FEBRERO: MIÉRCOLES DE CENIZA

AGENDA  PARROQUIAL
•	 Martes 9: Formación con el Plan Diocesano de Pastoral, a las 19,30 h.

•	 Miércoles 10: Se impondrá la Ceniza en todas las Misas.

•	 Jueves 11: Formación sobre Doctrina Social, a las 20 h.

•	 Viernes 12: Coronilla de la Divina Misericordia y rezo del Miserere, a las 12 h. Viacrucis, 
después de la Misa de 19 h.

RECORDAD:
•	 Hoy, primer Domingo de mes, Jornada diocesana de oración por las vocaciones.

• Las colectas de este Domingo se destinarán a las obras parroquiales. Muchas gracias 
por vuestras aportaciones.

•	 El	próximo	Domingo las colectas se destinarán a las obras sociales de la Parroquia.

SEGUNDO  DOMINGO  DE  SAN  JOSÉ
Dichoso Patriarca san José, elegido para cumplir el oficio de padre 

en la tierra para el Verbo hecho carne. Grande fue tu dolor al ver a 
Jesús nacer en medio de tanta pobreza; pero el dolor se volvió gozo al 
oír el canto alegre de los ángeles y contemplar el resplandor de aquella 
noche. Por este dolor y gozo, te suplicamos nos alcances la gracia de 
sumarnos a las alabanzas eternas del cielo, después de concluir nues-
tro camino en la tierra. Amén.

INTENCION  MENSUAL  PARROQUIAL  (FEBRERO)
Para que el derroche de Misericordia que Dios derrama sobre su Iglesia en el tiempo 
de Cuaresma ayude a todos sus hijos a romper con las indiferencias y los gestos  

de desapego hacia Dios, hacia el prójimo y hacia el mundo que nos rodea.

La Cofradía —que tanta actividad desarrolla en estas fechas— 
comienza fuerte la Cuaresma. Esta semana va a tener sus Charlas 
Cuaresmales: a las 20 h., en el Salón de Actos, serán impartidas por  
D. Bernardino Lumbreras, Delegado Episcopal de Enseñanza. Los 
temas serán: el viernes 12 de febrero: El país de Jesús; el sábado 13: 
Los hechos de Jesús.

 COFRADÍA  DE  JESÚS  CAMINO  DEL  CALVARIO

DON  CARLOS  ESCRIBANO  EN  LA  PARROQUIA
Como preparación de la Campaña	contra	el	Hambre, mañana lunes día 8, a las 19 h.,  

celebrará la Eucaristía Monseñor Carlos Escribano, obispo consiliario de Manos Unidas. 
A continuación nos dirigirá una Charla en el Salón de Actos,  

y se presentará el Proyecto para este año.


