Monseftor Escrlvá. de Bala.guer y
Albás, fWldador y presidente general del Opus Dei, recibió el
domingo la Medalla de Oro de !a
ciudad de Barbastro, en el tra.'1.Srurso d~ una emotiva. cerPmonia
celebra.da ~n el salón de Sesiones
del Palacio Municipal. Monseñ.or
Escrtvá babia -sido nombrado ya
Hijo Predilecto de ~su ciudad natol
el afio 1947.

Monseñor Escrivá de Balaguar r1:cibió ID·MednllD de
Oro de Barbostro
Gómez Padrós:
"AQUI ESTAMOS HOY PORQUE DIOS ASi LO HA QUERIDO, REUNIDOS DE NUEVO EN
LA EVOCACION MAS CARIROSA QUE PODEMOS OFRECEROS".

Monseñor Escrivá:

El salón de &.siones del Palacio
"OS ASEGURO QUE EN ESTOS CASI SETENTA A1'1'0S UAS MUDA.NZAS DE MI VIDA NO
Mtmicipa.l .se encontraba abarrotaHAN C-ONSEGUIDO BORRAR ·DE · MI MENTE EL RECUERDO, NI AHOGAR EN MI ALMA
do de público y lns dependencias
EL AFECTO POR MI CIUDAD Y l'9R TODA SU COMARCA",.
contiguas también se quedaron pequeñas para. acoger a tantas perpersonas,e~tuvie.i:o~
sonas como estuvieron presP.ntes en
mino de la.s cuales oyó una gran
el acto. Una hora antes no habio.
sjl.lva de aplausos:
·
sitio prácticamente y- muchos deExcmo. señor alcalde; ·Excma. bieron seguir la ceremonia a traCorpora.ctón Munleipa.t; queridísivés del sistema .megafónlco instamos pals;wos; serioras y sefiNes:
lado en la escalera. y patio. Ot>st:>r'
Me acabáis de entrega.r lá. Mev~os la presencia de numerosas
dalla 'de Oro de la. insigne y muy ·>
personas venidas desde distint~
entrañable
.ciudad de Barbastro. ·
puntos de ia región e incluso fuera
Permltidme ver en este galardón;·
de ella, especialmente de Zarai;:-omas
que
la
credencial
de unos mé·'."'·
za, pese a tratarse de un acto de
ritos que no tengo, el reitP.rado y
arraigado Big:nificado barbrwtrense.
público- -fttrendo de vuestra amisEn el primero de los ha.neos de
tad, que ·me. conmueve en lo más
lp izquierda, entrando en ln, sala,
hondo del ""c orazón.
se encontraban entre otros, don Al·~;Perdonad. Yo estoY muy emovaro del Portillo, secretario genecionado; pero muy emocionado por
tal del Opus Del; don Florencio
doble motivo: primero por vuestro
Sánchez B·~lla, consiliario de la
cariño, y además porque a última
Obrn en Espafia, y don Sa.tumiuo
hora de ayer, recibí un a.viso de
Arguis Mur, presidente de la DipuRoma comunicándome la defunción
tlición Provincial de Huesca. i:n el
de uno de los primeros que yo ·enbanco primero del lado derecho,
vié pa.ra. ha.cer el Opus Dei en Ita•
don Ambrosio Echebarria Arrolta,
lia. Un alma limpia. una inteliObispo de la Diócesis; don JO.'ié
gencia prócer, doctor en Derecho
Carnicer Múgica, comandaute miCivil por la Universidad de Madrid,
litar de la plaza, y don Juen Co~
entonces Universidad Central, docdera Benav<;nt, juez comarca!, entor en Derecho Canónico por la.
tre otras autoridades civiles y lol~niversidad Latera.nense, a.bogado
cales.
fotal. Después, en tiempos :le
A las doce de la mafian:-1., hiw
Juan ·XXIII, nombra.do prelado f'e
su entrada el Concejo Municipal
la Rota. Ha servido a la. Iglesia;
e11 pleno precediendo a don Manuel
con sus virtudes, oon su talento,
Gómez Padrós, que acompañaba a
con ~u esfuerzo, con su sacrificio,
monsefior Escrivá de Balaguer. En
con su alegría, con este espíritu del
el momento de entrar en el $.alón,
cima
de
todo
y
de
todos,
nuestro
OpUs
: Dei, que ·de _servicio es. Yo
Cfntro espiritual de la mayor imel público tributó al fundndor r-Je
cá.lido y rendido homenaje q~e 5 (\- . deber1a estHr contento_ de tenf'r
portancia"_
.....,. .
la Obra fuertes aplaus1JS, al tiemlamente
se
<la
a
quit"n
"l~fquif':re
~
vn~
•más.
en el-. Cielo, .Y~ que tan
fi,,;-~.
Po que much~. pez;sonas saludabjlp.;~ , El pleno de la por1>,q~~2. ii\Sri
f'DltPañablemente, a 1a rt~ta·· ur.1 ... ·~ · ,ln:.p11entemenl.e, en u.na familia tan
a monsefior Escrivá, que daba mueS, -Unanimidad, ·acuefiftr.· <-,. <!.:,~. ' ''.'
versal del Padre qu.t con tremen--- :nuinerosa, tie~e que sucedel' un he-''Concedn la MedaJl_a.de_.·9J:O- ó.e
tras de gran satisfacción y cariño,
da proyección está dejando . hue·
cho de ~ste genero. Pero estoy muy
lo. Ciudad de Barba.sG"o a. ···~nf·Hi ·
ne exentas de una emoción clara.Ha de una Vida· "Útil;' con ''po- ,. caJisado, muy cansa.do, muy abrujo
Predilecto monsl:!ñor· E&crtvá de
mente visible en su rostro. En la
so", "encendiendo todo~ los camimado.
Me perdonaréis y estaréiS"
Balaguer y Albás, presidente del
presidencia, don Gabriel GonzálE..Z
nos de la tierra con el fu~go Ge
conkntos de saber que tengo eoraOpus Dei, como reconocimiento a
Candel, en funciones. ·de gobernaCristo c¡ue lleva en su corazón".
7:on.
los relevantes. méritos de e1r.mplador civil interino. por ausenrta del
Durante los muchos años en que
rídad y pro:yflcción univers;U, que
Vuestra Ilusión, si así lo qniei·e
la amabilísima Voluntad de D10..
titular, con monseñor Escrivá, el
cóncurren
eq
su
persona
y
a
su
la Virgen, pronto va a verse cumha querido que mi.s pasos :re enea~
alcalde de Barbastro y mtembros
ccnstante o.ténción y preocupación
plida Y, por ello, este año ha de
minaran lejos de mi propia tierra.
del Concejo.
vor el perfeccionamiento en todos
ser par1 vos Y pal'a nosotros. año
no me ha faltado la compañía ·de
Jos
órdenes
de
los
habitantes
de
de múltiples satisfacciones. Yo no
vuestra,, cart.as 1 de vuestras visl"LA EMINENTE CALIDAD
Barba.stro y su comarca".
puedo dejar de recordar en estos , tas, de ~vuestras variadas manifesHUMANA Y ESPIRITUAL DEL
n.omentos ese santuario dp fe Y taciones de cariñ.o.
OPUS Y SI! PROYECCION
INTERVENCION DEL·
de rlevoción en el cual habéli; puesl.a ·medalla. que hoy me otorgáis,
llNIVEllSAL
S~:I'IOR ALCALDE
U:• toda vuestra ilusión y del que. corona una fülatada trayectoria de
tantos frutos de fe, esperanza- ·Y.
amabiliaade!!I, confirma. ·de nur.vo
El acto comenzó con la. 1ectura
··Acto seguido, el alcalde, don Maamor todos esperamos, ese sa.xrtua-. · · · la. sincera· esUmadón que un día
del acta en que consta el acuerdo,
n.u~! Gómez Padrós, levantándosr,
rio de Torreciudad, grande, inm~n- ···· me profesasteis-, de'cl&rándome· Hijo ·
por parte df'l señor ~ecretario cte
impuso la medalla de oro en la perso, desprovisto de todo ademo,. IM"'"' . ,1•,redflecto de n~.. y será
la Corporac:ión. La concesión de
S<1na de Mon.sefior Escrlvá, en mero cuya circunstancia par~e a.u-·, otra llamada. _qu"e me empujará.
esta Medalla de Oro de la ciudad
dio
de
los
continuos
aph.uzos
·
del
a monseñor Escrivá fue aprobada
mentar su magnil.ud. proporcto-·
.aún ·más, si cabe, a continuar. mo&¡;úblico que se hallaba en :a &al~.
nada. al amor infinito, hurna.no, es.:
trando con hechos la gratitud sinillicialment.e en la sesión rnunictfunciiéndcx;e ambos en un fraterpccialísimo que quienes lo pens<;\.·
cera y ernodonada hacia nuestra
pal de fecha 28 de mayo de 1971,
~ nal abrazo. Después, sentándose,
ron
y
lo
realiza.ron
sienten
por
la"
.
muy n~bl~ j }~my l~al cÍuda.tl.
reCibiéndOS~ la autorización minisambos, el alcalde dio lectura. a la.s
Virgen.
·
· ·
t&i.al el cua. ;¿¡) etc Junio uei mismo
"'
.liicn a;lnl. pesar, tuvo que abanpalabras siguientes:
ali.o. El a.cut'rdo definitivo se adopHoy es día grandé para Barbas-. : dona~ el ,ambiente cordial ·de BarE.xcmo. Sr.:
tó en el pleno celebrado el dfa 17
hastro
cuando apenas era un mutro. Que resta reCha., 'este .. reen.o. ..
"Que tu Vida no sea una vida
de septiembre del afio pasado. De
f'tllmt.rn" i::!,111'1 "M
" PdP rlía 25 ·dl! chacho. Pero os aseirnto C'Ctll al~
estéril. Sé U.tu. Deja poso. Ilunüeutre la lectura · df.l acta sn.camos
&'r1a que, en ~tos Cast sesent;i anos,
mayo de 1975 ha tenido lugar, ob·
na, con la:. luminaria de tu fe y de
los párrafo,s siguientes por consttenga todas las bendiciones del cte.. , no. digR.is que Soy viejo, s~Y. joven •.
tu amor. y enciende todos los caduarlos como más expresivos:
apenas
siete, siete años, esos no
lo
y
caigan
sobre
vuestra
persona
minos ñe la tierra con el· fuego de
como un haz encendido de !uz para,_ 1Son nada, las mudanzas de la. vida
... "tras la oportuna autoriz.aci6n
Cristo Que llevas en el corazón ..
ne han co~guido borrar de ·ml ·'
que si¡-áis teniendo la divina insdel Ministerlc de la Gobernación,
Quizá, Padre, cuando alumbrasmente el recU.erdo, ni a.hogar en mi
?ira.ción de ir repartiendo y ofrese ha procedido a completar la reteis tan sublime pensamient-0 nunalma el afe<""V> por m1 ciudad y Por
coplla.ción de antecedentes que funciendo vuestra. inmensa labor de
CP. creyérais que un día. se os iba
toda su comarca.
damentan ~1 oportuno acuerdo muapostolado
Por
los
cuatro
pun~
a. ofrecer a vos, a vuestra ¡Jt'rsona.,
nicipal. De todos ellos resulta pacardinales y tengáis siemnre en
En estos largos tiempos dt" res!n vuestra "obra'', a la dedicación
tente la. eminente calidad humavuestras oraciones un recuerdo padencia en la Roma Eterna, juntr.
completa y absoluta de toda una.
ru;, y espiritual del_ ya. declarado
ra
este
Ba.rbastro
cuyos
hijos,
yo
a
la Sede de Pedro, o cuando la
vida con vuestra presencia física
Barbastrense Predilecto y la' prolabor apostólica me llevaba. por re-·
os aseguro, también las elevarán
~n esta tierra y vuestro pen~amien:..
al
Cielo
Por
vuestra
obra
y
.
po:r
motas
caminos, la memoria de Baryección universal del Opus Dei por
to puesto en el cielo.
vuestra persona.
bastro y de sus gentes ha estado, y
él funóado; su afecto ent.rRfiable
Y aquí e.Stamos hoy, porque Dios
cst.1., m~y dentro de mi Se agola su ciudad natal, puesto una vez
esí lo ha querido, reunidos de- nuePALABRAS DE MONSEI'!OR
pan en mi pensamiento tantO!I
m{ls de relieve en la acogida disvo en la el'Ocación más c'.lriñosa
ESCRIVA
nombres, relaciona.des con la fa.mi·
pensada. a. la representación barque podemos ofreceros.
lia que Dios, en su ata.ble provibastrense que le visitó en los priNuevoS aplausos a. esta irit:ervendencia, dispuso concederme. Mi
Por encima del brJllo de unos
meros meses del afio en Roma . y
honores, superando la titulación
ción de nuestra. primera atttorida.d
oraetdn mas rervient.r. alcanza a.
su permanente intere.s--por el ·prolocal, que dejó paso a la.s de moncua.ntos abandonaron ya esta vid:1.;
que hoy .Barbastro os ofrece, esiá
greso mori:tl y material de tuda la
sefior Escrtva, que debió interrumpara ellos, pido al Séñor que les
et tcsti.m-Onfo vivo, ferviente Y afer-coma.rea. de Barba.stru, del que es
pirse durante cuatro. ocasiones, vitivo de una ciudad que vil:lra de
l1aya. otorgado el don de la fe-licl· , .
BU!iciente muestra la elección de
entusiasmo con este "reencuentro''
siblemente emocionado y afectado.
dad eterna... Sigo emocionado,- tO
Torreciudad como lugar de erecEstas fueron la.s palab_ras~ , al- ~y en el que d~!!lea. ofreceros por ~n·
:O~táll pmque mi oficio es bablar,
ción de un santuario que ha. de se~

Más de un millar de
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presentes en el acto

y hablar de Dios. y parece que no
mover la lengua. ¡Y cuidado
que soy hablador!
Sigo siempre cOn gran interés las
noticias que se refieren al adelanto y desarrollo de esta comarca.,
convencido de. que •Dios hll. ímpulsado etJC .progreso quizá pa.ra enseñar a todos cómo es posible conciliar el amor a la tradición, el a.van~ industrial y el crecimiento de
la cultura.
No puedO dejar de declararos que
mi noble orgullo de barh'lStrense
se stente hoy smguiar y prorunaawente agradecido a todos ~uantos
estáis hacie~1do posible, unidos a
tantos miles de personas e.spn.rcidas
por todo el mundo, el maravilloso
empeño que clava sus raíces .iunto
n. Nuestra Señora de Torreciudad.
Mi cora.z9n sacerdotal se llena
también de gratitud a ,'J.UiPnt>s
-con sus invocaciones a Santa
Maria, con su sacrificio, con su trabajo, . con sus aportaciones económicas quizá en apa.rieneia humil<kS- procuran aumentar sinceramente la devoción a la Santísima
'\irgen, sabedores de que los frutos
espirituales y educativos dp aquel
centro mariano serán de carácter
uniYHsal, pero se nntarán especialmente en la antiquísima ciudad
episcopal de Barbastro y en torio
el Somontano.
De lo más íntimo de mi alma.
surge, queridísimos paisanos, una
cruoctonada. corresPondenC'la. hacia.
mi tierra natal, hacía todoi; sus
hombres y hacia quienes los repre~ntáis en este acto. Por eso, sola··
mente prefiero terminar dandoos
las gracias, muchas gracias. Yo re11uevo mi pl'opóslto, con Ja gracia
de Dios, de venir despacio n Barbastro, a charlar con cada uno en
la intimidad del alma, a hablar de
Dios para que veáis como F.l os
quiere y os quiero y para que me
ayudéis a ser bueno y fiel. ¡Gracias!
Sé ni

AUDIENCIA. ESPECIAL A LOS
MEDIOS INFORMATIVOS

...

Terminado este acto, monsefior
Escrivá, ·cu'l.ndo se dirigía hacia el
ciespacho ofkial del alcalde volvió
a recibir nuevas y numeors~ mues·
tras de afecto por parte de las muchas personas que St! hallaban en
la sala. En el despacho ofici::\l, fueron recibi¡tos en audiencia especia\
los medios de información loca.les
} provinciales, a.si comt1 alguna.:.
9tras personas. Monsefi.or Escrü á
saludó a. 'tedas y con todo$ hablo.
Por ejemplo .. tuvo f-rases de elogio
hacia. el director del .'lcffianario barbastreme "El Cruzad.-:> Aragonés",
8- quien le mostl'ó su satisfacción
por la importantA labo!" que virne
c.itsarrollando hasta a.hora y que se
comprendP. mejor Si, como en su
~aso, vive fuera de J.a. ciudad y de
Espaft&.. O~o com¡}añerc t!e la.:;
ta.reas· de información le preguntó
s_i recOrdaba mucho a Barbastro y
cuánd<;> volvería de nuevo, a lo qu~
el Pap.re r€spond!ó que, "está-lb
5.iempre en mi corazón " me Jo
habéis. roto sentlmentalm-ente. Os.
quiero.mucho a todoo y pienso volver ·a. estar con vosotros, m<'i.f; aes. p_acio, como todos queremos". Ob iservamo.<J, también, cómo conversaba. con don Amhrosio Ech~ban in.
-:Arro.!ta, ob!spo de Barbastro e illcluso, con viejos amigos de .su nif1e2.
En el momento de partir hacia el
automóvil que le guardaba en la
puerta clel Ayuntamiento, fue materialmente rodeado por cerca del
millar de pHsortas que se encontisbL.n en el lugar, que volvieron a
aplaudirle, dando muestra.<J de sti.tisfacción y entusiasmo. Más tar~
de, el Ayuntamiento ofreció ~m vir~o de honor en el comedor del ho·
tel San Ramón, al que asistieron
uumerooa:: personas u1vitad"P.S.
. Monseñor Escrivá partió hacia
Torreciudad, desde doru;l.c tomó
rumbo a Madr!d.-·dóll el "fiii"""'<l~
c!irigirse a

/J~ngel
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