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   BARBASTRO (HUESCA), 8 Dic. (EUROPA PRESS) -  

   La Asociación de Empresarios de Barbastro (AEB) ha puesto en marcha, como 

proyecto piloto, la Ruta de San José María Escrivá de Balaguer (1902-1975), fundador 

del Opus Dei, que nació en esta localidad del Alto Aragón, en la que vivió hasta los 13 

años, entre 1902 y 1915. El objetivo es incorporar el municipio a las rutas de turismo 

religioso y, más concretamente, a las rutas marianas. 

   El proyecto recibió una subvención del anterior gobierno aragonés y cuenta con el 

beneplácito de la comarca del Somontano, el ayuntamiento y la Diócesis de Barbastro. 

Los empresarios quieren aprovechar la cercanía al santuario mariano de Torreciudad, 

impulsado por Escrivá de Balaguer, e inaugurado poco después de su fallecimiento, en 

1975, al que acuden cada año más de 200.000 peregrinos de todo el mundo. 

   "Desde la asociación de empresarios nos parece que, con el máximo respeto a la 

cuestión religiosa y cultural, estamos aprovechando poco una figura de carácter mundial 

para potenciar el desarrollo socioeconómico de la ciudad, más aún sabiendo que en 
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Torreciudad pasan unos 300.000 peregrinos al año y que no entra casi ninguno en 

Barbastro", explica el vocal de turismo de la AEB y presidente, a su vez, de la 

Asociación de Empresarios de la Sierra de Guara, Francisco Lacau Pascau. 

   El motivo, según explica, es que no existía una estructuración de los lugares que 

marcaron la infancia de Escrivá de Balaguer y que pueden ser atractivos para la gente en 

Barbastro. Por ello, presentan por primera vez al público esta ruta con la intención de ir 

perfeccionándola con las sugerencias de los usuarios. 

ÉXITO: 1.000 PERSONAS EN 2016 

   En la misma línea, el presidente de la Asociación de Empresarios de Barbastro, José 

Antonio Pérez Asensi, señala que la ruta persigue dinamizar el comercio en la ciudad, 

procurando que todo el turismo que atrae Torreciudad y que pasa cerca de Barbastro, 

entre y lo conozca. "Lo que esperamos es que alguna parte de esas personas que ya van 

a Torreciudad pasen por Barbastro", señala Pérez Asensi, que considera que si el año 

próximo logran atraer a 1.000 personas, la iniciativa habrá sido un éxito. 

   Se trata de un proyecto que quiere asemejarse al puesto en marcha en Italia en la 

ciudad de Asís en torno a la figura de San Francisco de Asís, tal y como comenta. Se 

prevé que la ruta esté operando normalmente a partir de la primavera de 2016, como 

embrión para la creación de un espacio histórico o centro de interpretación en torno a la 

figura de San José María. 

   El Obispo de Barbastro-Monzón, monseñor Ángel Pérez, también considera 

"extraordinaria" esta iniciativa. "Es algo que debíamos a la prelatura del Opus Dei por 

haber nacido (San José María) en esta tierra y ciudad y haber dejado la impronta de ese 

santuario (Torreciudad). Precisamente, si hay algo que caracteriza a los sacerdotes de la 

Obra es la atención personal a los laicos, el acompañamiento espiritual y, sobre todo, 

también incidir en el ámbito de la sanación espiritual", ha explicado en declaraciones a 

los medios. 

PAQUETES DE PEREGRINACIÓN 

   De hecho, el obispo ha reconocido que vienen muchas peregrinaciones y se quedan en 

Torreciudad. Por ello, ha avanzado que le gustaría y pretende proponer a los 

turoperadores que gestionan peregrinaciones a Torreciudad que amplíen el paquete un 

día más para que esas personas también pasen por Barbastro, donde además de los 

primeros años de vida de San José María Escrivá de Balaguer, podrán apreciar el Museo 

Diocesano y el Museo de los Mártires Claretianos. 

   La ruta, que puede consultarse en www.rutadesanjosemaría.es, cuenta en principio 

con diez puntos principales de la vida del fundador del Opus Dei en Barbastro: la casa 

natal donde nació el 9 de enero de 1902, con vistas a la Plaza del Mercado; el comercio 

donde trabajaba su padre, Juncosa y Escrivá; el hogar de su madre, Dolores 'Lola' Albás, 

Casa Albás; la catedral y el museo diocesano, donde se casaron sus padres y fue 

bautizado; o el colegio de las Escuelas Pías, donde estudió. 

http://www.rutadesanjosemaría.es/


   Pero también se visita el Ayuntamiento, que le nombró hijo predilecto en 1947, le 

dedicó una avenida en 1971 y le impuso la medalla de oro de la ciudad en 1975; el 

museo de los Mártires Claretianos; la Iglesia de San José María, primera dedicada al 

santo; el monasterio de Nuestra Señora de El Pueyo, que frecuentaba la familia Escrivá-

Albas; y el Santuario de Torreciudad. 

SANTUARIO MARIANO DE TORRECIUDAD 

   Precisamente, los empresarios esperan poder atraer a los más de 200.000 peregrinos 

que cada año pasan por el santuario mariano de Torreciudad, que ha cumplido 40 años, 

construido muy cerca de la antigua ermita, origen de la devoción a la Virgen de 

Torreciudad desde el siglo XI. Se encuentra a 24 kilómetros de Barbastro y a 80 

kilómetros de Francia. Además, está situado entre los santuarios de Lourdes y El Pilar 

de Zaragoza, lo que facilita las peregrinaciones por la Ruta Mariana, que conectan 

también con Montserrat, en Barcelona, y Meritxell, en Andorra. 

   A los dos años de edad, cuando el pequeño José María enfermó gravemente y estuvo a 

punto de morir, según la Ofician de Información de Torreciudad, sus padres 

prometieron que si se salvaba irían a ofrecer al niño a la Virgen de Torreciudad. Se curó 

y, en acción de gracias, cumplieron su promesa. 

   El sacerdote José María Escrivá de Balaguer fundó el Opus Dei en 1928 y, en 

atención a la devoción de sus padres y a la suya propia hacia la Virgen, promovió la 

construcción de Torreciudad en 1970, obra del arquitecto castellonense, Eliodoro Dolls. 

Falleció el 26 de junio de 1975 y sus restos reposan en Roma. Torreciudad se inauguró 

poco después de su fallecimiento y, aunque no pudo verlo inaugurado, sí que contempló 

acabado el retablo dedicado a la Virgen, obra del escultor Joan Mayné. Escrivá de 

Balaguer fue canonizado por Juan Pablo II en 2002. 

MÁS DE UN MILLÓN DE PERSONAS EN ARAGÓN 

   El turismo religioso reporta unos 187 millones de euros anuales a Aragón, según se 

desprende de un estudio realizado por la consultora de turismo Aradex. En concreto, los 

santuarios del Pilar y Torreciudad, integrantes de la Ruta Mariana, han recibido a lo 

largo del pasado año 1,1 millones de turistas religiosos (peregrinos y turistas religiosos). 

   La estancia media de estos viajeros en Zaragoza ha sido de 1,68 días y de 2,77 en el 

entorno de Torreciudad y el gasto medio diario se situó en  45,9 euros. 

   Barbastro es la tercera población de la provincia de Huesca, con 17.000 habitantes, se 

encuentra entre la unión de los ríos Cinca y Vero y es la capital de la Comarca del 

Somontano, situada a los pies de los Pirineos. El Ayuntamiento de Barbastro también ha 

manifestado, a través de su teniente de alcalde, Sonia Lasierra, el "apoyo total" a la Ruta 

de San José María, como elemento dinamizador del turismo, de la gastronomía y de 

otras particularidades de la zona. 

   Rodeado por los valles de Benasque, Arán, Bielsa o Gistaín, el Parque Nacional de 

Ordesa y la Sierra de Guara, la Asociación de Empresarios de Barbastro quiere, a través 

de esta ruta, poner también en valor otros atractivos que enmarcan el municipio, como 



el turismo de naturaleza, con el senderismo y la escalada, la gastronomía propia de la 

zona o el enorturismo. De hecho, la denominación de origen del Somontano cuenta con 

más de una treintena de bodegas. Finalmente, en la zona también se pueden visitar otros 

enclaves emblemáticos como Alquezar, que ha sido inlcuido dentro de la lista de 

pueblos más bonitos de España. 

 


