
¯ La Asociaci6n de
Empresarios de
Somontano de Barbatro
ha puesto en marcha
una ruta turistica para
mostrar los lugares en
los que naci6 y pas6 su
infancia el fundador del
Opus Dei

Alicia G6mez Monedero

E l fundador del Opus Dei lleg6 al
mundo un 9 de enero de 1902,
en torno alas diez de la noche.

Era el segundo de la familia Escriv~
Alb~s y rue bautizado en la catedral de
Barbastro (Huesca) al poco de nacet; 
misma que alberga la capilla donde se
casaron sus padres, rue confirmado
dias despu6s en el mismo lugar.

Jos~ Escriv~t y M aria Dolores Alb~s
se establecieron en Barbastro tras
casarse. El padre regentaba un ne-
gocio de comercio de tejidos. La casa
familiar se situaba a pocos metros,
en la plaza del Mercado. E1 hogar se
conserva hoy por expreso deseo de
Escriv~t, cuando en 1977 pidi6 que se
rehabilitara para que fuera utilizada
pot un fin de bien social. Hoy alberga
el centro cultural Entrearcos.

Escriv~ de Balaguer pas6 alli los
trece primeros afios de vida. Cada tar-
de, cuando su padre salia del trabajo y
doblaba la esquina que daba a la pla
za, <<el pequeflo Josemaria corria ha-
cia 61, metia la mano en el bolsillo del
abrigo y sacaba una chucheria que su
padre le compraba cada dia~, cuenta
la guia turisitica Blanca Solanas, de la
empresa Llevarte Huesca. La casa de
la familia Escriv4-Alb~.s es el punto de
partida de la Ruta de San Josemaria en
Barbastro, una iniciativa que acaba de
lanzar la Asociaci6n de Empresarios
de Somontano de Barbastro, con la
que se da a conocer los primeros afios
de la vida del santo.

Desahuciado en vida
~<Volveremos mafiana para ver a

qu~ hora ha fallecido~. Con dos afios,
Josemaria cay6 gravemente enfermo.
Los m~dicos le habian desahuciado
an vida. Sus padres se encomendaron
entonces a la Virgen de Torreciudad,
cuya ermita est~ cerca de Barbastro.
<<St le curas, prometo peregrinar con
el nifio hasta la ermita y consagrarlo
a ti>>, fez6 su madre.

AI dla siguiente el nifio gozaba de
una salud excelente. Los m6dicos no

Casa de sanJosemaria en Barbastro Escrivfi con dos afios de edad

Paseo del Coso por donde caminaba con su padre

Maria Dolores Albfis y Jos6 Escriv~, padres de san Josemarta



A la izquierda, la capilla de la catedral de Barbastro donde se casaron los padres
de san Josemaria. Arriba, san Josemaria cuando recibi5 la Medalla de Oro en
el Ayuntamiento de Barbastro. Abajo, la comuniOn espiritual que le ensefi6 un
sacerdote escolapio

daban crOdito y Maria Dolores AI-
bfis cumpli6 su promesa. Junto a su
marido, JosO Escriv£ peregrinaron
hasta la ermita, no sin el peligro que
conllevaba el viaje pues discurria por
caminos estrechos que habia que ha
cer a caballo. Afios mils tarde, Escrivfi
recordaria como su madre le relataba
aquel suceso: <~Mi madre me llev6 en
sus brazos ala Virgen. lba sentada en

la caballeria, no a la inglesa, sino en
silla, como entonces se hacia y paso
toledo porque era un camino muy
malo~>. Tiempo despu~s se construir~
muy cerca de alli el gran santuario de
Torrecuidad.

Entre los episodios que se recogen
de aquellos alias en Barbastro, Blan
ca Solanas recuerda cuando Maria
Dolores Albils recibia visitas en casa.

La Virgen del Nifio peinadico

San Josemaria recordaba con
carifio esta imagen de la Virgen
con el Nifio ya que su madre
tenia una copia de la misma
en su dormitorio. <~Mi madre
me decia: "iCOmo iba a tener la
Virgen a su Hijo, sino asi, muy
bien peinadico!">> El orginal
de la misma se conserva en la
colegiata de AlquOzar, localidad
cercana a Barbastro. E1 santuario
de Torreciudad tambiOn alberga
una copia del mismo ya que,
seguramente, fue la imagen con
la que Escrivi comenz6 a rezar a
la Virgen.

Entonces, vestia al joven san Jose-
maria con el traje de los domingos,
pero este, al que no le gustaba nada
que las sefioras que iban de visita le
dieran sonoros besos porque le daba
vergtienza, se escondia bajo la cama.
A esto, su madre le decia: ~|osemaria,
vergflenza solo para pecar,.

Despu~s de san
Josemaria, llega-
ton tres hermanas
mils al mundo, las
cuales murieron en
afios consecutivos.
San Josemaria llegO
a decide a su madre
que el pr6ximo era
01, pero ella le decia:
~,No digas eso hijo,
tfi estfis ofrecido
a la Virgen que te
dej6 en el mundo para un fin impor-
tante que tendrils que realizar>>.

La casa de los chicos
A unos pasos de la plaza del Merca

do se encuentra la casa natal de Dolo-
res Albffs. Alli vivian sus hermanas
con sus hijos, primos de san Josema-
ria. En los bajos de la misma tenian
una ffibrica de chocolate de la que afin

se conservan algunas mfiquinas que
utilizaban entonces. Eljoven Josema-
ria paso muchos taros alli, jugando
con sus primos y haciendo alguna que
otra travesura.

A san Josemaria le gustaba mucho
pasear con su padre por el paseo del
Coso, que atin se conserva, mientras

hablaban de las
inquietudes deljo-
ven y compartian
pareceres.

Adem~s de es-
tos lugares, en
Barbastro est~
el parvulario de
las Hijas de la
Caridad de San
Vicente de Pafil
en el que estuvo
san Josemaria, y

el colegio de las Escuelas Pias donde
estudiO e hizo su primera comuni0n.
AIIL el padre Manuel Laborda ensefi6
a san Josemaria una comu nion espiri-
tual que le acompafiaria toda su vida.
Tambi~n se puede visitar el Ayunta-
miento, donde recibi0 la Medalla de
Oro un rues antes de morir, en 1975, y
la primera iglesia de Espafia dedicada
al fundador del Opus Dei.


