Homenaje a D. Román García Gárate
Albalate del Arzobispo

Román García Gárate

2 de abril de 1961
Muy digno Ayuntamiento y Junta Local de 1ª Enseñanza. Sr. Párroco.
Sean mis primeras palabras para saludaros y daros las más expresivas gracias
por el homenaje que me dedicáis y que, desde luego, agradezco infinito, no sólo
por lo que afecta a mi honor personal y por la satisfacción del deber cumplido
en beneficio de la cultura creando este Grupo Escolar que tan necesario era y
por el que puse gran interés como alcalde y como maestro albalatino.
Los pueblos, por medio de la instrucción se civilizan, de donde se deduce que la
base y cimientos de la civilización del ciudadano radica en la escuela, que
prepara la inteligencia, despierta sus facultades y educa los sentimientos para
que sea noble, trabajador, honrado, virtuoso y conocedor del fin para el cual ha
sido creado.
Pero la acción protectora del Maestro, de la escuela, termina en la edad escolar:
el libro, el poderoso medio de cultura se ha cerrado para el niño al tiempo que
su periodo de infancia se halla bajo otras influencias extrañas, y ya tenemos al
niño que salió de la escuela y de las manos del maestro, cepilladito de
inteligencia y corazón, metido en el revuelto mar de las pasiones, sin guía que a
tiempo le conduzca por el sendero de la verdad, atolondrado como las
mariposas, que rodeando a la luz acaban por perecer.
Es indispensable, si, organizar la obra del bienestar moral y material del
ciudadano. Únanse todas las personas de buena fe que amen a su pueblo, a su
Patria, para que con una gran voluntad y verdadera fe derrumben ignorancias y
egoísmos y, sobre las ruinas de tanto atraso, levantar el edificio de la verdad, de
la luz, que es el libro, el Maestro, el ejemplo, las virtudes cívicas que
acompañan a los futuros hombres en su peregrinación social y entonando cantos
de amor a nuestros semejantes.
No puedo seguir más: y en este momento, el más emotivo que he conocido en
mi larga vida, os pido que dediquéis vuestros aplausos también a las autoridades
Gubernativas, de Enseñanza y Religiosas por el entusiasmo habido para bien de
todo y brillantez de esta fiesta, teniendo presente que merecen dichos aplausos
los niños que han leído con brillantez sus escritos, debidos al entusiasta y muy
competente literato, como habéis podido juzgar, D. Manuel Lahoz, quien, con
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gran fervor, ha estado colaborando con las autoridades con su inteligencia y
corazón.
A la rondalla local que tanta alegría ha causado con su intervención y
entusiasmo, y que nos recuerda las que han desfilado por nuestra villa, desde
hace varios años, poniendo su amor y arte en las tradicionales coplas y
ejecución que han merecido un elevado puesto en la historia del folklore
aragonés.
Pero esta manifestación que acabo de exponeros y presenciado el entusiasta
cariño que me demostráis ante la Placa que se eternizará con mi nombre, existe
otro Homenaje, igual o mayor, que es el haberme nombrado, por las mismas
autoridades, Hijo Predilecto de Albalate, honor y distinción que constará en el
Pergamino, de gran valor material y espiritual, con el escudo de Albalate,
respaldado con las firmas del Municipio actual, y ejecutado por un verdadero
artista y paisano, Alberto Bernad, que ha puesto su inteligencia y corazón en
esta importantísima labor.
Mi cariño y agradecimiento a todos. ¡Viva Albalate presentes y ausentes!

2

