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De Madrid al cielo
Joaquín Martín Abad

Una leyenda
muy distinta
l 24.defebrero de 1.517 -m afiarra hace 500 años- nació
en Módena Jacopi no Gratij,
conocido como Jacobo de Gratij y
Caballero de Gracia, quien vivió
más de un siglo y lo mejor en Madrid. Aquí murió el domingo 12 de
mayo de 1619 y, si en nuestro tiempo
102 años son muchos, en el suyo todavía más. Pero su vida nada tuvo
que ver con la leyenda urbana de
galán seductor, que la zarzuela L'll
Gran Vía popularizó err el Madrid
de finales del XIX. Una pena.
Huérfano y educado por sus tíos,
se doctoró en derecho en Bolonia
con Gianbattista Castagna; sobrino
del cardenal Verallo. Junto a Castagna, Gratij comenzaría a trabajar eil 1548 para el cardenal. Desde
entonces, Jacobo acompañó cómo
secretario a monseñor Castagna
por todas partes: cuando este fue
aq;obispo de Rossano, gobernador en Perno, después en Perugia
y la Umbría, al Concilio de Trento,
en las nunciaturas en Madrid y en
Venecia, hasta que fue nombrado
cardenal. Luego Jacobo, aun siendo
seglar, recibió encargos diplomáticos directos del Papa Gregorio
XIII, algunos también para España,
hasta que recalq definitivamente en
Madrid en 1588.
Cuando le llegó la noticia, con el
retr.aso de entonces, de que su compañero Castagna había sido elegido
Papa con el nombre de Urbano VII,
Jacobo celebró festivamente la noticia sin saber que sti amigo ya había
muerto, el Pontífice más breve de la
historia: 13 días.
Fue ordenado presbítero a sus 70
años y aún le quedaba otra treintena para fundar, enseguida, la Con,
gregación de Indignos Esclavos del
Santísimo Sacramento, con oratorio que aún perdura (a dos calles,
Gran Vía y Caballero de Gracia)
donde está sepultado. Y, sin él, no
se hubieran fundado ios conventos
del Carmen calzado, en 1593 (pa
rroquia del Carmen); del Espíritu
Santo en 1594, de Clérigos llegulares Menores (pala~io del Congreso);
de las Franciscanas Concepcionistas Descalzas, en 1604 (calle Blasco
de Garay); y, antes de todo eso en
1582, el colegio de Nuestra Señora·
de Loreto para niñas pobres (calle
O'Donnell).
San Simón de Rojas, trinitario,
elegido padre mayor de la congregación, inició en 1623 y en Toledo el
proceso diocesano de beatificación
deJacobo de Gratij, que se clausuró
en 1633; pero desapareció la documentación entre Toledo y Madrid,
aunque ahora se ha retomado.
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El oratorio del Caballero de Gracia en la actualidad

La ig esia de a Grap. Vía

Jacobo Gratij, ya anciano, por
Bernardo Blanco Pérez

Laico durante 70 años.
sacerdote otros 32
más. propulsor de la
adoración eucarística en
España. amigo íntimo de
Felipe II. de varios santos
y de artistas como Lope
de Vega, diplomático de
renombre al servicio de
la Sánta Sede. enlace
clave en la formación de
la Liga Santa que derrotó
al turco en Lepanto.
benefactor incansable de
los pobres ... EsJacobo
G:ratij, el Caballero
de Graci~ de cuyo
nacimiento se cumplen
ahora 500 años
Cristo en los pobres
Pero su vida de oración nunca se
desentendió del sufrimiento ajeno.
Eso lo aprendió de san Felipe Neri,
a quien conoció en su juventud en
Roma. Unió oración y atención a los
pobres. y a los miembros de la con- gregacióil les animaba a visitar a los
encarcelados y a los enfermos. y a realizar 0bras de caridad hacia los más
desfavorecidos.
El Caballero.dividía así su renta en
tres partes: una para gastos de manu-

El oratorio del Caballero de
Gracia es hoy un foco de fe, de .
oración y de cultura en. medio de
la Gran Vía madrileña, uno de
los lugares más transitados de
España:«Mucha gente entra aquí
sin saber bien dónde entra, y de ·
repente _se encuentra un ambiente
de oración y de una gran belleza»,
cuenta Juan Moya, rector del
Oratorio. «Aquí siempre hay gente
rezando. Hay tres Eucaristías
por la mañana y otras tres por
la tarde cada día, y se expone el
Santísimo durante muchas horas.
Además, hay muchos sacerdotes
confesando, por lo que mucha
gente viene de otras partes de
Madrid para confesarse aquí».
El oratorio alberga asimismo
varias actividades de tipo
·
espiritual, como retiros y
meditaciones; de tipo doctrinal,
sobre diversos temas de
actualidad en la Iglesia; o de tipo
tención, otra para pobres y enfermos,
y la tercera para el culto al Santísimo.
Pero aun en esto daba muestras de
flexibilidad: «Muchas veces vinieron
a pedirle que socorriesealgunas necesidades, y hallándose sin dinero daba
la misma plata con que se servía a su
iglesia para que la empeñasen; y ·no
solo una vez sino más de dos se quitó
_ la ropa que llevaba puesta, y dio algo
de sus vesüdos a personas necesitadas
y pobres», cuenta Alonso Remón, contemporáneo suyo y su primer biógrafo.
Hasta en su lecho de muerte, cuando
contaba ya con 102 años de vida, se
agitó cuando llamaron de repente ~
la puerta; para decir: «A ver si es un
pobre», y así poder darle limosna:

Un santo pára hoy
«Aquí reposa el venerable Jacobo de
Gracia, Caballero del orden de Cristo,
noble por su sangre, ejemplar. por las
virtudes, insigne por la penitencia,
admirable por la vida y ajustado por

formativo, como los cursillos
prematrimoniales, a los que se
apuntan cer.ca de 600 novios
cada año, todos con su entrevista
previa y detenida para cada ·
pareja. También se organizan
visitas a residencias y hospitales,
además de peregrinaciones y
.actividades culturales, como
conferencias y cinefórum. «Todo
esto para evangelizar de alguna
manera el centro de Madrid»,
concluye el rector del oratorio.
Con motivo del V
centenario del nacimiento
del Caballero de Gracia, el
oratorio está acogiendo una
serie de conferencias y actos
conmemorativos alrededor
de la figura de Jacobo de·
Gratij (más información en:
caballerodegracia. org). El
domingo 5 de marzo el cardenal
Osoro presidirá la Eucaristía eri
el oratorio, a las 12:45 horas. ·
la muerte. Falleció lleno de frutqs y
años», dice la inscripción que acompaña hoy su sepulcro. Su ataúd se
abrió en 1644 y se comprQbó que su
cuerpo estaba incorrupto, con las vestiduras intactas.
Los documentos de la Causa se perdieron en Madrid en algún· momento
de los últimos siglos, pero hoy la Asociación Eucarística del Caballero de
Gracia, heredera de la ant~ua congregación, le ha dado un nuevo impulso.
La postula.dora, Juliana Congosto,
destaca que el Caballero es modelo de
santidad para hoy «porque siendo laico hizo distintas fundaciones, en las
que en determinado momento desaparecía para dejar que los demás siguieran con la obra». También destaca su
«espíritu de penitencia» y su «amor a
la Eucaristía>>; pero sobre todo que <<en
aquella época tuviera una mentalidad
laica!, creando una sociedad en la que
cabían tanto sacerdotes como hombres y mujeres seglares».
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