1949 VIENEN LAS RELIQUIAS DE SAN JOSÉ DE CALASANZ

EN 1949 VIENEN A GETAFE LAS RELIQUIAS
DE SAN JOSÉ DE CALASANZ
Getafe está de fiesta. Resplandor que alumbra por todos los rincones en
honor de San José de Calasanz.
Getafe siente la alegría especial de las grandes cosas metidas muy en el
alma. Ni ha menester de gandes esfuerzos; hay en ello mucho de antiguo cariño
familiar. Desde muy jóvenes estamos hechos a ver su imagen coronando el más
solemne y grande Universidad de estas tierras castellanas... Sacerdote,
después del clero diocesano, trabajando a las órdenes de los Obispos y
amando a María Santísima, ejemplar, ha sido para esa piadosa y sacerdotal
vida.
Bástanos, pues la gratitud, y sáldanos así una deuda que Getafe tiene con el
Instituto Escolapio. Los hombres, desde hace más de dos siglos, han pasado
por sus clases en su inmensa mayoría.
San José de Calasanz, gran educador. Nunca es tarde cuando la dicha es
buena, y por eso suma todo Getafe gustoso al cortejo procesional calasancio,
y a los trescientos años, ha llegado, por fin, la hora de la justicia para tan
gran educador como fue San José de Calasanz.
Pío XII, en el breve apostólico "Providentissimus Deus", lo proclama celestial
Patrono de las Escuelas Populares Cristianas, y más recientemente aún lo
propone como el gran modelo de los Maestros Católicos.
Su lengua y su corazón, milagrosamente incorruptos, recorren España en
triunfo realmente apoteósico igual a los más grandes que la fe haya levantado
al Maestro como al Santo.
Y corazón. ¡Por Santo y por Maestro! Fue el primero que adelantándose a su
tiempo con mucho, tuvo clara visión de la influencia de una enseñanza cristiana
en la formación de la juventud, principalmente de la desvalida, y dio cauce
pedagógico, con aciertos de apóstol, a aquella sentencia bíblica: "El joven
seguirá en la vejez lo que aprendió en la juventud" Creando la primera escuela
gratuita.
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Por derecho de conquistar, ha ganado un lugar distinguido en la historia de
la Pedagogía, y hoy no se puede estudiar el Arte de la Educación
desconociendo a San José de Calasanz.
Como no puede tampoco hacerse historia o balance de la enseñanza católica
o religiosa al margen de la Orden de los Clérigos Reguladores Pobres de la
Madre de Dios de las Escuelas Pías.

NUESTRA ADHESIÓN

A recibir las reliquias de San José de Calasanz en Getafe, vendrá nuevo
Prelado, el excelentísimo señor Patriarca Obispo de Madrid-Alcalá. Bien
merecido honor a quien en su vida sacerdotal tantas muestras dio de adhesión
fervorosa a los Obispos, mereciendo honor pues.

"Y nosotros aprovechamos esta hora para, a ejemplo de Calasanz, hacer
pública profesión de esta adhesión incondicional de Getafe a su Prelado.
Este pueblo se honra hoy de esta manera, y una vez más quiere hacer de su
vida: Servir al Obispo: Excelentísimo Señor. El Obispo hoy sois vos para
nosotros; recibir, pues, nuestros deseos. Al dar gracias a Dios por vuestro
largo y fructífero pontificado, el más memorable y provechoso de todos,
pedimos gracias abundantísimas al Cielo, tan abundantes como las ha
menester quien lleva el grave peso de la diócesis matritense-complutense.
Y para suplir nuestra pequeñez y dar categoría a nuestros ruegos, en manos
los ponemos de la Virgen Santísima de los Ángeles. Reina, Madre y Señora de
Getafe.”
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ALGO SOBRE LAS RELIOUIAS

Cuando en 1648 fallecía lentamente en Roma San José de Calasanz, en
aquella misma celda que durante treinta y seis años fue testigo mudo de sus
heroicas virtudes, el médico don Juan María Castellano, según la costumbre
de la época, abrió el cuerpo del Santo, con las formalidades del caso, y extrajo
las vísceras (corazón, hígado, etc.), y la lengua (como era frecuente uso con
personas de virtud), guardándose todo ello en caja aparte y quedando sellado
con cuatro sellos "a la española", y cerrado con fres llaves. Sabemos esto por
un acta notarial de 20 de julio de 1649, siendo sumo Pontífice Inocencio X.
Al beatificar Benedicto XIV al Santo Fundador, en 1748, hubieron de
reconocerse oficialmente las reliquias calasancias. Por perdida de las llaves,
fue menester descerrajar la urna, encontrándose esta inscripción grabada en
las paredes de otra urna interior:
"Corazón del V.P. José de la Madre de Dios, Fundador, Propagador y General
de las Escuelas Pías. "
Había dentro, ente más cosas, una caja redonda atada y sellada con cuato
sellos.
Abierta por el Promotor de la Fe, encontró en ella un corazón fresco y
sonrosado, más bien grande. Un olor suave y agradable impresionó vivamente
a las presentes, pudiéndose comprobar que procedía de la incorrupta reliquia
¡cien años!, incorrupta también, aquella bendita lengua que tan bien sirviera a
la gloria de Dios.
El Notario de la S. Congregación de Religiosos, Cosme Bemardini, le levantó
la correspondiente acta de todo.
El Promotor de la Fe, Monseñor Ludovico Valentín, ordenó que todo ello fuera
examinado por fres de las más famosas autoridades médicas de entonces en
Roma, y los tres, separadamente, se asombraron grandemente de la
sorprendente incorrupción al cabo de cien años, y así lo manifestaron en sus
declaraciones escritas.
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Entonces el artista romano Ángelo Spinazi labró el hermoso relicario barroco
que actualmente guarda tan preciado tesoro y una de cuyas partes será la que
veneremos en Getafe.
Al celebrarse el tercer centenario de la muerte de San José de Calasanz, la
Curia Generalicia Escolapia ha tenido esta singular delicadeza con España, y
embarcadas el 23 de noviembre último a bordo del cañonero español
"Pizarro", llevan desde entonces recorriendo aquellos lugares de la Patria que
guardan relación especial con las Escuelas Pías, y en todas partes las
acompañan con especial devoción popular.

LA ORDEN CALASANCIA
¡Qué bien le pegan las palabras de la parábola evangélica a la Orden
Calasancia!
Sembrada en un suburbio romano del siglo XVI, fue la pobre sacristía de la
parroquia de Santa Dorotea su primer surco, y el párroco de ella, el doctor
Brendani (hoy Venerable), el primero que tuvo idea de los grandes proyectos
del humilde sacerdote español José de Calasanz. Para el otoño de 1597,
doscientos chiquillos romanos, del Transtevere, llenaban aquellas escuelas, y
treinta y seis años después José de Calasanz tenía el gozo inmenso de ver a
uno de aquellos primeros alumnos investidos de la púrpura sagrada por el
Papa Urbano VIII; era el Cardenal Agustín Oregio.
Las Escuelas Pías, eran cosa del cielo ¡es verdad!, pero él fue el estupendo
instrumento de que la Providencia se valió. Feliz coincidencia de voluntades,
porque ciertamente Dios lo quería, pero queríalo también aquel sacerdote de
grandes ansías apostólicas, teólogo, y consultor del Cardenal Colonna.
Y creció la semilla, tal vez con arrebato... Y la hizo arraigar el viento de su
contradicción pocas veces parecido en las obras de Dios... Yo no sé si pasó a
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otro Santo Fundador lo que a José de Calasanz le pasó... Si Benedicto XIV se
asombró de su paciente virtud...
Aquella humilde semilla y aquella sacristía pobre se ha convertido en el
transcurso de los años, en doscientos treinta colegios, con casi noventa mil
alumnos y más de tres mil religiosos, teniendo ciento cinco declarados
venerables por la Iglesia y muchos cientos con bien ganada fama en las
ciencias y artes.
De los P.P. Escolapios salieron discípulos ilusü•es como:
Felipe Scío. Femando Scío. Ocupa un lugar destacado ente los Escolapios
que en el siglo XVIII cultivaron las ciencias. Su vida y obras han sido
ampliamente estudiadas por el P. Anselmo del Álamo. (Véase biografía del
siervo de Dios. Por el P. Faustino Míguez. Madrid 1975)

*****
Juan de Samano (1754-1821) Último virrey de Nueva Granada,

*****
Femando Tupac Amaru, hijo del célebre inca Tupac Amaru.

*****
Francisco Coello de Portugal y Quesada, destacado geógrafo del siglo XIX. Fue
también miembro de la Academia de la Historia.

*****
Máximo Laguna (1826-1902). Miembro de la Academia de Ciencias.

*****
Venancio González (1831-1897). Ministro de Gobernación y Ministro de
Hacienda.

*****
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Antonio Bravo y Tudela, escritor y magistrado español del siglo XX

*****
Emilio Mozo de Rosales. Sobresalió como autor dramático entre 1860 y 1870.

*****
Segismundo Moret (1838-1913). Varias veces Ministro, Presidente del
Gobierno y Jefe del Partidoo Liberal.

*****
Antonio Rodríguez Villa (1843-1912). Gran erudito en el ámbito de la Historia y
la Literatura. Tiene varias publicaciones.

*****
Manuel Zabala Gallardo. (Falleció en 1934) Miembro de la Academia de Bellas
Artes.

*****
Carlos Vergara Gailleaux. Subsecretario de Hacienda en 1923 y Gobernador del
Banco de España entre 1924 y 1929.

*****
Joaquín Dicenta (nació en 1863, conocido autor de Juan José.)

*****
Justo Sanjurjo y López de Gomara (1859-1923), periodista y literato español,
afincado en Argentina.

*****
Felipe Clemente de Diego (nació en 1866). Presidente del Tribunal Supremo y
de la Academia de Jurisprudencia.
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*****
Manuel Rubio y Borrás. Prestigioso arqueólogo, periodista y publicista,
fallecido en 1939. Tiene numerosas publicaciones.

*****
Enrique Marzo Balaguer (1865-1947). Ministro de Gobernación.

*****
Antonio Martínez de Viergol y Carranza, periodista y autor dramático fallecido
en 1934.

*****
Luís de Armiñán Pérez Político y periodista (nació en 1873.)

*****
Juan José Cobian Fernández de Córdoba (nació en 1884). Diputado.

*****
Eduardo Cobian Femández de Córdoba (nació en 1881). Diputado.

*****
Vicente Pozuelo Escudero, prestigioso médico (l)

*****
¡Una lista de discípulos distinguidos...¡ ¡Curiosísima, abundantísima e
inacabable!
Más aún, tan pujante y abundosa es la savia calasancia, que de este árbol
gigantesco, más de tres veces secular, han brotado nada menos que once
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ramas de exuberante vida. En tres tan solo nos vamos a fijar, para probar la
verdad de la afirmación. Dos españolas y una extranjera.
Las Madres Escolapias cuentan hoy con mil cincuenta religiosas, diecinueve
mil alumnas y cincuenta y dos colegios.
Las R.R. de la Divina Pastora, tienen a su vez, treinta colegios, cerca de diez
mil alumnas y cuatrocientos veinte religiosas.
La rama extranjera aludida son Los Hermanos Cristianos de Bélgica, de
extraordinaria pujanza y desarrollo, como lo prueban su más de doscientos
colegios, con más de sesenta mil alumnos y dos mil cuatrocientos veinticinco
religiosos.
La mejor y más autorizada explicación de todo esto, nos la da el mismo
Santo Padre en carta dirigida al Cardenal de los Escolapios el 12 de julio de
1948, dice así: "Las Escuelas Pías han resultado perfectamente acomodadas
para formar a un ciudadano honesto y un verdadero cristiano... " No tiene por
consiguiente, nada de extraño el que las escuelas calasancias se hayan
difundido ampliamente aún en circunstancias muy adversas. "

(1)Escuelas Pías de Getafe 1736-1936. Por Ana Rodriguez Mareos (p$nas 5051.)
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PROGRAMA DE LOS ACTOS RELIGIOSOS EN
HONOR DE LAS SAGRADAS RELIQUIAS DE
SAN JOSÉ DE CALASANZ
Día 23 de abril de 1949: A las seis de la tarde llegada a Getafe de las sagradas
reliquias, que serán recibidas en la Plaza del Generalísimo por el excelentísimo
señor Patriarca Obispo de Madrid-Alcalá y demás autoridades eclesiásticas ,
civiles y militares.
Después tendrá lugar la conducción procesional de las mismas a la
Parroquia, donde se cantará solemne Te Deum, y a continuación el triduo con
sermón.
Terminado el acto, quedarán expuestas las sagradas reliquias a la devoción
de los fieles.
Por la noche, solemne turno público de Adoración Nocturna.
Día 24: Por la mañana a las ocho y media en la Parroquia, Misa de Comunión.
A las diez: función solemne. El panegírico del Santo estará a cargo del
ilustrísimo señor Obispo auxiliar de Toledo, doctor don Eduardo Martínez
González. (Nota: La Misa de doce no se celebrará hasta terminar la solemnidad.)
Tarde a las siete: Ejercicio del triduo en la iglesia parroquial. Terminado el
ejercicio se organizará la procesión para el traslado de las sagradas reliquias a
la iglesia de P.P. escolapios..
Día 26: A las once, traslado de las sagradas reliquias al Cerro de los Ángeles.
Se dará la bendición simbólica con las mismas a todo el solar patrio, desde su
centro geográfico.
A las cuatro, despedida de la Sagradas Reliquias por el vecindario y alumnos
del colegio. (2)

(2) Luceat 24 de abril de 1949
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