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Introducción.
La Iglesia Católica esta celebrando desde el 25 de mayo de 2015 hasta el 26 de mayo de 2016
un Año Jubilar con motivo del V Centenario del Nacimiento de San Felipe Neri. El citado
Año debe servir a los fieles cristianos, especialmente a los relacionados con la vida y obra de
San Felipe, “para recordar a quien vivió durante sesenta años en la Urbe, mereciendo el
apelativo de «Apóstol de Roma».1
Con este motivo el Papa Francisco dirigió el pasado día 26 de mayo de 2015 un Mensaje al
Procurador General de la Confederación del Oratorio de San Felipe Neri donde señala que:
“Su itinerario existencial estuvo profundamente marcado por la relación con la persona de
Jesucristo y por el compromiso de orientar hacia Él las almas confiadas a su cuidado
espiritual; en la hora de la muerte, recomendó: «Quien quiera algo que no sea Cristo, no
sabe lo que quiere; quien pida algo que no sea Cristo, no sabe lo que pide»”.2

San Felipe Neri.
San Felipe Neri nació en Florencia en 1515. En 1548, dio su primer paso decisivo hacia una
vida más intensa de piedad, acompañada siempre de su buen humor y carácter atractivo. Se
hizo miembro de la confraternidad de la Santísima Trinidad de los Peregrinos, institución de
tipo medieval, cuyos miembros se dedicaban al socorro de los peregrinos pobres que llegaban
a Roma. El Jubileo de 1550 ofreció excelente ocasión al celo de Felipe Neri y sus compañeros
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de asociación. De aquí nació la idea que en 1558 llevó a la fundación del Hospital della
Trinità de Peregrini.
El paso siguiente fue la fundación del Oratorio que lleva su nombre. Ordenado sacerdote en
1551, entró a formar parte de una asociación de sacerdotes seculares que se denominaba de
San Jerónimo della Carità, donde se le fueron juntando más sacerdotes. Felipe de Neri se
dedicó de lleno al ministerio del confesionario y con su carácter suave y atractivo, y su
espíritu impregnado de la más suave piedad, atrajo al Oratorio a muchas almas. Quedaron
atrás los años en los que tenía intención de marchar a la India, siguiendo los pasos de San
Francisco Javier e influenciado por las cartas de éste. Se quedó definitivamente en la Ciudad
Eterna, haciendo del Oratorio uno de los centros más fecundos de la nueva espiritualidad
cristiana y de una verdadera renovación católica.
Vivió en esa Ciudad junto a otros muchos Santos. Tuvo relación con dos muy ligados a
nuestra tierra. El ya citado San Francisco Javier y con San Ignacio de Loyola. Éste, que lo
conocía a fondo, lo compara con la campana que llama al pueblo, y que nunca se separa de la
torre de la iglesia. Murió en Roma en mayo de 1595.

La familia filipense.
El Oratorio, la organización religiosa fundada por San Felipe y que tanto arraigo y
predicamento tuvo en su momento como lugar de oración y culto y que dio nombre también a
una obra musical clásica con trama religioso, está hoy extendido por los cuatro continentes:
Europa, Asia, América (Norte y Sur) y África. En España han existido y existen varios,
siendo uno de los más antiguos el de Alcalá de Henares fundado en 1694 y que mantiene ese
espíritu fundacional que reclama el Papa: “El estado permanente de misión de la Iglesia
requiere de vosotros, hijos espirituales de san Felipe Neri, que no os contentéis con una vida
mediocre; al contrario, en la escuela de vuestro fundador estáis llamados a ser hombres de
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oración y testimonio para atraer a las personas hacia Cristo. En nuestros días, sobre todo en
el mundo de los jóvenes, tan queridos para el padre Felipe, hay una gran necesidad de
personas que recen y sepan enseñar a rezar”.3
Ese mismo espíritu es el que intenta recoger y poner en práctica la institución a la que
pertenezco: la Santa Escuela de Cristo. Fundada en Madrid el 26 de febrero de 1653, se
extendió posteriormente por toda la península e Hispanoamérica, llegando a la Ciudad de
Orduña, donde se funda el 11 de mayo de 1676.
La Santa Escuela de Cristo nace en Orduña de una sincera voluntad de servicio en el aspecto
espiritual, tanto de los clérigos como de los seglares. En el Artículo 7º del Reglamento se
señala:
El fin de esta Santa Escuela es el aprovechamiento espiritual de cuantos en ella
ingresen, aspirando en todo al cumplimiento de la voluntad de Dios y al
perfeccionamiento de cada uno, según su condición y estado. 4
La Escuela de Cristo, por tanto, tiene como orientación primera, lo que su propio nombre
indica: aprender. Las personas de esta singular institución religiosa, para un mejor
aprovechamiento y conocimiento mutuo, no podrán exceder de setenta y dos: veinticuatro
serán sacerdotes y cuarenta y ocho hombres seglares. Esto que es así en la época de la
fundación, posteriormente se admite que ante la falta de los primeros podrá completarse su
número con los segundos. El número de setenta y dos hermanos (denominados profesos) no
es aleatorio, está inspirado en el texto evangélico en el que Cristo envía a predicar a sus
discípulos al mundo entero.
”Después de esto, designó el Señor otros setenta y dos y los envió delante de sí, de dos
en dos, a todas las ciudades y lugares adonde Él había de ir”. (Lucas 10, 1-2).5
Las Escuelas de Cristo tienen como patrono y protector a San Felipe Neri. Los Hermanos de
la misma intentan seguir en pleno siglo XXI el espíritu de San Felipe “ya que sigue siendo un
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modelo de la misión permanente de la Iglesia en el mundo. La perspectiva de su
acercamiento al prójimo, para testimoniar a todos el amor y la misericordia del Señor, puede
constituir un valioso ejemplo para obispos, sacerdotes, personas consagradas y fieles laicos.
Desde los primeros años de su presencia en Roma ejerció un apostolado de la relación
personal y de la amistad como camino privilegiado para abrir al encuentro con Jesús y el
Evangelio”.6
El Papa Francisco, tan preocupado por las periferias en nuestros días, nos pone de ejemplo el
apostolado de San Felipe “También gracias al apostolado de san Felipe, el compromiso por
la salvación de las almas volvía a ser una prioridad en la acción de la Iglesia; se comprendió
nuevamente que los pastores debían estar con el pueblo para guiarlo y sostener su fe. Felipe
fue guía para muchos, anunciando el Evangelio y administrando los sacramentos. En
particular, se dedicó con gran pasión al ministerio de la confesión, hasta la tarde de su
último día terreno. Su preocupación era seguir constantemente el crecimiento espiritual de
sus discípulos, acompañándolos en las dificultades de la vida y abriéndolos a la esperanza
cristiana. Ciertamente, su misión de «cincelador de almas» se beneficiaba del atractivo
singular de su persona, caracterizada por el calor humano, la alegría, la mansedumbre y la
suavidad. Estas peculiaridades suyas tenían su origen en su ardiente experiencia de Cristo y
en la acción del Espíritu divino, que le había dilatado el corazón”.
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Epílogo.
Al difundir el legado espiritual de San Felipe Neri y el mensaje del Papa Francisco con
motivo del V Centenario de su nacimiento, Año Jubilar, pretendemos cumplir con el objetivo
de la difusión de la vida y las enseñanzas del Santo patrono de la Escuela. Su amor por los
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pobres, su atención especial a los jóvenes de su tiempo son los rasgos identitarios que pueden
servirnos en la etapa actual de la Iglesia como modelo a implementar.
Se le conoció en la Roma de la época como el “Santo de la alegría”, una vida y una misión
evangélica muy en sintonía con lo que nos pide reiteradamente en su magisterio y publica el
Papa Francisco en su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium:
“LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO llena el corazón y la vida entera de los que se
encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la
tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la
alegría”.8
San Felipe de Neri ya lo entendió así hace casi cinco siglos. Los Hermanos de esta Escuela,
que le tenemos por patrono y protector, debemos ser discípulos alegres que meditamos,
procesionamos y vivimos la Pasión y Muerte del Maestro pero como camino hacia la gloria
de su Resurrección. Unidos a María, como lo hace el Papa mencionando al santo: “San Felipe
se dirigía afectuosamente a la Virgen con la invocación «Virgen madre, Madre virgen»,
convencido de que estos dos títulos dicen lo esencial de María. Que ella os acompañe en el
camino de una adhesión cada vez más fuerte a Cristo y en el compromiso de un celo cada vez
más verdadero al testimoniar y anunciar el Evangelio”.
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