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Queda tanto por decir sobre la santidad en los virreinatos que se me 
antoja este capítulo que se abre ahora apenas una gota de agua en 
un mar. Para otro momento quedará abordarlo en profundidad, con 
revisión de todo lo escrito hasta ahora y los vacíos que aún existen. 
Al fin y al cabo América fue el mejor crisol para la creación de nuevos 
modelos de santidad, nacidos en contextos tan diversos como com-
plejos. La convivencia, a veces muy complicada, de las poblaciones 
originarias, con su propia cosmovisión, con los llegados del otro lado del 
mar, quienes impusieron sus sistemas de pensamiento y sobre todo su 
culto y su nuevo imaginario, se produjo y en cierto modo se debió a una 
serie de catalizadores, entre las que se encuentran nuevas figuras de 
santidad, nacidas y celebradas, en un proceso de acercamiento entre 
ambos mundos. 

 Ahora que pensamos en el siguiente Simposio, esta vez centrado 
en la santidad americana, tenemos claro que esta pródiga tierra de histo-
rias maravillosas, hemos considerado oportuno hablar de crisol. Porque 
es el lugar que le cupo en suerte a estas tierras: poner las condiciones 
para que en ellas surgieran nuevas figuras santas y de un magma rico 
brotado del costado de una sociedad tan compleja como viva.

 Rosa de Santa María se ha presentado como el primer fruto 
de este crisol. De origen hispano, murió en olor de multitudes. Al con-
vento limeño donde se produjo el fallecimiento y tránsito a los altares, 
acudieron multitudes a rendirle culto incluso antes de ser oficialmen-
te santa. Un proceso que tardó apenas medio siglo, al concaternarse 
poderes públicos, sociedad e intereses de todo tipo. Los dominicos 
vieron claro el beneficio que para sus menesteres en América les brin-

Fernando Quiles
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

Sobre santos y santas en los virreinatos
hay mucho que contar
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daba esta nueva santa. La Corona española, igualmente consideró los 
beneficios que le reportaría para el éxito de su empresa de dominio. 
Y ello sin contar con que la propia sociedad virreinal  vio en ello una 
oportunidad para fortalecer sus lazos con la iglesia católica. Y en otro 
confín virreinal otro santo nació: Felipe de Jesús. Él de la mano de la 
Compañía y como testimonio de una nueva casta martirial que tuvo en 
los Mártires del Japón la muestra más clara y en la que tomaron parte 
varias órdenes religiosas.

 Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima e impulsor de las visi-
tas pastorales, que había ejercido su tarea con el beneficio de la causa, 
fue también elevado a los altares. Y con él quedó santificada la iglesia 
secular, que no merecía menos que la regular, que iba a llenar sus con-
ventos de nuevas imágenes santas, muchas de ellas creadas en tierras 
americanas.

 En las páginas que siguen volveremos sobre algunos santos 
y santas muy conocidos, poniendo la atención en cuestiones proce-
suales o en la codificación de sus formas. Las escuelas artísticas que 
dieron forma a las nuevas figuras a través de sus obras, con sus gubias 
o pinceles, se desenvolvieron tanto en la metrópoli como en los centros 
artísticos virreinales. Así se verá en los capítulos que siguen. Con los 
que no esperamos sorprender, pero sí constatar una vez más que el 
mundo americano fungió como auténtico laboratorio  de experiencias 
también en este ámbito de la santidad.
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Rasgos de perfección oratoriana.
Los santos de la Congregación de San Felipe Neri

Oratorical perfection features. Congregation of Saint Philip Neri’s Saints

Erika González León
Universidad Nacional Autónoma de México
0000-0002-7202-5552 / erikabgl@gmail.com

Resumen
La santidad promovida por la iglesia católica 
después del Concilio Ecuménico de Trento, 
favoreció la canonización de religiosos que 
emularan los dogmas que en él se discutieron 
y aprobaron. La promoción e implantación de 
estas reformas se llevaron a cabo por las nuevas 
hermandades religiosas fundadas en esta épo-
ca, una de ellas, la Congregación del Oratorio de 
San Felipe Neri, fue medular en este proceso. 
La elevación del santo fundador felipense en 
1622 y la de sus adeptos en años posteriores, 
fue muestra del nuevo modelo de espiritualidad 
buscado en la iglesia triunfante. En este texto se 
expondrán cuáles son los tópicos y temas en los 
que la Congregación felipense basó su santidad 
y quienes de sus miembros son los representan-
tes de este nuevo carisma. 
Palabras clave: Congregación de San Felipe 
Neri, santidad, santos, oratorianos, Concilio de 
Trento. 

Abstract
The holiness promoted by the Catholic Church 
after the Ecumenical Council of Trent favored 
the canonization of ecclesiastics that emulated 
the dogmas that were discussed and approved. 
The promotion and implementation of these 
reforms were carried out by the new religious 
brotherhoods founded in this era; one of them, 
the Congregation of the Oratory of Saint Philip 
Neri, was central to this process. The exaltation 
of the holy founder of the Oratorians in 1622 and 
his followers in later years was the sample of the 
new model of spirituality sought by the triumphant 
Church. This text displays the topics and issues in 
which the Oratorian Congregation based his con-
cept of holiness and which members represent 
this new charism.
Keywords: Congregation of Saint Philip Neri, ho-
liness, saints, Oratorian fathers, Council of Trent.
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Antecedentes
La Congregación del Oratorio de San Felipe Neri nació del cisma de la 
Iglesia Católica, tras las críticas lanzadas por Martín Lutero (1483-1546)1 
hacia toda su estructura y miembros. En uno de sus principales cues-
tionamientos ponía en tela de juicio el papel del clero como mediador 
entre Dios y el hombre. Lutero apoyaba el denominado ‘sacerdocio uni-
versal’2, el libre examen de conciencia y la capacidad que tiene todo fiel 
para interpretar libremente la Biblia3. La respuesta a sus argumentos 
fueron los decretos derivados del Concilio de Trento (1545-1563) que se 
centraban en el fortalecimiento de la iglesia, del papado y de la jerar-
quía eclesiástica4. Las disposiciones de este XIX Concilio Ecuménico 
promovían una institución proselitista y militante que favoreciera la 
implantación y la propagación de sus dogmas, se imponía el carácter 
“[…] sacrificial del sacerdocio, éste tenía como misión esencial el doble 
poder de consagrar y absolver”5. Se buscó la renovación y el fortale-
cimiento de la vocación religiosa sustentada en preceptos básicos: 
pobreza, humildad, caridad y disciplina.

 De este contexto surgieron nuevas hermandades seglares cuya 
meta era la regeneración espiritual. Algunas de estas instituciones 
estaban inspiradas en el Oratorio del Amor Divino establecido en Roma 
en 1516 y caracterizado por la práctica constante de la oración; sus 
miembros eran laicos que llevaban una vida en comunidad y estaban 
dedicados al sufragio, la caridad, la atención de los pobres y de los 
enfermos6. De esta compañía procede san Cayetano de Thiene (1480-

1. LUTERO, M., Obras, traducción castellana de Carlos Witthaus, Buenos Aires, Paidós, 
1977, pág. 230.

2. BALDERAS VEGA, G., La Reforma y la Contrarreforma: dos expresiones del ser cristiano 
en la modernidad, México, Universidad Iberoamericana, 2007, pág. 19.

3. Vid. HSIA, R. P-Ch., El mundo de la renovación católica 1570- 1770, Madrid, Akal, 2010.
4. MAYER, A., “La Reforma Católica en Nueva España. Confesión, disciplina, valores 

sociales y religiosidad en el México virreinal. Una perspectiva de investigación” en 
MARTÍNEZ CANO, P., coord., La Iglesia en la Nueva España. Problemas y perspectivas de 
investigación, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2010, págs. 11- 12.

5. BELTRÁN MOYA, J. L., “El pastor de almas: la imagen del buen cura a través de la 
literatura de instrucción sacerdotal en la contrarreforma española”, en  Antonio Luis 
Cortés, coord., Discurso religioso y Contrarreforma, Zaragoza, Institución “Fernando 
el Católico”, págs. 189- 191.

6. Los Oratorios del Amor Divino se fundan en Roma, con la idea de recuperar la santi-
dad de la vida apostólica. Sus rasgos esenciales y característicos replantean una dife-
rencia de las órdenes: el ingreso se limitaba a 40 miembros, entre seglares y clérigos, 
no menores a 22 años. Tenían un voto de secreto, que les impedía revelar los nom-
bres de sus hermanos o de las costumbres y actividades del Oratorio. Tenían como 
meta la santificación de sus miembros, a través de la oración común y la comunión 
frecuente. Se basaban en la idea del Amor, como mandamiento fundamental. Vid., 
CANTERA MONTENEGRO, M., Las órdenes religiosas en la Iglesia Medieval. Siglos 
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1547) quien, en 1524, fundó los teatinos. A éste le siguieron los Clérigos 
Regulares de San Pablo o barnabitas (1533), la Congregación de Oblatos 
de San Ambrosio (1578) fundados por san Carlos Borromeo (1538-1584), 
la Compañía de los Siervos Pobres o somascos (1534), la Compañía de 
Jesús (1534) de san Ignacio de Loyola (1491-1556) y la Congregación del 
Oratorio (1575) del santo florentino Felipe Neri (1515-1595). Estas nuevas 
agrupaciones nunca fueron partidarias del retiro ni de la vida monástica, 
sino de una entrega al servicio de los feligreses7.

 La Congregación desde sus Constituciones, que siguen vigen-
tes, mostraban las diferencias que la separan de cualquier Orden o 
hermandad religiosa. Están protegidas directamente por el Papa, sus 
miembros no permanecen en clausura, aunque sí viven en comunidad, 
se rigen por la voluntad de permanencia, es decir pueden abandonar 
el instituto cuando así lo desean. Su vida está gobernada por la ora-
ción y apegada a los sacramentos, sus prioridades como religiosos 
son la dirección espiritual, la confesión, la evangelización, la prédica y 
el apostolado8. Mantienen sus votos sacerdotales: obediencia, casti-
dad y pobreza, no obstante, no se les obliga a renunciar a sus bienes y 
propiedades. San Felipe Neri impulsó un nuevo modelo de sacerdote, 
un guía espiritual apegado a su comunidad, cercano a la caridad, con la 
alegría y paciencia como bandera y favoreciendo la oración, la música 
y la educación espiritual para llegar a sus fieles, mantenerlos en la 
religión y defendiendo la reinserción de aquellos que se habían alejado 
de la iglesia.

 En particular, los felipenses se establecieron en Roma en 
Santa María in Vallicella, desde donde realizaron fundaciones en Italia 
y el resto de Europa. El primer Oratorio que se fundó en España fue el 
de Valencia en 1645, de ahí le siguen el de Barcelona (1673), Alcalá de 
Henares (1694) y el de Sevilla en 1698, cabeza de las fundaciones en 
la región de Andalucía: Cádiz, Málaga, Córdova. En Nueva España se 
establecieron en Puebla (1669), Ciudad de México (1697), Oaxaca (1657), 
Guadalajara (1702), Orizaba (1767), San Miguel el Grande (1712), Querétaro 
(1763), Guanajuato (1775) y León (1828). 

XIII a XV, España, Editorial Arco/Libros S.L., 1998,  págs. 56-59. BALDERAS VEGA, 
Op. Cit., p. 263, y “Padres teatinos en México” <http://www.teatinos.mx/historia/
los-teatinos-su-carisma-su-historia-su-fisonomia/los-oratorios-del-amor-divino/> 
[Consultado el 24 de mayo de 2018].

7. BALDERA VEGA, Ibidem, pág. 266.
8. Constituciones y estatutos generales de la Confederación del Oratorio de San Felipe 

Neri, pág. V.



220

A la luz de Roma. Tierra de santidad

La santidad en la Congregación del Oratorio 
Felipe Neri9 inserto y consiente de la época de renovación de la Iglesia, 
fundó varias instituciones que apoyaban el proceso reformador del 
catolicismo. El 16 de agosto de 1548, junto con sus adeptos “que no 
pasaron de quince [que vivían en] continua oración y meditación”10, 
establecieron la cofradía de la Santísima Trinidad de los peregrinos y 
los convalecientes, llamada “de los Pobres”, con sede en la iglesia de 
San Salvatore in Campo en Roma donde atendían las necesidades de 
los viajeros pobres y enfermos. A partir de ahí, su proselitismo religioso 
aumentó y empezó a congregar laicos y sacerdotes en pequeños grupos 
para formarlos en el renovado espíritu religioso a través de la disciplina, 

9. Felipe Neri nació en Florencia, Italia, en 1515, hijo de Francisco Neri y Lucrecia Soldi, 
quien muere muy joven, por lo que a la edad de 18 años fue enviado a San Germano, 
cerca de Nápoles, con su tío Rómulo para que trabajase con él y se convirtiera en 
su heredero, sin embargo, Felipe decidió renunciar a este privilegio y se trasladó 
a Roma para iniciar una vida religiosa. Este episodio es considerado como la con-
versión del santo. Una vez en Roma inició su “apostolado”, estudió Humanidades 
y Filosofía en La Sapienza, en Roma, y Teología en San Agustino. Continuó con su 
preparación religiosa, aunque no se ordenó sacerdote hasta el 23 de mayo de 1551, a 
la edad de 36 años, por mandato de su confesor Persiano Rosa. Para aquellas fechas 
contaba con un grupo de adeptos que se reunían para hacer oración, obras de caridad 
y penitencia, se les denominaba ‘oratorianos’ y formaban parte de la Confraternidad 
de la Santísima Trinidad, conocida como la Cofradía de los pobres asentada en San 
Girolamo della Caritá. San Felipe junto con 15 laicos se encargaban de socorrer pere-
grinos, difundir el evangelio, atender el hospital que dependía de la confraternidad y 
realizar ejercicios espirituales, todo ello lo realizaban sin que la sede apostólica los 
reconociera como una institución. Después de un largo proceso ante las autoridades 
eclesiásticas, el 15 de julio de 1575, el Papa Gregorio XIII (1572-1585) les entregó 
la aprobación para establecerse como la Congregación del Oratorio, encabezada por 
san Felipe Neri y con sede en principal en Santa María in Vallicela. Desde ahí inició 
su labor como confesor, una de las tareas más proliferas del santo, desde el con-
fesionario logró la conversión espiritual de algunos y como guía espiritual apoyó 
los intereses religiosos de otros. Son también célebres las participaciones del santo 
en exorcismos y por el don de la bilocación. Largos fueron los años de Felipe Neri, 
en los cuales se concentró en la confesión y reconversión de los fieles, mientras 
sus discípulos atendían las necesidades del Oratorio. El apóstol de Roma, como era 
conocido, se vio superado por las enfermedades que lo acometían. Murió el 26 de 
mayo de 1595, la noche posterior a la festividad del Corpus Christi. Fue beatificado 
en 1615 y canonizado por el Papa Gregorio decimoquinto el 12 de marzo de 1622. 
GALLONIO, A., Vita del beato P. Filippo Neri, fiorentino. Fondatore della congregatione 
dell’Oratorio, Roma, Appresso Luigi Zannetti, 1601, Libro terzo, pág. 302. BACCI, P. 
G., C.O., Vita di S. Filippo Neri Fiorentino, Fondatore della Congregatione Dell’Oratorio, 
Bologna, Nella Stamperia del Longhi, 1699.

10 MARCIANO, J., Vida del glorioso padre y patriarca S. Felipe Neri, fundador de la Con-
gregación del Oratorio en Nápoles, y traducida al castellano por Don M. de B., Madrid: 
Establecimiento tipográfico de D.N. de Castro Palomino, 1853, Tomo I, pág. 51.
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la música y la oración, por ello fueron llamados oratorianos11. Si bien, 
en un principio, no tenían la intención de organizar una hermandad, la 
popularidad de estas reuniones aumentó al igual que sus adeptos. La 
fama de reformador de Felipe Neri llegó a oídos del Papa Pío IV (1559-
1565), quien en 1563 le solicitó hacerse cargo del templo de San Giovanni 
dei Fiorentini, la primera sede de estos oratorianos donde continuaron 
su labor de caridad, prédica y evangelización. Fue el 15 de julio de 1575 
que el pontífice Gregorio XIII, emitió la bula Copiosus in misericordia 
Dominus, donde los constituía como la Congregación del Oratorio, tras 
esta aprobación cambiaron su residencia y se trasladaron a Santa María 
in Vallicella12, donde permanecen hasta hoy día.

 La nueva santidad promovida por la iglesia reformada y apoyada 
por los felipenses, buscaba que sus canonizados reflejaran un modelo 
apegado a sus dogmas y que sirvieran para contradecir los argumentos 
de sus detractores, sobre todo aquél que señalaba que el culto a los 
santos, sus reliquias y sus imágenes eran causantes de superstición e 
idolatría. El catolicismo postridentino estaba determinado en defender 
el papel de los santos como intermediarios entre Dios y el hombre. La 
primera ceremonia de canonización derivada de esta búsqueda tuvo 
lugar el 12 de marzo de 1622, cuatro de las cinco personas elevadas 
al altar —Ignacio de Loyola, Felipe Neri, Teresa de Jesús y Francisco 
Xavier—, se formaron en la religión durante el tiempo del Concilio y son 
evidencia del nuevo concepto de perfección13. Ignacio de Loyola y Felipe 
Neri, fundaron nuevas congregaciones dejando de lado la clausura mo-
nacal y aventurándose por un apostolado militante. Estas hermandades 
deponían la vida contemplativa para buscar la relación directa y activa 
con los feligreses, se encaminaban a la promoción de ejercicios espiri-
tuales, de la oración y de la educación. Así la santidad felipense se basó 
en su tetrálogo: humildad, caridad, oración y alegría14, apoyados en estos 
lineamientos, se buscó la perfección espiritual entre sus miembros.

11 Vid., Instituta Congregationis oratorii S. Mariae in Vallicella de Urbe, a San Philippo 
Nero, Fundatae, Roma, Typis Mascardi, 1641 pág. 81.

12 BARBIERI, C., et al., Santa Maria in Vallicella. Chiesa Nuova, Roma, Fratelli Palombi 
Editori, 1995, pág. 13. 

13 LEONE, M., Saints and signs. A semiotic reading of conversion in Early Modern Cathol-
icism, Berlin, Walter de Gruyter GmbH & Co. KG, 2010, pág. 8.

14 RODA PEÑA, J. y MARTÍN, M., El Oratorio de San Felipe Neri de Sevilla. Historia y 
patrimonio artístico, Córdoba, Publicaciones Obra Social y Cultural Caja Sur, 2004, 
pág. 8.
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 El siguiente listado muestra aquellos felipenses que logra-
ron elevarse a los altares y los que tienen un proceso abierto ante la 
Sagrada Congregación de Ritos, dando cuenta de cómo desde sus 
inicios los oratorianos favorecieron e impulsaron la santidad entre sus 
adeptos (Tabla 1).

 Como se puede advertir, san Felipe Neri fue el único que alcan-
zó su elevación a los altares en fechas cercanas a su muerte, es decir 
en 1622, del resto, el primero en lograr su beatificación fue Sebastián 
Valfre en 1834, le sigue la de Giovanni Giovenale Ancina en 1890. Por 
lo que respecta a las canonizaciones, todas son contemporáneas y 
corresponden al 2001 y 2015. Asimismo, los oratorianos tienen abiertos 

Tabla 1. Listado de felipenses canonizados o con un proceso vigente, incluye el nombre del Oratorio 
al que pertenecían y la fecha de elevación a los altares*

SANTOS

San Felipe Neri (1515-1595), fundador de la Congregación en Roma. Canonizado en 1622.
San Joseph Vaz (1651-1711). Oratorio de Goa. Canonizado el 14 de febrero de 2015.
San Luis Scrosoppi (1804-1884). Oratorio de Udine. Canonizado el 10 de junio de 2001.
San John H. Newman (1801-1890). Oratorio de Birmingham. Canonizado el 13 de octubre de 2019.

BEATOS

Beato Giovanni Giovenale Ancina (1545- 1604). Oratorio de Fossano. Beatificado en febrero de 1890.
Beato Antonio Grassi (1592-1671). Oratorio de Ferma. Beatificado en 1900. 
Beato Sebastián Valfrè (1620-1710) Oratorio de Turín. Beatificado el 15 de julio de 1834.
Beato Salvio Huix Miralpeix (1877-1936). Oratorio de Vich. Beatificado el 13 de octubre de 2013.

VENERABLES

Ven. Cesare Baronio (1538-1607). Oratorio de Roma.
Ven. Francesco Maria Tarugi (1525-1608). Oratorio de Nápoles.
Ven. Pietro Bini (1593-1635). Oratorio de Florencia.
Ven. Giovanni Tommaso Eustachio (1575-1641). Oratorio de Nápoles
Ven. Fabrizio dell’Aste (1606-1655). Oratorio de Forli.
Ven. Pier Francesco Scarampi (1596-1656). Oratorio de Roma.
Ven. Martín de Bonilla y Echevarría (1628-1697). Oratorio de Alcalá de Henares.
Ven. Giovanni Battista Trona (1682-1750). Oratorio de Mondovi.
Ven. Ignazio Capizzi (1708-1783). Oratorio de Palermo.
Ven. Giovanni Battista Arista (1862-1920). Oratorio de Acireale**.
Ven. Filippo Bardellini (1878-1956) Oratorio de Verona.

* Realizado con base en la información de la página oficial de la Procuración General de la Confederación del Oratorio de 
San Felipe Neri.

*  El 23 de marzo de 2019, se llevó a cabo en la Iglesia del Oratorio de Acireale, Italia, una jornada diocesana a favor 
de su beatificación, por lo que a pesar del tiempo sigue el empeño en su proceso. “Procura Generalis Confoederationis 
Oratorii S. Philippi Neri”, <https://i1.wp.com/www.oratoriosanfilippo.org/wp-content/uploads/2019/03/invito-
conferenza-2019.jpg?ssl=1> [Consultado el 12 de abril de 2019].
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treinta expedientes con causas de ‘Siervos de Dios”. Aunque las bea-
tificaciones y canonizaciones se lograron en fechas recientes, desde 
el inicio de la Congregación —y con los compañeros del santo funda-
dor: Cesare Baronio15, Francesco Maria Tarugi16 y Giovanni Giovenale 

15. El cardenal Cesar Baronio, nació en 1538 en Sora, Italia, en una familia humilde. 
Desde temprana edad se hizo discípulo de san Felipe quien lo impulsó a ordenarse 
como sacerdote. Éste por medio de una visión, le ordenó que escribiera los Anales 
Eclesiásticos, que en ese momento fueron un alegato en defensa contra las Centu-
rias de Magdeburgo (Ecclesiastica Historia o Magdeburger Centurien), escritas entre 
1559 y 1574, donde acusaban a la iglesia romana y sus teólogos por la corrupción 
que habían introducido en el Evangelio primigenio. Al advertir la gravedad de las 
acusaciones y para enfrentar con argumentos la legitimidad del catolicismo, san 
Felipe Neri comisionó al imberbe César Baronio la escritura de una obra donde se 
mostrará la supremacía y legitimidad histórica de la curia y sus integrantes. Los 
doce volúmenes que integran la obra de Baronio, fueron escritos entre 1559 y 1574. 
Con base en documentación religiosa e histórica, el cardenal narró la historia de la 
Iglesia católica desde sus orígenes hasta su época y expuso su continuidad desde 
los Concilios de Nicea y Macedonia. La intención de Baronio se vio corta y desde el 
primer tomo de los Anales se realizaron enmiendas. Aún y con esto, la obra de Ba-
ronio fue apreciada en su tiempo como un esfuerzo individual que apoyaba la lucha 
de la iglesia contra sus críticos. Ello le valió su fama con el Papa Gregorio XIII, quien 
años después lo integró en la comisión verificadora del célebre Martirologio romano, 
realizado después de que el felipense Antonio Bosio hiciera los descubrimientos de 
las catacumbas romanas y el cuerpo incorrupto de santa Cecilia. Todos estos textos 
se convirtieron en una referencia histórica y científica contra el luteranismo. Tras la 
muerte de san Felipe Neri, Baronio lo sucedió como Superior General de la Congre-
gación y, en 1596, fue nombrado cardenal, Bibliotecario de la Santa Iglesia Romana y 
Protonotario Apostólico, cargos que ostentó hasta su muerte ocurrida en 1607. Para 
1624 los padres del Oratorio promovieron el proceso de beatificación del cardenal 
Baronio, siendo el papa Benedicto XIV (1675-1758) quien lo proclamó Venerable en 
1745. ALVAR, J. y MARTÍNEZ MAZA, C.,” Los misterios de la controversia católico-
protestante”, en BARCELÓ, P., Fundamentalismo político y religioso: de la antigüedad 
a la Edad Moderna, España, Universitat Jaume-I, 2003, pág. 149. TÜCHLE, H., Nueva 
Historia de la Iglesia. Tomo III. Reforma y Contrarreforma, Madrid, Ediciones Cristian-
dad, 1987, págs. 139-140. POZO, C., S.J., Estudios sobre historia de la Teología, Toledo, 
Instituto Teológico San Ildefonso, 2006, págs. 195-197. FRANCÉS URRUTIGORTI, 
M. A., Exemplo de sacerdotes en la vida, virtudes, dones i milagros de San Felipe Neri, 
florentín, presbítero secular, i fundador de la congregación del Oratorio de Sacerdotes 
Seculares, ajustada a la Bula de su canonización, Zaragoza, En el Hospital Real i Ge-
neral de nuestra Señora de Gracia, 1653, págs. 159-163.

16. El venerable Francesco María Tarugi o Tarusio (1525-1608), creció en el seno de una 
opulenta y poderosa familia originaria de Montepulciano. Conoció a Felipe Neri desde 
muy joven, quien no dudó en admitirlo como discípulo, pues sabía que con su apoyo 
se podría promover el desarrollo intelectual de los felipenses. La proximidad de Ta-
rugi con la elite religiosa favoreció que el Papa Gregorio XIII les concediera la iglesia 
de Santa María in Vallicela, si bien estaba deteriorada, al reconstruirla tuvieron un 
espacio propio. Sus alianzas con la jerarquía católica fueron determinantes para la 
fundación, expansión y consolidación de los oratorianos, gracias a Tarugi se logró la 
fundación de una segunda casa neriana en Nápoles. Después de estas dos casas fue 
necesaria la organización interna de la Congregación, aunque ya contaban con apro-
bación pontificia desde 1575, aún no se establecían las constituciones generales que la 
regularían. Hasta ese momento se tomaban decisiones con el consenso de la mayoría, 
así que Felipe Neri encomendó al padre Francesco Talpa y a Tarugi que se encargasen 
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Ancina17—, se establecieron pautas sobre la santidad oratoriana. Si 

de la redacción de reglas que darían orden y estructura a la Congregación, específica-
mente a Tarugi se le atribuyen la creación de las normas para la vida en comunidad. En 
un inicio la casa napolitana dependía en gobierno de la romana de Vallicela, sin em-
bargo, el santo florentino decidió separarlas y favorecer su autonomía, lo que a la pos-
teridad será una de las características de la congregación. Tarugi continuó su labor en 
Nápoles con beneplácito, tanto que el santo florentino deseaba designarlo su sucesor 
en Roma, sin embargo, fue nombrado en 1592 obispo de Avignon, lo que canceló esta 
posibilidad. Para 1597 el papa Clemente VIII le otorgó el cargo de Arzobispo de Siena, 
responsabilidad que atendió hasta 1605 cuando renunció debido a su estado precario 
de salud. Murió en 1608, en Roma. Es reconocido como uno de los discípulos cercanos 
a san Felipe Neri y uno de los oratorianos más insignes pues ayudó a la consolidación 
de la Congregación. NOYES, R. S., “Ruben’s Chiesa Nuova altarpiece and the question 
of Counter-Reformation iconoclasm”, RES- Antropology and Aesthetics, 2016/2017, vol. 
67/ 68, pág. 4. MONTORO CASTILLO, M., “Los oratorios de San Felipe Neri y los inicios 
de la arqueología cristiana”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de Madrid, Univer-
sidad Autónoma de Madrid, 34, 2008, pág. 151. Revista Schola Amoris, Congregación 
de San Felipe Neri de Getafe, 4, 2011, 15 pág. <http://www.Oratoriosanfelipeneri.org> 
[Consultada el 8 de marzo de 2015].

17. Oriundo de Piamonte, nació el 19 de octubre de 1545 en una familia acaudalada que lo 
envió a estudiar a Montpellier, Padua, Monovi, graduándose de Medicina y Filosofía en 
la Universidad de Turín. Fue el único miembro contemporáneo a san Felipe Neri que 
logró su elevación a los altares como beato. A Juan Juvenal se le puede catalogar como 
otro personaje al cual san Felipe Neri seleccionó cuidadosamente para que se unieran 
a su empresa. Los primeros miembros de los oratorianos fueron invitados directa-
mente por el santo florentino, ya sea porque cumplían con características espirituales 
extraordinarias o porque su ingreso era conveniente para la Congregación. En este 
caso, los hermanos Juan Juvenal y Juan Mateo Ancina, fueron persuadidos para que 
iniciaran una vida religiosa.  Juvenal se ordenó como sacerdote en 1578, después de 
trasladarse a Roma como médico personal de Manuel Filiberto, décimo Duque de Sa-
boya. Durante esta empresa creó fuertes lazos con el Papa Gregorio XIII, quién apoyó 
la fundación del oratorio de Nápoles, allí permaneció por diez años al servicio de los 
enfermos y desvalidos. Ahí también organizó entres las clases sociales altas un Ora-
torio, denominado “de los Príncipes”, que tenía como objetivo acercar a las elites a las 
problemáticas de los menesterosos para fomentar su espíritu caritativo. Como parte 
de sus actividades apostólicas realizó composiciones musicales que se integraban a 
las ceremonias litúrgicas. En 1596, Clemente VIII solicitó, la presencia de Juvenal en 
Roma, ya que deseaba nombrarlo Obispo de Saluzzo. Inicialmente el beato declinó 
la designación, pero en 1602 reconoció que ya estaba preparado para la encomienda 
que no era sencilla. Este ducado al norte de Italia estaba en tensión constante por las 
comunidades de protestantes y herejes que ahí vivían. Para propiciar la fe católica, el 
beato Ancina convocó a un Sínodo para implementar los decretos tridentinos, a razón 
de ello, anunció la fundación de un seminario donde se daría instrucción a sacerdotes 
y enseñanza a los laicos a través de grupos de catequesis. Su tiempo en el cargo fue 
breve, dos años después, el 30 de agosto de 1604, murió al parecer envenenado por un 
miembro de su diócesis. El proceso para su canonización inició después de su falle-
cimiento, pero fue hasta el 9 de febrero de 1890 que el Papa León XIII lo beatificó. Su 
cuerpo descansa en la Catedral de Saluzzo, en el altar que le fue dedicado. La Civilitá 
Cattolica, Anno Qurantesimoprimo, Roma, presso Alessandro Befani, 1890, Serie XIV, 
Vol. V, Quaderno 953, págs. 596- 600 y 625- 626. Idea de los exercicios del oratorio, 
fundado por San Felipe Neri. Dada a la luz, por instrucción de los hermanos del mismo 
oratorio por un padre de la Congregación del Oratorio de Venecia: y traducida del italiano 
por otro Padre de la Congregación de Murcia, Murcia, en la oficina de la Viuda de Teruel, 
1795, págs. 285 -287, 596-600 y 625-626. MARCIANO, J., Memorias históricas de la Con-
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bien, san Felipe Neri no dejo escrito alguno sobre las líneas a seguir 
para llegar a los altares, a partir del estudio de su hagiografía se han 
marcado las pautas que han de seguir los oratorianos para lograr el 
nuevo tipo de santidad barroca basada en la conversión, la música, la 
educación y el apoyo a las funciones sacerdotales y al dogma católico.

La conversión como medio
para alcanzar la perfección espiritual 

Las personas que abandonaron su vida licenciosa para unirse a la re-
ligión fue un tema y hecho recurrente dentro de la Congregación del 
Oratorio. Varios pasajes de la vida de san Felipe Neri mencionan que 
él pasó por un proceso de conversión y realizó varias a lo largo de su 
vida. La que el florentino experimentó, abre un panorama amplio de 
reflexión hacia los conceptos de transformación y reconciliación, pues 
él no tuvo una vida licenciosa o pecaminosa y su “conversión” sucedió 
cuando decidió declinar la herencia y riqueza familiar para seguir una 
vida piadosa. Es decir, hubo un acto consiente y voluntario por aban-
donar sus privilegios mundanos y seguir el camino de la religión. Por 
este hecho la conversión es un tema medular para los felipenses. En 
su hagiografía han quedado registrados aquellos episodios relacio-
nados con esta labor, el primero fue su pretensión de embarcarse en 
misión a las Indias para ayudar en la conversión de los naturales, sin 
embargo, ante la imposibilidad de realizar el viaje decidió quedarse en 
Roma donde continuó su apostolado y acogió en la fe católica a una 
familia de hebreos, participó en la conversión del futuro san Camilo 
de Lelis18, e hizo campañas de evangelización para que, católicos que 
habían abandonado la religión tras los cuestionamientos de Lutero, se 
unieran de nuevo a sus filas.

 También, el tema de la conversión fue oportuno para la Iglesia 
reformada ya que integraba y legitimaba lineamientos y estatutos que 

gregación del Oratorio, Madrid, Establecimiento tipográfico-literario de Don Nicolás 
de Castro Palomino, 1853, tomo V, págs. 291-297.

18. Tanto a san Francisco de Sales como a san Camilo de Lelis, se les considera parte 
de la Congregación. El primero, en 1606, fundó un Oratorio en Thonon, Francia, 
inspirado en la vida en comunidad y espíritu felipense, pero conformado por sa-
cerdotes diocesanos de Ginebra. Por su parte, Camilio de Lelis después de ver las 
actividades que san Felipe Neri realizaba en el Hospital de Santiago en Roma, fundó 
una congregación para atender a enfermos en abandono. Vid. VIGUERA FRANCO, V., 
San Francisco de Sales. Amable y paciente director de almas, Madrid, Editorial Palabra, 
1990, págs. 132-133. GALLONIO, Op. Cit., págs. 85- 88 y 272- 275.
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apelaban a su actuar como salvadora de almas, enalteciendo la labor 
de los sacerdotes. Esta reconciliación se realizaba a través de los sa-
cramentos que impartía, como el de la confesión e incorporaba la guía 
espiritual por medio de sus ministros, se colocaba de nuevo la Iglesia 
católica como la única institución que otorgaba el perdón y la comunión 
con Dios. Como lo señala Santiago Sebastián, “Era natural, que […] la 
Iglesia de la Contrarreforma exaltara el sacramento más combatido por 
los reformados: la Confesión”19. Con ello, la conversión mística20, la con-
fesión y la reconciliación son axiomas en la reforma de la Iglesia, y por 
ello es un tema utilizado frecuentemente en la espiritualidad oratoriana. 
Está considerada como uno de los Medios de perfección e integrada en 
sus lineamientos, en el apartado dedicado a ello señala lo siguiente:
 

Tanto la administración del Sacramento de la Reconciliación como la 

Confesión frecuente, en la mente y en la práctica de San Felipe, eran, no 

sólo el medio para librar del pecado y recuperar la paz de la conciencia, 

sino, sobre todo, un medio para caminar hacia la perfección. Estaba de tal 

manera lleno del Espíritu Santo que parecía como una necesidad natural 

el comunicado a los demás dispensando la misericordia de Dios y con el 

coloquio espiritual. Este particular carisma lo hacía ser incansable, de día 

y de noche. Su recámara siempre estaba disponible para todos; cuantos 

recurrían a él recuperaban la paz y el deseo de vida cristiana.

El ministerio de la reconciliación y de la dirección espiritual ha sido siempre 

una característica y una práctica tradicional filipense21.

 Uno de los pasajes más conocidos sobre el santo fundador 
del Oratorio y parte fundamental de su iconografía, está vinculado con 
esta actividad evangélica. Se cuenta en su hagiografía que, en 1544, 
tras un largo periodo de propagación de la fe católica y de conversio-
nes, estando en las catacumbas de San Sebastiano, pidió sus dones 
al Espíritu Santo,

se sintió comprehendido de tan gran fuego de amor, que no pudiendo sufrir 

tuvo que dejarse caer en el suelo, y descubrir el pecho para templar en 

19. SEBASTIÁN LÓPEZ, S., El barroco Iberoamericano. Mensaje iconográfico, Madrid, 
Ediciones Encuentro, pág. 90. 

20. “La conversión mística, una suerte de «éxtasis» o «teofanía» que se manifiesta al 
término de un periodo de tensión, en general con una escasa presión por parte del 
grupo al que uno se convierte”. Vid. INTROVIGNE, M., “El hecho de la conversión 
religiosa”, Scripta theologica, 42, 2, 2010, pág. 363.

21 La Espiritualidad del Oratorio y de la Congregación, Capítulo V. Medios de perfección, 
líneas 134-135. <http://oratorio.mx/itinerario-espiritual/#_ftn76> [Consultado el 4 
de diciembre de 2017]
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parte la llama. Estuvo en esta postura un rato, y mitigando algo de fervor, 

se levantó en pie […] inmediatamente comenzó a batírsele todo el cuerpo 

con grandísimos movimientos, y se halló en el pecho a la parte del corazón, 

un tumor como el puño […] cosa que no se pudo saber hasta después de 

su muerte, porque cuando se abrió el cuerpo hallaron en aquella parte las 

dos costillas superiores del todo rotas, levantada hacia fuera […]22.

 Desde entonces sufría de fuertes palpitaciones que podían ser 
escuchadas alrededor23, razón por la cual a san Felipe se le representa 
con el corazón entre llamas que recuerdan ese amor divino, que dicen 
sus hagiógrafos, lo invadió.

 El panorama sobre la conversión, como se aprecia, es amplio, 
si bien la meta es siempre la misma: la reconciliación y reconocimiento 
de Dios, el camino por el que se llega es diferente. La conversión no es 
únicamente acercarse a la vida católica, sino aceptar los designios de 
Dios en la cotidianidad. Este tema encontró eco en el arte que desde 
la Congregación se comisionaba, por ello en sus acervos se conservan 
series sobre la vida de conversos y están presentes en sermones y en 
la vida de los santos filipenses, tales como san José Vaz24 (1651-1711) y el 
santo Jonh Newmman. El primero, originario de la India y de padres bra-
hamanes, preocupado por la difícil situación de la Iglesia en Sri Lanka, 
donde los gobernantes holandeses habían prohibido que los clérigos 
trabajaran, formó un grupo de religiosos con ideales misioneros que él 
encabezaría. Su intención era favorecer la conversión al cristianismo 

22 BACHI, P. J., Vida de San Felipe Neri Florentino. Presbytero secular fundador de la con-
gregación del Oratorio.. Traducida del italiano en español por el Doctor Don Luis Crespi 
de Borja, Valencia, en casa de los herederos de Crisóstomo Garriz, 1673, págs. 12-13. 

23 SCHENONE, H., Iconografía del arte colonial. Los Santos, Argentina, Fundación Ta-
rea, 1992, tomo I, pág. 318. 

24. Nació el 21 de abril de 1651 en Benaulim (India), entonces Goa, colonia portuguesa. 
Después de realizar su estudios humanísticos y literarios en Goa, se ordenó sacer-
dote en 1676 y fue comisionado como Vicario Apostólico de la región de Kanará en 
1681. En Sancoale abrió una escuela de latín para los futuros seminaristas y para 
la educación de otros jóvenes. Siendo devoto de Nuestra Señora, se consagró como 
“Esclavo de María”, tal como se constata en su “Carta de Esclavitud”. Con treinta 
y un años de edad el P. Vaz inició una pequeña comunidad que se estableció en la 
iglesia de la Santa Cruz de los Milagros que decide adoptar las constituciones de la 
Congregación del Oratorio de san Felipe Neri, dedicándose a la oración, la prédica y 
la caridad. Visitaba a los enfermos —especialmente durante la epidemia de viruela 
que se inició en 1697— y a los cristianos en la cárcel, reanimando la fe de los cató-
licos, hasta el día de su muerte el 16 de enero de 1711. Su causa de canonización se 
inició en 1737 y dos siglos más tarde, el 21 de enero de 1995, en Colombo, fue bea-
tificado por el papa Juan Pablo II, con ocasión de su visita apostólica a Sri Lanka, la 
antigua Ceylán. Cfr. “Biografías Oratorianas” <https://oratorio.mx/biografias/san-
jose-vaz/> [Consultado el 7 de marzo de 2019].
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de quienes se habían alejado de la religión por el rechazo que sentían 
por los holandeses y portugueses que había llegado a su territorio y 
consideraban invasores. Él, junto con su hermano y dos sacerdotes, 
en 1687, entraron a la isla como mendigos para poder atender a los 
católicos que continuaban escondidos. Ahí defendió a los cristianos 
de las persecuciones y continuó fomentado la religión católica hasta 
que falleció.

 Por su parte el cardenal Newmann25 (1801- 1890), aunque es un 
religioso de la época contemporánea, nos permite entender la conti-
nuidad de estos lineamientos impuestos desde el fundador Felipe Neri. 
El santo de origen inglés tenía un padre que pertenecía al anglicanismo 
tradicional y su madre venía de una familia de calvinistas franceses, sin 
embargo, después de años de estudio y de una crisis económica que le 
derivó en una larga enfermedad, se convirtió al catolicismo. A partir de 
1833 fue el impulsor de la renovación espiritual a través del denominado 
“Movimiento de Oxford”. Por medio del análisis e investigación de los 
Padres de la Iglesia se concentró en el estudio de la tradición cristiana, 
de estas investigaciones surgió su primer libro Los arrianos del siglo IV, 
en 1832. A partir de este momento es, para Newman, la Iglesia primitiva 
el modelo por excelencia, por lo que decide unirse a la Congregación 
del Oratorio y fundar uno en Birmingham.

 Por medio de estos tres santos se puede entender por qué la 
iglesia católica postridentina apoyó el mensaje de la conversión que 
permitía transformar a un pecador en un hijo de Dios, ello suponía “no 
solo el perdón de los pecados, sino también la santificación y renovación 
del hombre interior por la admisión voluntaria de la gracia y dones que la 
siguen; de donde resulta que el hombre de injusto pasa á ser justo; y de 

25. Nació el 21 de febrero de 1801 en Londres y murió en Birmingham el 11 de agosto 
de 1890. El santo Newman fue ordenado presbítero en Roma y volvió a Inglaterra; 
allí fundó el Oratorio de san Felipe Neri en Birmingham y en Londres. En 1851 creó 
la Universidad Católica de Irlanda y fue su primer Rector. Padeció malentendidos y 
de la incomprensión de algunas autoridades eclesiásticas, fue demandado por difa-
mación por el ex dominico Giacinto Achilli, declarado culpable y multado con cien 
libras. A los ojos del pueblo inglés su prestigio quedó menoscabado. Pero el papa 
León XIII disipó todas las sospechas al hacerlo cardenal en 1879.  Muere el 11 de 
agosto de 1890, como un promotor de la educación religiosa universitaria. Fue beati-
ficado por Benedicto XVI el 19 de septiembre de 2010 y recién canonizado el pasado 
13 de octubre de 2019. Finalmente, encarna el modelo de santidad que promueve la 
congregación del oratorio en la que impera el espíritu de servicio, sacrificio, caridad 
y la constante búsqueda de perfección espiritual y unión mística. “Biografías Orato-
rianas” <https://oratorio.mx/biografias/beato-john-henry-newman/ > [Consultado 
el 7 de marzo de 2019]. 
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enemigo a amigo, para ser heredero en esperanza de la vida eterna”26. 
La conversión prevé cierto grado de santidad, por lo que las personas 
que la vivieron son aptos para ser imitados entre los fieles. 

La música como vehículo místico
Otra característica de la Congregación de San Felipe es su afección por 
la música y la importancia que le dan en su ceremonial litúrgico. Desde 
antes de que se institucionalizaran los oratorianos se reunían en San 
Girolamo; encabezados por san Felipe realizaban tertulias religiosas en 
las que se juntaban laicos de todas las condiciones sociales y sacer-
dotes, para escuchar el Evangelio y hacer oración. Entre los fieles se 
hallaban músicos que simpatizaban con el método apostólico afable, 
acogedor e incluyente del florentino. Inspirados en ello compusieron 
variados repertorios musicales que incluían himnos monódicos y poli-
fónicos que podían ser interpretados durante las diferentes etapas de 
la liturgia o en los ejercicios espirituales. Uno de los más reconocidos 
y prolíficos compositores fue Giovanni Animuccia27, quien, a petición 
de san Felipe, realizó para la Congregación tres volúmenes de laudi,28 
himnos de alabanza para que fueran cantados después del sermón y 
que son una expresión de la sacralidad barroca.

 A la muerte de Animuccia lo sucedió Giovanni Pierluigi da 
Palestrina, su cercanía con Felipe Neri y conocimiento sobre religión 
la aprovechó el Papa Pio IV (1566- 1572) para que, junto con san Carlos 

26. El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento. Traducido al idioma castellano por D. 
Ignacio López de Ayala, con el texto latino corregido según la edición auténtica de Roma 
publicada en 1564, Barcelona: Imprenta de D. Ramón Martín Indár, 1847, Cap. VII, 
págs. 52-53.

27. Giovanni Animuccia  (Florencia, c. 1514 - Roma, 20 de marzo de 1571), composi-
tor italiano de misas y madrigales. En  1555  Animuccia fue  maestro de la Capilla 
Giula en la Basílica de San Pedro del Vaticano. En su obra se destaca un estilo po-
lifónico de influencia franco-flamenca. Compuso en 1563, 1567 y 1570, tres tomos 
con himnos “composte per consolatone a requisitone di molte persone, spirituali et 
devote, tanto religiosi quanto secolari”, BERTOGLIO, C., Reforming music: music and 
the religious reformations of the sixteenth century, Boston Walter de Gruyter GmbH, 
2017, pág. 704. “Enciclopedia Universal”,< http://www.universalis.fr/encyclopedie/
giovanni-animuccia/#i_88987> [Consultada el 14 de abril de 2019]. 

28. Los himnos oratorianos eran monódicos y con sonidos simples, alejados de las 
composiciones medievales y de la tradición de Savonarola. Estaban catalogados en 
cuatro categorías: diálogos dramáticos, diálogos narrativo-dramáticos, diálogos na-
rrativos y narraciones, en todas se incluyen los ruegos y el consejo espiritual que 
ayudaba a los practicantes de los ejercicios espirituales de san Felipe Neri. Vid., Ber-
toglio, Op. Cit., págs. 493- 496. 
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Borromeo —discípulo de san Felipe Neri—, integraran a la música sacra 
los preceptos postridentinos. Esto se traducía en favorecer la integridad 
y la clara recitación del texto, eliminando todos aquellos elementos que 
pudieran sonar a música secular y evitando las estructuras sonoras 
que consiguieran de algún modo oscurecer, perturbar o complejizar el 
entendimiento del mensaje litúrgico. En particular, para los felipenses, 
Palestrina compuso motetes y laudi spirituali, además fungió como su 
director de música29. La proximidad con los oratorianos lo impulsó a 
componer música eclesiástica durante toda su vida, que fue utilizada 
como sustento de la Reforma de la Iglesia.

 La música se convirtió en una herramienta didáctica para la 
divulgación de los nuevos dogmas y el adoctrinamiento de los fieles. 
En 1570, el cardenal César Baronio, estableció que las estructuras fun-
damentales de los ejercicios espirituales de san Felipe Neri se basaran 
en lecturas sacras, homilías y en la música30. Es por ello que santos 
como Giovane Giovennale Ancina y el beato Antonio Grassi31, promovían 
el acercamiento a Dios por medio de la música. No está por demás 
mencionar que a san Felipe Neri se le considera el santo de la alegría, 
pues promovía una espiritualidad que se basaba en lo que los felipenses 
denominaron “la amable virtud”:
 

Se ha de poner en uso la música, el canto, la vista deliciosa de los prados 

y de los jardines, para aprender de ellas el buen ejemplo y el temor de 

Dios, y esto es valerse contra el mundo de las mismas armas con que él 

aparta de la virtud a los que siguen sus erradas máximas. No tendrán en 

su exterior apariencia alguna de penitentes, ni [les] afectara la soledad de 

los anacoretas [...] pero la virtud ha de vivir de asiento en sus corazones, 

29. BELDA PLANS, J., Grandes personajes del Siglo de Oro español, España, Ediciones 
Palabra, 2013, págs. 382-397. PÉRONNET, M., El Siglo XVI: de Los Grandes Descubri-
mientos a la Contrarreforma (1492-1620), Madrid, Akal, págs. 258- 260.

30. MONZON I ARAZO, A., “El Oratorio de San Felipe Neri en la vida y misión de John 
Henry Newman, Annales Oratorii. Annu, Commentarium de rebus orationis a Procura 
Generali Confederationis Oratorii S Philippi Nerii editum, 2002, pág. 97.

31. Antonio Grassi, originario de Fermo, gran devoto de la Virgen de Loreto, realizaba 
anualmente un peregrinaje a su santuario después de que ésta le recuperó su salud 
tras ser alcanzado por un rayo; a partir de ahí su temperamento se volvió gentil. 
Tenía el don de la profecía y la reconciliación, es decir, era capaz de acabar con 
enemistades y diferencias. Fue Prepósito del Oratorio de Ferma hasta su muerte. 
Durante su dirección apoyaba la penitencia del espíritu, antes de la corporal, tal y 
cómo san Felipe Neri lo había establecido. Se le reconoce como un guía espiritual de 
laicos y religiosos, con un carácter afable y animoso, deseoso siempre de atender a 
los enfermos y a los necesitados. KERR, L. A.,, Saint of the oratory: the life of blessed 
Antony Grassi, of the Fermo Congregation, EUA, Burns & Oates, 1901.
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y [...] el temor de Dios, la modestia y el buen ejemplo se han de conservar 

siempre en sus pechos32.

 
 Los oratorianos también practican los Ejercicios Espirituales, si 
bien, tienen como fundamento los instaurados por san Ignacio de Loyola, 
san Felipe Neri agregó algunas doctrinas más cercanas al carisma de su 
congregación. Los ejercicios felipenses se hacían inicialmente todas las 
tardes de los días festivos del estío, comenzando en la Pascua y sobre 
el monte de San Onofre, desde donde se podía apreciar toda la ciudad. 
En ese lugar abierto, con el deleite de la música y el paisaje, se hacían 
las oraciones y los ejercicios siendo de “[...] extraordinario consuelo, 
que prueban los que asisten a ellas con frecuencia: bendiciones, a mi 
parecer, impetradas del Santo Patriarca el último día de su vida[...]”33.

 

La Congregación debía practicar en su cotidianidad las enseñanzas de 
san Felipe Neri, a partir de una vida activa gobernada por la caridad y 
basada en las tradiciones oratorianas como la Visita a las Siete Casas 
durante Semana Santa, el uso de la música como medio para encontrar 
la perfección y la vista de delicias y cosas hermosas que impulsaran al 
espíritu a encontrar la bondad y belleza que sólo está en Dios.

La enseñanza como eje de la labor sacerdotal
Los miembros de la Congregación tienen claro que una de sus principa-
les tareas como sacerdotes es la educación, ello explica las labores de 
felipenses como el beato Sebastián Valfre34 (1629- 1710) quien se interesó 
en la instrucción religiosa de niños y adultos elaborando un catecismo 
muy difundido en la época. Además, una de sus principales empresas 
fue incorporar en la educación los preceptos tridentinos, por ello apo-

32. DÍAZ DE GAMARRA y DÁVALOS, J. B., El camino del cielo facilitado a los que viven 
en el siglo por la vida y nuevo instituto de san Felipe Neri. Sermón panegírico, México, 
Impreso por Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1779, págs. 30- 31.

33. Idea de los Ejercicios…, pág. 55.
34. Originario de Turín, nació en Verduno del Piamonte, en 1629. Proveniente de una 

familia muy pobre desde su niñez decidió ser sacerdote, y trabajar para pagarse sus 
estudios copiando libros. Ingresó en la Congregación del Oratorio en Turín, en 1651. 
Obtuvo el título de Doctor en Teología y una vez ordenado sacerdote, ejerció su 
ministerio en los hospitales, centros de asistencia para mujeres, en las cárceles y 
con los soldados. Además, favoreció el acercamiento a las comunidades de judíos y 
fieles que se habían alejado de la religión católica. Se le reconoce como uno de los 
promotores de la devoción a la Sabana Santa. A él se le encargó la sustitución de los 
soportes textiles que las monjas clarisas de Chambery le habían colocado. Murió el 
30 de enero de 1710 y fue beatificado en 1834, por el papa Gregorio XVI. BUTLER, 
A., Vidas de los santos, México, C.I. John W. Clute S.A., 1968, tomo I, págs. 208- 210. 
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yó la fundación de la Academia Pontificia de Nobles Eclesiásticos, en 
Roma, hacia 1701. A él se le suman san Luis Scrosoppi35 (1804-1884) y 
el beato Salvio Huix Miralpeix36 (1877- 1935), quienes crearon escuelas 
y centros educativos para mujeres y niños.

 Quizás es en el Nuevo Mundo donde este quehacer encuentra 
mayor eco. En los virreinatos novohispano y del Perú, los oratorianos no 
se unieron a las misiones entre infieles, sino que su trabajo se centró en 
la educación de los cristianos de cualquier etnia o clase social. Lugar 
en el que había una casa neriana existía una escuela de primeras letras 
para niños y adolescentes y si las condiciones lo permitían, llegaban a 
instaurar Colegios y Universidades. Es en la villa novohispana de San 
Miguel de Allende (el Grande), donde se puede entender esta pretensión 
docente pues establecieron un colegio de estudios universitarios para 
varones: el Colegio de San Francisco de Sales, fundaron un beaterio 
para jóvenes desamparadas conocido como el Colegio de Santa Ana, 
donde impartían educación exclusiva para mujeres. Apoyaron la crea-

35. Nació en Udine, Italia, el 4 de agosto de 1804 fue el último de tres hijos en una fa-
milia profundamente cristiana. A los doce años comenzó a asistir a los seminarios de 
la diócesis de Udine y 31 de marzo 1827 fue ordenado sacerdote, como sus hermanos 
Carlos y Juan Bautista. Los tres hermanos trabajaban en beneficio la casa de niñas 
huérfanas y abandonadas de “Derelitte”, las cuales eran educadas y guiadas espiri-
tualmente. Este trabajo lo impulsó a fundar en 1845 la congregación de las Herma-
nas de la Providencia, bajo el amparo de San Cayetano de Thiene. A la par se une a 
la Congregación del Oratorio de San Felipe en Udine. Destacó por su preocupación y 
ayuda material y espiritual a los seminaristas y sacerdotes pobres, muere el 3 de abril 
de 1884. Casi un siglo después, el 4 de octubre de 1981, el Papa Juan Pablo II lo pro-
clama beato, presentándolo como ejemplo de virtudes entre las que sobresalieron la 
humildad y la caridad. Veinte años después, el 10 de junio de 2001, el mismo Papa lo 
proclamó santo. El segundo milagro por el cual se aprobó su canonización, se trata 
de la curación de VIH de un felipense del Oratorio de Oudsthoorn, al sur de Sudá-
frica. “Procura Generalis Confoederationis Oratorii S. Philippi Neri”, <https://www.
oratoriosanfilippo.org/san-luigi-scrosoppi_/> [Consultada el 28 de marzo de 2019].

36. Nació el 22 de diciembre de 1877. Fue ordenado sacerdote el 19 de septiembre de 
1903 e ingresó en la Congregación del Oratorio cuatro años después, dedicándo-
se durante veinte años a un intenso apostolado de predicación, estudio y publica-
ciones, enseñando catequesis en el seminario diocesano y en la promoción de las 
asociaciones de mujeres. Fue prefecto del Oratorio de Vic y en 1927 fue nombrado 
obispo de Ibiza, donde dio un impulso extraordinario a la vida religiosa. Se trasladó 
el 29 de enero de 1935 a la diócesis de Lérida. Al estallar la Guerra Civil española en 
julio de 1936 se refugió en casa de unos amigos en la misma ciudad, pero al saber 
que muchos sacerdotes y seglares católicos estaban siendo detenidos, se entregó 
voluntariamente a las autoridades revolucionarias, que lo recluyeron en la cárcel de 
Lérida, de la que fue extraído, y junto con una veintena de personas, trasladado al 
cementerio de la ciudad y allí asesinado el 5 de agosto de 1935. Fue beatificado el 
13 de octubre de 2013 en Tarragona junto con otros religiosos mártires de la gue-
rra civil española. “Procura Generalis Confoederationis Oratorii S. Philippi Neri”, 
<https://www.oratoriosanfilippo.org/beato-salvio-huix-miralpeix_/> [Consultada el 
28 de marzo de 2019].
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ción de los conventos femeninos de la Inmaculada Concepción y el de 
Santo Domingo, donde había escuela de primeras letras. Promovieron 
también, la educación religiosa a partir de los ejercicios espirituales con 
la Santa Escuela de Cristo y el Santuario de Jesús Nazareno Atotonilco. 
Con estas fundaciones lograron convertirse en los confesores y guías 
espirituales de todos los sectores de la sociedad; adultos, jóvenes y 
niños fueron incluidos en este ambicioso proyecto educativo y religioso 
de los oratorianos para la villa. Esta labor docente fue bien recibida por 
la sociedad novohispana durante siglo XVIII y con beneplácito apoyaron 
la incorporación de los oratorianos en sus comunidades, siendo esta 
época donde la Congregación tuvo mayor auge en la Nueva España. 
Otros personajes mexicanos como Luis Felipe Neri de Alfaro (1709- 
1776) y Juan Benito Díaz de Gamarra (1745- 1783), considerados como 
Siervos de Dios, son partícipes activos de esta facultad educativa que 
se promovió dentro de todas las nuevas congregaciones que surgieron 
con la Reforma católica, cuando la iglesia impulsaba la correcta guía 
espiritual y la enseñanza. 

Las funciones sacerdotales y el dogma católico
Como se señaló en líneas pasadas una de las principales críticas de 
Lutero se dirigió al clero y a su papel como intermediario ente Dios y el 
hombre, ante ello, las recién fundadas congregaciones promovieron y 
apoyaron las labores clericales y encumbraron, en las hagiografías de 
los nuevos santos, todas las actividades que solo podrían ser realizadas 
por ministros y que presuponían eran los ejes del modelo espiritual que 
querían reforzar, por ello, los primeros canonizados, herederos de esta 
tradición postridentina, fueron en su mayoría religiosos. Más allá de 
señalar la acción evangélica y promotora de la fe, me interesa poner 
acento sobre un tema que pocas veces se relaciona con la santidad: 
el exorcismo. 

 La cuestión de los endemoniados y el exorcismo está presente 
en repetidas ocasiones en la hagiografía de san Felipe Neri y se marca 
como un rasgo y característica que debe considerarse, pero ¿cómo se 
puede explicar esto? De nueva cuenta, hay que tener presente la rees-
tructuración de la religión católica durante el desarrollo del Concilio 
ecuménico de Trento. A la par y después de él, se expidieron decretos, 
manuales y textos que ayudaron a la codificación y ordenamiento de 
las ceremonias religiosas. En este escenario el Papa Paulo V (1552- 
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1621) publicó en 1614 el Rituale Romanum, si bien para estas fechas san 
Felipe ya había muerto, el texto era el resultado de las reflexiones y 
discusiones que fueron parte del contexto en el que vivió el florentino37. 
El Rituale refiere los sacramentos, bendiciones, exequias, procesio-
nes y toda práctica religiosa que conlleve un ritual. Específicamente, 
el Libro XII se centra en los exorcismos, los describe como un acto 
válido e importante para el catolicismo, donde el papel del sacerdote 
es fundamental al momento de realizarlo pues en él se manifestará el 
poder de Dios. Para lograr un exorcismo era necesario la intercesión 
de un clérigo que usará imágenes, oraciones y solicitará el apoyo de los 
santos; es decir, en esta ceremonia se echará mano de todos aquellos 
elementos que los protestantes atacaban y desestimaban. Para ellos 
sólo con la Fe y la oración se hacía frente al demonio, para los católicos 
se necesitaban intermediarios y artificios para lograrlo. La presencia 
constante de poseídos en la Vita de san Felipe reforzaba el discurso 
contrarreformista a favor de los sacerdotes y la Iglesia como media-
dores entre Dios y el hombre.

 Los exorcismos también, dan pie para hablar de otro tema su-
mamente importante durante la época barroca y que fue determinante 
para la canonización de san Felipe Neri, me refiero a las reliquias38, 
altamente condenadas por Lutero, pues no creía que un objeto pudiese 
encerrar o transmitir el poder de Dios y esto era parte de la corrupción 
que la Iglesia católica había introducido a la doctrina de Cristo. La pro-
moción de las reliquias, sobre todo de los primeros cristianos y santos 
mártires, estuvo apoyada dentro de la Congregación del Oratorio con 
el trabajo arqueológico y humanista que realizaron39. El 31 de mayo de 
1578 se descubría en la Via Salaria la entrada a miles de catacumbas 
cristianas, decoradas con pinturas que daban fe de las costumbres de 
la primigenia Iglesia. Fue Antonio Bosio (1575-1629), cercano a la con-
gregación felipense y padre de la arqueología cristiana, quien exploró 
estos yacimientos. Sus descubrimientos fueron publicados en su obra 
póstuma Roma Sotterranea Christiana (1634), en ella incluyó dibujos 
de las pinturas encontradas en las catacumbas donde se muestra a 

37. Vid. Rituale Romanm, Paulo V. P.M. iussu editum, Romae: Typogra-
phia Camerae Apostolicae, 1617, 401 pág. <https://docs.google.com/file/
d/0ByY1ndAfoS5vby1GcVZKWHVlVjA/edit?pli=1> [Consultada el 18 de agosto de 
2018]. WAINWRIGHT Geoffrey, Karen, Westerfield Tucker (eds.), The Oxford History 
of Christian Worship, USA, Oxford University Press, 2006, págs. 333-350. 

38. SUÁREZ QUEVEDO, D., “De imágenes y reliquia sacras. Su regulación en las consti-
tuciones sinodales postridentinas del arzobispado de Toledo”, Anales de Historia del 
Arte, 8, 1998,  pág. 259.

39. MONTORO CASTILLO, M., Op. Cit., págs.148-154.
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Cristo entregando a sus apóstoles sus enseñanzas, fue así que la iglesia 
católica cristiana, heredera directa de san Pedro apóstol, encontró la 
legitimación y continuidad de su doctrina desde los primeros tiempos 
de la religión. Lo relacionado con las reliquias se verificó al encontrar las 
tumbas de los mártires protocristianos quienes fueron incluidos en el 
Martirologio Romano (1583), del felipense César Baronio; la cruel muerte 
de estos personajes era un aliciente para el tema de la conversión. Fue 
en esta época que los testimonios y vestigios de los primeros santos 
cristianos tomaron un lugar central en la reforma católica y sirvieron de 
argumento adicional que apoyó la santidad de los hombres y de los obje-
tos que les pertenecían. Sumado al Martirologio, los Anales Eclesiásticos 
fueron textos fundamentes para la defensa científica e histórica de la 
iglesia católica y determinantes en otras trasformaciones dentro de 
la institución, encabezadas, principalmente por el papa Urbano VIII 
(1623-1644).

 Finalmente, es necesario hacer mención de la promoción y 
apoyo que se hizo a la Virgen María dentro de la iglesia postridentina y 
barroca. Después de la desestimación que Lutero hizo sobre la divini-
dad e incorruptibilidad de María Virgen, las hermandades se pusieron 
al amparo de ella y favorecieron su culto, colocándola como la principal 
intercesora de los hombres ante Dios. San Felipe Neri la instauró como 
una de las devociones sustanciales para los oratorianos y en varios pa-
sajes de su Vita existe el testimonio de su relación con ella, incluso, la 
primera casa neriana está bajo el amparo de una advocación mariana. 
Una de las iconografías más comunes del santo florentino es aquella 
en la que está frente a la Virgen arrobado. Decía Felipe a sus discípulos: 
“Sabed hijo, i creedme, que lo sé, que no ai medio más poderoso para 
con Dios, que la intercesión de su madre”40. Además, siendo una con-
gregación afecta a las jaculatorias, ordenó se rezasen dos: Virgen María 
Madre de Dios, rogad a Jesús por mí, y Virgen y madre, acompañada de 
todas las alabanzas marianas conocidas41.

 Uno de los episodios con mayor difusión y arraigo dentro de 
la Congregación, es aquel en que la Virgen se aparece al santo para 
advertirle del estado ruinoso de la Iglesia de Santa María in Vallicella. El 
santo comisionó al arquitecto Mateo del Castello que revisase el templo, 
su dictamen reafirmó lo dicho en la visión y hubo que reconstruirlo42. 

40. FRANCÉS URRUTIGORTI, M. A., Op. Cit., pág. 253.
41. Ibidem, pág, 253.
42. MARCIANO, J., Memorias históricas…, págs. 209- 210. 
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Durante los trabajos los obreros informaron que la viga principal estaba 
desarticulada de todo apoyo; el santo asumió que fue por intercesión de 
María que no cayó durante alguna de las ceremonias que se realizaron en 
el templo. Ello dio pie a las representaciones de la Virgen sosteniendo 
el techo de la iglesia de la Vallicella

 Los fundamentos principales por los cuales los oratorianos pro-
mueven la devoción mariana se sustentan en: la maternidad, la gracia 
que recibió en su casa de Nazaret y la posibilidad de la redención del 
hombre a través de María. Consideran que, cuando la Virgen aceptó la 
encarnación de Dios en su cuerpo, “colaboró con prontitud y dedicación 
total a la iniciativa divina de salvación”43, siendo esta una de las doctrinas 
fundamentales dentro del carisma y la santidad oratoriana. 

Reflexiones finales 
Este breve recuento sobre la santidad a la luz de la Congregación del 
Oratorio de san Felipe Neri permite entender algunos de los estatutos 
y dogmas que rigieron a la iglesia postridentina y barroca, que trans-
formó su modelo de perfección espiritual impulsado institucionalmen-
te. A partir de ese momento, inició la codificación de los procesos y 
las ceremonias de canonización, que en adelante se realizaron bajo 
la reglamentación y supervisión eclesiástica. Además, se favoreció a 
quienes formaran parte de alguna congregación religiosa y se pudiera 
comprobar histórica y científicamente la veracidad de hechos y milagros 
atribuidos. La santidad felipense está regida por el ejemplo del santo 
fundador y sustentada en los estatutos que rigen el sacerdocio, por el 
cual promoverán todas las tareas que de esta santa ocupación emanen. 
Son los oratorianos parte de la reforma de la Iglesia católica que, tras los 
cuestionamientos de Lutero, buscó recomponerse y trabajar en todas 
las críticas que le realizaron. Los testimonios de esta Iglesia triunfante 
lo podemos apreciar en el arte que patrocinó, en los templos que edificó 
y en las congregaciones y santos que reconoció.

43. Apartado 137. Sobre la Devoción a María, de la espiritualidad oratoriana, en < http://
oratorio.mx/itinerario-espiritual/> [Consultada el 14 de abril de 2019]


