
SAN FELIPE NERI Y LOS HERMANOS CASTAÑER 
 
 

Si comparamos el Oratorio con otras congregaciones, nuestro instituto parece 
poca cosa. El padre Theo Gunkel, fundador de Leipzig, solía decir que era una nota 
marginal en la vida de la Iglesia. Pero tenemos algo muy grande: Somos una familia. 
Según la disposición explícita de San Felipe cada oratorio constituye una familia, y una 
familia es más que un ejército, porque sólo en la familia se engendra vida. La familia es 
más que todas las entidades sociales. Por eso, dediquémonos a lo que es nuestra primera 
vocación: ser familia y vivir en familia. 

El Oratorio no es antiguo, sino que mantiene un gran aprecio de lo antiguo. Se 
ha interrumpido la tradición de la fe de una generación a otra. Esta falta de transmisión 
de fe en nuestro tiempo está íntimamente ligada a la debilidad de la familia. Nosotros 
levantamos nuestra cabeza para, con San Felipe, gloriarnos de nuestras grandes 
tradiciones, porque estamos convencidos que la humanidad no puede vivir sin familia ni 
tradición. Las tradiciones marcan hasta hoy la vida. La tradición viva se transmite a 
través de muchos conductos. San Felipe no escribió casi nada. La regla del Oratorio no 
se ha podido formular antes de su muerte y contenía solamente las costumbres del 
Oratorio de Roma. 

Lo que ha marcado el Oratorio hasta hoy ha sido la figura de nuestro padre 
Felipe, el espíritu, pequeños aforismos, el recuerdo de su persona y su originalidad. Los 
grandes de la historia marcan sus épocas a través de su vida, son sus discípulos los que 
luego la escriben y codifican, por eso su seguimiento o influencia va mucho más allá de 
una institución que hayan fundado. Se podría escribir un libro sobre la influencia de San 
Felipe en tantos terrenos, mucho más allá de una congregación. Pero Felipe, con el 
tiempo no podía impedir que nacieran nuevos Oratorios, cada casa bastante diferente de 
la otra porque la regla definía pocas cosas, el resto dependía de las circunstancias y del 
ingenio de cada congregación. Así no era sorprendente que el Oratorio se desarrollaba 
de varias formas y que, en el fondo, cada casa era y se llamaba congregación. 

Felipe confiaba mucho en el Espíritu Santo, no solamente lo había recibido en 
las catacumbas de San Sebastián, sino que le dejó el desarrollo de las cosas que el 
mismo no era capaz de definir. Por eso le remitía la pregunta sobre el fundador del 
Oratorio.  

La independencia de cada Oratorio, querida enfáticamente por el Santo, 
facilitaba adaptaciones que iban más allá de lo que se había desarrollado bajo el espíritu 
conductor de Felipe en el Oratorio de Roma.  

El Oratorio filipense se podría comparar con una hermosa flor, desplegada bajo 
el cielo romano, que ha derramado sus semillas sobre el mundo y ha hecho nacer 
muchas otras flores semejantes que se desarrollan como ella, sin formar parte de ella. 
Me refiero a la rápida extensión del Oratorio en el siglo XVII en Europa, llegando hasta 
Ceylán en Asia, México y Lima en América y ahora, en estos últimos años, también 
Sudáfrica. 

San Felipe ha adaptado perfectamente su institución a las necesidades de su 
ciudad, de Roma. Pero, en consecuencia, tenía que dejar a las comunidades de otras 
ciudades una cierta libertad para hacer las necesarias adaptaciones a su situación. De 
allá el principio de la independencia de las comunidades. 

Las hermanas filipenses. Misioneras de la enseñanza sois un ejemplo interesante 
por traducir la experiencia filipense, hasta ahora masculina, en forma de vida para 
mujeres. 



Nacisteis a mitad del siglo pasado en medio de la revolución industrial con todos 
sus problemas sociales y en un ambiente obrero, en Mataró, ciudad costera de Cataluña. 
Esta situación condiciona vuestro apostolado, dirigido a la mujer, obreras y sirvientas, 
sin formación ninguna y en peligro moral. 

El Espíritu Santo se sirvió de los dos hermanos: Marcos y Gertrudis Castañer, 
para acoger esta inquietud y transformarla en medidas prácticas. Dice el Padre Marcos 
en la presentación de sus planes: "La fe iba perdiéndose cada día, al paso que la 
impiedad y desmoralización iban tomando raíces; que las malas costumbres se 
extendían en todas las clases de la sociedad; que las malas doctrinas iban cautivando 
la juventud del sexo débil, singularmente de la clase obrera de esta ciudad, y que las 
salas de baile iban aumentándose y eran muy concurridas, y que por otra parte se veía 
una grandísima y culpable ignorancia de la doctrina cristiana; que habían muchos 
desmanes y escándalos provocados por las jóvenes trabajadoras de fábrica al salir de 
ellas, singularmente por la noche"1. 

Los dos hermanos ponen a disposición de sus planes su casa y su herencia y, 
paso a paso, introducen las siguientes iniciativas: para las muchachas jóvenes, organizan 
reuniones por las noches para la catequesis y la enseñanza básica, como leer y escribir, 
para mayores, ejercicios para casi toda la semana; forman una congregación de señoras   
para ayudar al apostolado. Sólo más tarde nació también una escuela. Pero el apostolado 
era  más amplio: "reformar mujeres desde la niñez, hasta la última edad". En vista de la 
explotación de la mujer, era necesario ocupar los domingos para la doctrina cristiana. 

Al ver las dimensiones de la obra comenzada, los hermanos Castañer tomaron 
conciencia que su empresa necesitaba más solidez: el reconocimiento del Obispo, del 
gobierno y del Papa (Pío IX) y una congregación con votos. Esto último punto llama la 
atención, porque, al mismo tiempo, optaron por San Felipe Neri como su guía espiritual, 
y San Felipe, precisamente, había prohibido a los suyos los votos. 

Los fundadores habían tomado contacto con los oratorianos, primero en 
Barcelona, después en Roma, donde conocieron también a las Oblatas. Gran parte de las 
reglas de estas y del Oratorio entraron a formar parte de la nueva institución, por 
ejemplo, la superiora se llamaba Prepósita. 

El Prepósito de Barcelona tenía cierta autoridad sobre las hermanas, pero más 
importante era la influencia sobre su espiritualidad: la figura de San Felipe con su 
alegría y su celo apostólico; el primado de la predicación de la Palabra de Dios, la 
oración mental, etc. Es evidente una cierta convergencia entre la inspiración de los 
hermanos Castañer y la espiritualidad y el apostolado de San Felipe, sobre todo con 
respecto al importante oratorio de los domingos y en la gran preocupación de los 
pobres. Lo único que extraña dentro de este proceso de asimilación son los votos. Da la 
impresión que las Filipenses sentían su necesidad de estabilizarse frente a una situación 
muy amenazante. La todavía débil posición social de la mujer, las convulsiones de la 
vida política en la España de aquella época y la responsabilidad por los muchos pobres 
que comenzaron a depender de ellas. 

Gertrudis y Marcos pusieron su fundación bajo la advocación de San Felipe 
Neri. Marcos y Felipe eran unos enamorados de María. Y Marcos que en Roma había 
conocido el estilo de Felipe, sintió que su espíritu conectaba plenamente con las 
características de éste y con su modo de vivirlas y expresarlas: ya he dicho el amor que 
sentía por María, la Madre; su caridad, su sencillez y su desprendimiento; su libertad 

                                                
1 Padre Marcos Castañer en Juan Manuel Lozano, "Las Religiones de S. Felipe Neri ", Claret. Tarrega. 
 



interior que le hacía dueño de sí mismo; su alegría y forma genial de transmitirla; su 
espíritu de oración… 

Los dos hermanos conectaron con ese corazón libre y audaz, lleno del fuego del 
Espíritu. Asimilaron todas las facetas propias del padre Felipe para su obra y decidieron 
formar parte de la familia filipense, tomando por titular y maestro a San Felipe Neri. 

De hecho, fue entonces cuando Marcos se dirigió a los padres del Oratorio de 
Barcelona y éstos aceptaron con gusto su petición de “hermandad” y se ofrecieron a 
participar en la dirección de la fundación. 

Con el ánimo que caracterizaba a Marcos, viajó a Roma el 6 de abril de 1859. 
No conocía al Prepósito de Roma, pero quiso saludarlo, ya que las futuras hermanas 
iban a ser dirigidas por los padres del Oratorio de Barcelona; y él mismo dice: “El 
padre Carlos Rossi me recibió con indecible amabilidad, y después de una larga 
conferencia sobre las pretensiones que me llevaban allá, dijo, muy convencido del bien 
que podía producir la deseada obra: “Mire usted, yo nada valgo en Roma, pero cuando 
quiera presentarse al Papa, venga que le daré una carta para monseñor, su limosnero, 
y éste le proporcionará esta gracia”. Oh santos cielos, ¿de dónde a mi esta gracia?”. 
El 21 de mayo era recibido por el Papa Pío IX. Y el padre Marcos recuerda ese 
momento con gran gozo y dice: “Le fui explicando el santo proyecto que nos habíamos 
formado los dos hermanos, las necesidades espirituales que había y que 
considerábamos, como remedio a tantísimos males, el instruir a la juventud pobre en la 
doctrina cristiana y reformar a las señoras con los Santos Ejercicios, fundando una 
congregación femenina denominada: Hermanas de San Felipe Neri, a cuyo fin los dos 
hermanos teníamos ya consagrado nuestro patrimonio y sus intereses; que nos movía a 
esta obra el habernos encontrado con niñas de quince y dieciséis años que se les había 
de tomar la mano para enseñarles a hacer la señal de la cruz”. 

Pasada la fundación y con algunos años de historia, todos los que conocían a las 
hermanas y sabían cómo vivían pobremente comentaban: “Son unas monjas muy 
pobres, pero muy alegres, muy bondadosas”. Esa fortaleza y esa alegría son 
características propias de nuestro padre San Felipe. Siempre con esperanza y alegría. 
Quizás de los dos hermanos, Gertrudis es la que más hizo suya esa herencia filipense; 
sobre todo a la muerte de Marcos. Ella tenía bien asimilado y sabía transmitir, de 
manera maravillosa, los principios y criterios de Felipe Neri, que sin serlo oficialmente 
fue un gran psicólogo y un gran pedagogo: dar comprensión, alegría, cariño, 
equilibrando los principios religiosos con la formación integral de la persona, creando 
un ambiente familiar y sencillo donde resuene en todos los rincones de la casa la famosa 
frase de Felipe: “Sed felices y no pequéis. Sed buenos… si podéis”. Y, como nuestro 
padre Felipe, ella “siempre humilde, afable, santamente alegre, que sabía hermanar la 
noble firmeza con la comprensiva condescendencia de un corazón maternal” (como 
dice Mercedes Baguer en Almas de Apóstol) estuvo al lado de su comunidad en todas 
las actividades hasta el final de sus días. Bajo aquel lema de darse y darlo todo a Dios, 
con su fortaleza de espíritu todo queda transformado en el proyecto divino. Qué gran 
ternura y conmovedora misericordia, qué sensibilidad y capacidad de acogida, qué 
desprendimiento ardiendo su corazón sin aparente llama, para con alegría, sencillez, 
humildad y oración, no vivir sino para amar. 

Los dos hermanos copian el celo de San Felipe Neri por la salvación de las 
almas y quieren formar los corazones según el espíritu del Santo en la humildad, la 
caridad fraterna, la mortificación. Así, destacan de la espiritualidad oratoriana su sentido 
humano, el tenor de vida evangélico, el respeto a la libertad, la relación personal como 
medio eficaz de evangelización, espíritu místico: oración, penitencia, obediencia, 



pobreza; alegría y optimismo como resorte humano y psicológico para lleva a la 
perfección; etc. 

Pero lo principal para Marcos y Gertrudis es el inmenso amor a Cristo. Cristo es 
el centro de su vida, el todo. Y hacen bien suyo aquello que decía Felipe: “Quien quiera 
otra cosa fuera de Cristo no sabe lo que quiere; quien pida otra cosa fuera de Cristi, no 
sabe lo que pide; quien obra y no por Cristo, no sabe lo que hace”. Un Cristo humilde 
y obediente que nos hace rechazar la aspereza y la tristeza, ya que en el trato íntimo con 
el Señor, en su presencia, no cabe la tristeza; de ahí esa alegría característica de nuestro 
padre Felipe y que ha de caracterizar también nuestro testimonio, porque él decía: “El 
siervo de Dios debería estar siempre alegre”. De hecho, eso es lo que piden los 
Castañer a las que quieren formar parte de su Instituto: “La mansedumbre y docilidad 
en el modo de hablar con todos debe ser otro de los distintivos que deben acompañar a 
cada una de nuestras hermanas, porque entre otras de las buenas cualidades que 
estaba adornado N. Padre y Patriarca San Felipe fue la amabilidad con que tratabe a 
todos sin distinción de clases, y esto hacía que ganara los corazones para Dios. Y ¿de 
qué provenía esta su distinguida amabilidad sino de su profunda humildad?”. Las/los 
filipenses deben ser en su exterior reflejo de su alma, repleta de serenidad y gozo; por 
eso los fundadores dicen que: “Nunca mostrarán el semblante triste ni melancólico, 
sino siempre alegre y amable, porque la santidad es alegre”. Y así aconsejan: “Hagan 
también un particular estudio en promover entre ellas una santa jovialidad y alegría 
llena de modestia”. Y es que como nos pide San Felipe a nosotros, también los dos 
hermanos quieren que sus hijas sean voluntarias, es decir espontáneas, no obligadas, 
esforzadas, valientes y animosas, y generosas, magnánimas y desinteresadas. 

Para no alargarme más, os recomiendo que cuando tengáis un momento os 
repaséis las páginas 480 a 484 del libro del P. Albert Barrios (Dos hermanos: un 
carisma, una esperanza) dónde resume en pocas palabras la relación y la unión que 
debía existir entre vosotras y las Congregaciones del Oratorio, ya a nivel externo y 
jurídico, ya a nivel espiritual, ya a lo que se refiere al ministerio apostólico. Y dicho sea 
de paso, no estaría de más que nosotros que formamos las Congregaciones también 
tuviéramos conocimiento de esos puntos, para poder sentirnos verdaderamente 
hermanos de una misma familia. 

Resumiendo, se puede decir que la fundación de las Hermanas Filipenses 
muestra la amplitud de posibilidades de vida filipense. San Felipe no es su fundador, 
pero sí su maestro, padre, patriarca y patrono; títulos que revelan la gran estima y 
veneración que tiene entre ellas y que las hace pertenecer a la familia filipense.  

Todos nosotros hemos recibido parte del espíritu de San Felipe Neri junto con 
otras influencias y en formas diversas, según las situaciones históricas que nos han 
tocado vivir. Nos incumbe la responsabilidad de cuidar nuestra herencia sin enterrarla ni 
esconderla, sino con alegría y valentía trabajar con ella. 

Felipe no es santo porque haya fundado el Oratorio Filipense, en consecuencia el 
santo no es propiedad exclusiva de éste. El era un verdadero "padre"; seguramente 
porque se sentía muy hijo del Padre. San Felipe siempre ha buscado la cercanía de la 
gente. Nuestro aporte a la inculturación de la Iglesia es sumergirse, encarnarse en un 
determinado ambiente sociocultural. Identificarse y quedarse. Igualmente en lo social: 
compartir las necesidades de determinadas personas o familias, ver su rostro, su 
individualidad personal. Inculturarse significa morir, perder la vida. Pero también es un 
resucitar como otro, más abierto,  tolerante, con más horizonte. Mirad: Un árbol para 
que se haga fuerte y grande, tiene que profundizar sus raíces en su tierra y aclimatarse, 
sólo así crecerá con un tronco fuerte y se expandirán sus ramas para poder acoger a 
muchos pajarillos que hoy en día necesitan cobijo. 



Hoy más que nunca, no debe faltar una cosa, como característica que es de 
nuestra familia –por cierto, Nieves lo expuso de manera formidable en la conferencia 
que nos dio en el Encuentro de Valencia, este julio pasado–: El Oratorio de la Palabra o, 
como dice la antigua tradición, "Tractatio familiaris verbi Dei".  

Recordemos lo que se ha tratado en este último Sínodo de obispos! (La voz = la 
revelación; el rostro = Cristo; el Hogar = la Iglesia; los caminos = la misión). Del 
Sínodo se pueden extraer tres conclusiones, según el Dr. Salvador Pié-Ninot que asistió 
a él como experto:  

a) A nivel sinodal-eclesial: fue una experiencia eclesial viva y única como ejercicio 
de colegialidad episcopal con el Papa; de la cual se subraya la especial 
intervención académica del Papa en el debate sobre exegesis y teología, y la 
celebración conjunta con la ponencia sobre la lectura de la Biblia en el mundo 
ortodoxo del Patriarca Ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, que provocó 
las palabras del Papa: “Esta ha sido una experiencia de unidad, quizás no 
perfecta, pero sí verdadera y profunda. Si tenemos Padres comunes, ¿cómo no 
podríamos ser hermanos entre nosotros?”. 

b) A nivel teológico: a partir de la Dei Verbum, se ha presentado la analogía de la 
Palabra en tres formas: la Palabra de Dios personal – Jesucristo; la Palabra de 
Dios inspirada – Biblia y la Palabra de Dios anunciada, celebrada y testimoniada 
en la Iglesia. La Palabra escrita en la Biblia se fundamenta en la persona de 
Jesucristo y se actualiza permanentemente en la Iglesia y en la vida de los 
cristianos. 

c) A nivel pastoral-práctico: el lugar privilegiado de la Palabra en la Liturgia; la 
propuesta de una lectura orante o lectio divina; la formación bíblica del pueblo; 
etc. Y pienso, ¿no es eso lo que proponía nuestro padre Felipe? 
Los aspectos esenciales de ese trato familiar de la Palabra que proponía Felipe 

los podemos resumir en: 
Leer la Biblia como Palabra de Dios. Encuentro de Dios. No hay que hablar 

sobre la Biblia, sino dejar hablar a la Biblia la Palabra de Dios. Palabra dirigida a mí, 
con mi autoridad, que me cuestiona y salva.  

La Palabra de Dios como Palabra de la Iglesia. La Biblia es un libro de la 
Iglesia, del pueblo de Dios que la vive y la hace vivir. La Biblia no puede emanciparse 
de la Iglesia. 

Trato familiar con la Palabra de Dios. "Familiar" significa "un grupo reducido, 
con un tono familiar", sin mucho bagaje científico o escolástico, frecuente, con activa 
participación de todos, en un ambiente de recogimiento, soltura y paz. 

La Palabra de Dios como Evangelio. La presencia de nuestro padre Felipe 
siempre garantizaba un tono de esperanza y alegría.  

La Palabra de Dios acogida en silencio y respondida en oración. Silencio, 
oración, fuego, obras de la caridad. 

Una invitación final: 
Anunciar cotidianamente la palabra de Dios con alegría, en estilo sencillo y 

familiar.  
 

P. Ferran Colás Peiró, C.O.  
 


