San Felipe Neri

There are no translations available.

"Quien quiera algo que no sea Cristo,
no sabe lo que quiere;
quien pida algo que no sea Cristo,
no sabe lo que pide;
quien no trabaje por Cristo,
no sabe lo que hace"
-San Felipe Neri

San Felipe nació en Florencia, Italia, en 1515. Habiendo quedado huérfano de madre, lo envió
su padre a casa de un tío muy rico, el cual planeaba dejarlo heredero de todos sus bienes.
Pero allá Felipe se dio cuenta de que las riquezas le podían impedir el dedicarse a Dios, y un
día tuvo lo que él llamó su primera "conversión". Y consistió en que se alejó de la casa del tío y
se fue para Roma llevando únicamente la ropa que llevaba puesta. En adelante quería confiar
solamente en Dios y no en riquezas o familiares pudientes. En la Ciudad Eterna se hospedó en
la casa de un aduanero florentino llamado Galeotto Caccia. quien le cedió una buhardilla y le
dio lo necesario para comer a cambio de que educase a sus hijos, los cuales -según el
testimonio de su propia madre y de una tía -se portaban como ángeles bajo la dirección del
santo.. Felipe no necesitaba gran cosa, ya que sólo se alimentaba una vez al día y su dieta se
reducía a pan, aceitunas y agua.

Fuera del tiempo que consagraba a la enseñanza, Felipe vivió como un anacoreta, los dos
primeros años que pasó en Roma, entregado día y noche a la oración. Fue ese un período de
preparación interior, en el que se fortaleció su vida espiritual y se confirmó en su deseo de
servir a Dios. Al cabo de esos dos años, Felipe hizo sus estudios de filosofía y teología en la
Sapienza y en Sant'Agostino. Pero luego por inspiración de Dios se dedicó por completo a
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enseñar catecismo a las gentes pobres. El clero había caído en la indiferencia, cuando no en la
corrupción; la mayoría de los sacerdotes no celebraba la misa sino rara vez, dejaba arruinarse
las iglesias y se desentendía del cuidado espiritual de los fieles. El pueblo, por ende, se había
alejado de Dios. La obra de San Felipe habría de consistir en reevangelizar la ciudad de Roma
y lo hizo con tal éxito, que un día se le llamaría "el Apóstol de Roma". Durante 40 años Felipe
será el mejor catequista de Roma y logrará transformar la ciudad. Desde la mañana hasta el
anochecer estaba enseñando catecismo a los niños, visitando y atendiendo enfermos en los
hospitales, y llevando grupos de gentes a las iglesias a rezar y meditar. Pero al anochecer se
retiraba a algún sitio solitario a orar y a meditar en lo que Dios ha hecho por nosotros. Muchas
veces pasó la noche entera rezando. Le encantaba irse a rezar en las puertas de los templos o
en las catacumbas o grandes cuevas subterráneas de Roma donde están encerrados los
antiguos mártires.

La víspera se Pentecostés de 1544, pidiendo los dones del Espíritu Santo, cuando vio venir del
cielo un globo de fuego que penetró en su boca y se dilató en su pecho. El santo se sintió
poseído por un amor de Dios tan enorme, que parecía ahogarle; cayó al suelo, corno derribado
y exclamó con acento de dolor: ¡Basta, Señor, basta! ¡No puedo soportarlo más! Cuando
recuperó plenamente la conciencia, descubrió que su pecho estaba hinchado, teniendo un
bulto del tamaño de un puño; pero jamás-le causó dolor alguno. A partir de entonces, San
Felipe experimentaba tales accesos de amor de Dios, que todo su cuerpo se estremecía. A
menudo tenía que descubrirse el pecho para aliviar un poco el ardor que lo consumía; y rogaba
a Dios que mitigase sus consuelos para no morir de gozo. En adelante experimentaba tan
grandes accesos de amor a Dios que todo su cuerpo de estremecía, y en pleno invierno tenía
que abrir su camisa y descubrirse el pecho para mitigar un poco el fuego de amor que sentía
hacia Nuestro Señor.

En 1458 fundó con los más fervorosos de sus seguidores una cofradía o hermandad para
socorrer a los pobres y para dedicarse a orar y meditar. Con ellos fundó un gran hospital
llamado "De la Santísima Trinidad y los peregrinos", y allá durante el Año del Jubileo en 1757,
atendieron a 145,000 peregrinos. Con las gentes que lo seguían fue propagando por toda
Roma la costumbre de las "40 horas", que consistía en colocar en el altar principal de cada
templo la Santa Hostia, bien visible, y dedicarse durante 40 horas a adorar a Cristo
Sacramentado, turnándose las personas devotas en esta adoración. Su confesor estaba
persuadido de que Felipe haría cosas todavía mayores si recibía la ordenación sacerdotal.
Aunque el santo se resistía a ello, por humildad, acabó por seguir el consejo de su confesor. El
23 de mayo de 1551 recibió las órdenes sagradas. Tenía 36 años. Fue a vivir con el P. Rossa y
otros sacerdotes a San Girolamo della Carita. A partir de ese momento, ejerció el apostolado
sobre todo en el confesonario, en el que se sentaba desde la madrugada hasta mediodía,
algunas veces hasta las horas de la tarde, para atender a una multitud de penitentes de toda
edad y condición social.
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San Felipe quería irse de misionero al Asia pero su director espiritual le dijo que debía
dedicarse a misionar en Roma. Entonces se reunió con un grupo de sacerdotes y formó una
asociación llamada el "Oratorio", porque hacían sonar una campana para llamar a las gentes a
que llegaran a orar. El santo les redactó a sus sacerdotes un sencillo reglamento y así nació la
comunidad religiosa llamada de Padres Oratorianos o Filipenses. Esta congregación fue
aprobada por el Papa en 1575 y ayudada por San Carlos Borromeo. Era única en que los
sacerdotes son seculares que viven en comunidad pero sin votos. Los miembros retenían sus
propiedades pero debían contribuir en los gastos de la comunidad. Los que deseaban tomar
votos estaban libres para dejar la Congregación para unirse a una orden religiosa. El instituto
tenía como fin la oración, la predicación y la administración de los sacramentos.

El día de Corpus Christi, 25 de mayo de 1595, el santo estaba desbordante de alegría, de
suerte que su médico le dijo que nunca le había visto tan bien durante los últimos diez años.
Pero San Felipe sabía perfectamente que había llegado su última hora. Confesó durante todo
el día y recibió, como de costumbre, a los visitantes. Pero antes de retirarse, dijo: "A fin de
cuentas, hay que morir
". Hacia medianoche sufrió un ataque tan agudo, que se convocó a la comunidad. Felipe, que
ya no podía hablar, levantó la mano para dar la bendición y murió un instante después.
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