
 
 

ANTONIO GAUDÍ, EL ARQUITECTO DE DIOS 

Y EL ORATORIO DE SAN FELIPE NERI  

 

En Gracia, dónde Antonio Gaudí vivió durante veinte años, y en sus alrededores se encuentra la 

mayor parte de la obra más esplendorosa del arquitecto de Dios (la Casa Vicens, primera casa 

construida por él; la Casa Milà o “Pedrera”; el Parque Güell; la Sagrada Familia). No nos debe 

extrañar, pues, que como vecino de Gracia visitase de vez en cuando nuestro Oratorio de Gracia, 

más teniendo en cuenta su amor por la liturgia y también por la música
1
 En este punto de contacto 

con el Oratorio de Gracia debemos mencionar que seguramente se estableció con su amigo y 

discípulo Francesc Berenguer, autor de los dos altares del crucero de nuestra iglesia, dedicados al 

Sagrado Corazón de Jesús i a San Felipe Neri, como también la reconstrucción del altar mayor, 

destruido por el saqueo que sufrió la iglesia en la llamada Semana Trágica (julio de 1909); 

desgraciadamente las obras del maestro Berenguer se perdieron en gran parte durante la guerra civil 

(1936-1939)
2
. 

                                                 
1
 Atestiguan que tenía “oído profesional”, lo que se pudo comprobar cuando, a las cinco de la madrugada, 

dicen, escuchaba las pruebas que se hacían con las campanas de la Sagrada Familia y comparaba su sonido 

con el sonido de las campanas de otras iglesias: “…Gaudí, desde su casa del Parque Güell, después de haber 

tocado la campana tubular unos minutos antes para conocer el sonido, escuchó cuando tocaron todas y 

observó que el sonido que se compenetraba más era el de la Concepción. Entonces comparó todos los 

detalles referentes a las dos campanas, como distancias a la casa de Gaudí (2.300 metros a la Concepción y 

2.000 metros a la Sagrada Familia), peso y otras circunstancias, y encontró que el peso de la de la 

Concepción era doble del de la Sagrada Familia y los efectos iguales, ésto que supone muchas y mejores 

condiciones vibratorias en la forma tubular”. Cf. Martinell, C., Gaudí i la Sagrada Família. Aymà, 

Editores, Barcelona, 1996 
2
 Colás. F., L’Oratori de Sant Felip Neri de Gracia. Cent anys de vida, Barcelona, 1996. Francesc Berenguer 

parece que fue el hombre que más conoció Gaudí y vivió intensamente la etapa en Gracia del maestro; 



Desde 1906 hasta poco antes de su muerte la 

parroquia de Gaudí, vecino de Gracia del 

Parque Güell, fue el templo de san Juan 

Bautista (plaza de la Virreina). El arquitecto, 

que dormía de un tirón toda la noche
3
, se 

levantaba a las siete de la mañana y en ayunas 

iba a dicha iglesia. Mn. Vendrell, presbítero 

beneficiado de esta parroquia dirá de la 

conducta religiosa de Antonio Gaudí en 

aquellos años: “No he encontrado jamás un 

hombre tan piadoso, tan fiel a su parroquia y 

tan humilde. Nos edificaba, él a nosotros, con 

su actitud. Siempre salíamos ganando, con su 

presencia. Era una alma enamorada de Dios. 

Me sentía pequeño ante su grandeza y su 

modestia. Durante veinte años le administré 

cada día la Sagrada Comunión”. Gracias a su 

religiosidad, ascetismo y a los estudios con-

stantes de la liturgia
4
, sabía y sentía lo que es 

la parroquia para un feligrés. 

Gracia, podemos afirmar que tuvo la buena 

suerte de presenciar la transformación física y 

espiritual del gran arquitecto Antonio Gaudí i 

Cornet.  

Las calles silenciosas de la parroquia de San Juan Bautista fueron en 

aquellos años testigo de la metamorfosis del arquitecto. En la 

época que comenzó a vivir con los suyos en el Parque Güell, 

conservaba todavía el aire de su antigua elegancia y de su ser 

señor en el vestir. Su ascetismo ni era total ni acentuado como lo fue años más tarde. 

No había renunciado a las pompas mundanas ni al comercio de los hombres. Por las noches, por 

ejemplo, se retiraba a su hotel con una tartana. Pero, Gracia vio como lentamente fue renunciando a 

todo bien terrenal para mayor gloria de Dios. 

                                                                                                                                                                  
también colaboraba con otro arquitecto, Miquel Pasqual. Con éste trabajaba por las mañanas, y por la tarde 

iba al obrador del templo de la Sagrada Familia. Pasqual y Berenguer construyeron en 1895 el templo-

santuario de San José de la Muntanya. Además de esta obra, también hay que destacar como obras 

importantes de Berenguer: la capilla del Santísimo de la parroquia de San Juan Bautista de Gracia, que 

algunos atribuyen al mismo Gaudí; la sede del Centro Moral e Instructivo de Gracia; casas particulares 

como: los números 13, 15 77 y 237 de la calle Gran de Gracia o bien los números 92 y 94 de la Rambla de 

Catalunya, entre otros. 
3
 “...puedo citar, por ejemplo, que su almohada, en vez de lana, la tenía rellena en la parte fibrosa de unas 

pequeñas calabazas, obtenidas luego de dejarlas secar, las cuales aprovechaba para diferentes usos y que 

para descansar la cabeza nada tenían de blandas. Otras veces ponía estas plantas fibrosas dentro de los 

zapatos, descansando en ellas los pies, suprimiendo los calcetines, cosa que, según él pretendía, era para 

avivar la circulación defectuosa de la sangre. Pero por esos detalles y otras observaciones hechas por mí, 

me hace pensar en que podían servirle de cilicio usándolas por espíritu de penitencia”. (Gaudí cristiano, 

Conferencias pronunciadas por Mosén Gil Parés, Subdirector de la Asociación de Devotos de San José, 

capilla del temple de la Sagrada Familia). 
4
 Las obras más queridas por Gaudí y de las que frecuentemente hacía referencia en sus conversaciones eran: 

Anné liturgique, de Dom Gueranger; Eucologi; Missal quotidià¸ y últimamente no se separaba del Misale 

Romanum de Desclée en la edición de bolsillo. 



Muchos vecinos fueron testigos de cómo se desprendía de todo para darlo todo. Quizá tenía presen-

te aquello de San Agustín: “Dónde no hay 

caridad no puede haber justicia”. Lo regalaba 

todo. Estaba tan convencido de no tener un no 

para nadie, que hasta para ahorrar retrasarse en 

sus cuentas, entregó la administración y el 

cuidado de su dinero a una persona de con-

fianza, pidiéndole él el dinero necesario para 

comprar el periódico de la tarde, La Veu de 

Catalunya, así como para poder coger el 

tranvía. Seis meses antes de su muerte, había 

renunciado a vivir en la casa del Parque Güell 

y se había mal instalado en el obrador del 

templo de la Sagrada Familia. 

Siguiendo el principio de causalidad, según el 

cual todo efecto tiene su causa, esta 

metamorfosis tuvo sus causas. En primer lugar, 

la muerte de su padre, el señor Francesc Gaudí, 

antiguo calderero de Riudoms, que había contagiado a su hijo su amor por la forma, por la 

creación
5
. Por otra parte, el contacto coti-

diano con las cosas de Dios como arqui-

tecto de la Sagrada Familia y de otras 

obras siempre impregnadas de presencia 

religiosa. En resumidas cuentas todo hizo 

crecer en él el fervor religioso y el misti-

cismo, que, al intuirlo y comprenderlo, nos 

puede ayudar a penetrar en el corazón de 

su obra
6
. 

Sin embargo, debemos decir que las 

noticias que se pueden recoger sobre el 

carácter de Gaudí son contradictorias. 

Mientras algunos lo tachan de genio presto 

e irascible, otros hablan de su amabilidad y 

del interés con que escuchaba a la gente y 

se preocupaba por sus problemas. Con su 

modestia buscaba la compañía de los 

demás, más que su amistad, ya que según él es muy difícil de encontrar. Siempre defendía a sus 

amigos, más si no estaban presentes, con más fuerza que si se hubiese defendido a sí mismo. Si se 

encontraban enfermos, no dejaba pasar un día sin visitarlos. Se dice que no conocía el rencor, y 

                                                 
5
 “Yo tengo esta calidad de ver el espacio, porque soy hijo, nieto y bisnieto de caldereros. Mi padre era 

calderero; el abuelo, también; el bisabuelo, también; en casa de mi madre eran caldereros; mi abuelo era 

botero (que es lo mismo que calderero); un abuelo materno era marinero, que también son personas de 

espacio y de situación. Todas estas generaciones de personas de espacio, dan una preparación. El calderero 

es un hombre que de una plancha plana da un volumen. Antes de comenzar el trabajo tiene que haber visto el 

espacio. Todos los grandes artistas del Renacimiento florentino eran cinceladores, que también crean 

volúmenes de un plano; aunque los cinceladores no se separan mucho de las dos dimensiones. Los caldereros 

abrazan las tres, y ésto crea, inconscientemente, un dominio del espacio que no todos poseen”. Cf. Martinell, 

C., Gaudí i la Sagrada Família. Aymà, Editores. Barcelona 1951.  
6
 Un buen amigo, un tal Ràfols, decía: “Gaudí, visto fuera de la fe, quedará siempre incomprensible. Será 

quizá un aspecto de su obra que el incrédulo amará, pero no su síntesis”.  



parece cierto. Son muchas las amistades que cultivó alrededor de la parroquia de San Juan y en el 

barrio de Gracia
7
.  

La gran oportunidad de su 

vida se le presentó cuando 

Antonio Gaudí tenía treinta 

y un años
8
. En Barcelona se 

había iniciado la construc-

ción de un gran templo, el 

de la Sagrada Familia. Fue 

una idea de la asociación de 

Devotos de San José
9
, 

fundada el 1886 por el li-

brero Josep M. Bocabella i 

Verdaguer. Esta obra había 

sido iniciada por otro, el 

arquitecto diocesano Franci-

sco de Paula del Villar Lo-

zano, pero éste no se puso 

de acuerdo con los promo-

tores y abandonó el proye-

cto. Entonces alguien pensó 

en aquel arquitecto joven, 

lleno de ideas nuevas, y le 

encargaron su realización. 

Es casi imposible encontrar en toda la historia del arte un paralelismo con la construcción de esta 

iglesia. “Al hablar de un artista, lo normal es citar una obra a modo de culminación; en Gaudí ésto 

resulta imposible, ya que la Sagrada 

Familia, su obra maestra, le habría de 

ocupar durante toda su vida”
10

. Ni él 

mismo había pensado en ello, cuando 

en noviembre de 1883 aceptó la 

dirección de las obras 

Por aquellos tiempos, Gaudí no tenía 

muy arraigada su fe, pero parece que la 

responsabilidad que le habían conferido 

causó un gran impacto en su espíritu y 

enseguida se hizo el propósito de 

dedicarse plenamente y trabajar con 

todos los sentidos para ampliar y 

mejorar el proyecto inicial. 

Como arquitecto responsable que era, 

se planteó a fondo los temas religiosos, 

evangélicos y litúrgicos que tenían que 

ser la base de la idea. Concibió el 

templo como un lugar dónde el hombre acude a ponerse en contacto con Dios por medio de los 

sacramentos y de la oración y se propuso que la obra respondiese a esta noble finalidad. 

                                                 
7
 Llopis, A., Gaudí en la villa de Gracia; en el Album historico y gráfico de Gracia. Barcelona, 1950. 

8 Mir, J., Antoni Gaudí, arquitecto. Barcelona 1977. 
9
 Esta asociación, des de 1867 publicaba una revista titulada El Propagador de la Devoción de San José, que, 

con el título de Temple todavía es publica bimensualmente. 
10

 Camprubí, F., Die Kirche der Heiligen Familie in Barcelona. Munich 1959.  



Quiso penetrar al máximo en el sentido de las funciones litúrgicas para que el temple fuese una gran 

plasmación. Es lógico, pues, que en un espíritu sensible como el suyo, estas meditaciones se 

transformasen en la semilla de una fe y de una austeridad que ya tenían que durar toda su vida. 

Así, si por una parte, con un estudio consciente y una inspiración genial supo dar grandiosidad a su 

obra, también, por otra, tuvo compensación con el alcance, debido a ella, de unas virtudes que 

tenían que enaltecer su gran personalidad. 

Él solía decir que todo en aquel templo dedicado a la 

Sagrada Familia era providencial y debemos creer que fue 

esta misma providencia que le orientó el espíritu por los 

caminos de la fe. 

En cuanto a la espiritualidad de Gaudí, ¿hay alguien que 

pueda pensar - si conoce con un poco de detalle su obra - 

que todo lo que allí se contempla, cautivado no sólo per la 

grandiosidad sino por la gran cantidad de detalles que hay 

llenos de sentido, ha sido todo ello elaborado sólo por un 

pensamiento frío para intentar realizar una obra vistosa o 

que se ha fijado en qué es lo que puede provocar 

admiración para con su obra? No eran éstos los criterios y 

las aspiraciones de Gaudí. Sin una contemplación 

profunda y habitual de los misterios de la fe, ni la fachada del Nacimiento, ni ninguna otra, no 

habrían llegado a ser concebidas tal como él las quiso y a nosotros nos conmueven
11

.  

Y también es lógico pensar que buscase un lugar apto donde vivir la liturgia y su relación con Dios. 

De todos es sabido que Gaudí alimentaba y celebraba su fe en el Oratorio de San Felipe Neri de 

Barcelona. Sabemos que iba, a pie y puntualmente todas las tardes, cuando salía del trabajo en su 

Catedral de los Pobres —así llamaba él al templo de la Sagrada Familia—, a hacer la visita por la 

tarde al Oratorio, “a decir unas palabras a María”
12

 y sin duda 

también a ver a su director espiritual y confesor, el P. Mas. Y sin 

duda: así como los “felipenses” de Gracia influyeron, años más 

tarde” en la vida espiritual de otro gran hombre de la Iglesia como 

fue el Dr. Pere Tarrés; los del Oratorio de Barcelona lo hicieron con 

la de Gaudí. 

Es más, todos aprobaron la mayoría de noticias que se publicaron a 

raíz de la muerte de Gaudí, al hacernos sabedores de que la muerte lo 

sorprendió, al ser atropellado por un tranvía y sin que nadie lo 

reconociese, mientras hacía el trayecto de la Sagrada Familia al 

Oratorio de Barcelona, un lunes de junio de 1926
13

.  

Son muchos los testigos sobre la presencia de Gaudí en el Oratorio de 

Barcelona. Así en unos apuntes del P. Comas Mundet se encuentra 

esta noticia: “El arquitecto Sr. Gaudí, el pintor Sr. Graner, 

acompañados del Sr. Francisco Figueras, P. Prepósito y P. Sacristán 

han visitado la Iglesia y determinado colocar dos grandes lienzos 

pintados por el Sr. Graner. Sustituirán el pintado del presbiterio sobre la sillería. Los asuntos 

eran: Oración de Cristo en el Huerto de Getsemaní y Sinite parvulos venire ad me”
14

.  

                                                 
11

 Carles, R. M., Cap a la beatificació de Gaudí. BAB 138 (juliol-agost 1998). 
12

 Pujols, F., La visió artística i religiosa de Gaudí. Barcelona 1968. P. 13. Consta también por testigos 

presenciales que Gaudí acudía diariamente al atardecer San Felipe Neri a la oración y a las letanías y los 

viernes al via crucis, cf. Piera, V., La liturgia en las casas de San Felipe Neri; en “Revista Litúrgica” 10 

(1948), p. 78.  
13

 Cf., por ejemplo, “Vida cristiana” 12 (1925-1926) pp. 329-330.  
14

 ACOB, Apunts del P. F. Comas Mundet (1896-1912), 12 de enero de 1909. 



Sin embargo, el testigo más apreciado es ver el retrato “del más ilustre y más venerable barbudo que 

se podía encontrar en el Oratorio todos los días en la función vespertina”
15

, en la fisonomía del San 

Felipe Neri de los dos cuadros que J. Llimona pintó y que, todavía hoy, los podemos contemplar, 

restaurados, a lado y lado del crucero de la iglesia del Oratorio. Los padres del Oratorio encargaron 

al pintor J. Llimona dos cuadros sobre San Felipe Neri: uno, en éxtasis, celebrando la misa, y otro, 

con los chicos y jóvenes en el Gianicolo de Roma. Al pintor, parece ser - y podemos dar por cierto, 

dada la amistad existente entre ambos artistas
16

 - no se le ocurrió mejor idea que plasmar el rostro 

del arquitecto
17

 amigo y admirado en la persona del santo patrón del Oratorio 

Teniendo presente esta relación y la influencia de San Felipe Neri en su vida, no nos ha de extrañar 

que el mismo Gaudí dejara establecido que el Santo romano tenía que estar presente en su obra 

arquitectónica más importante e incluso dónde tenía que ser colocada. 

 

Ferran Colás Peiró C.O. 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
15

 Laplana, J. de C., L’Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona i el seu patrimoni artístic i monumental. 

Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1978. p. 286.  
16

 Martinell, C., Gaudí, su vida, su teoría, su obra. Barcelona 1967. pp. 57-59. 
17 Cuando Llimona pinto las telas de San Felipe Neri, Gaudí contaba con cincuenta años de edad; con todo, si 

son dignos de fiabilidad los retratos y las caricaturas que le hizo Ricard Opisso en el 1894 i en el 1900, el 

arquitecto ya tenia la barba blanca que lo caracterizaba, con la que el parecido con el Santo en esos cuadros 

se confirma. 


