
NOTICIAS DE SU VIDA

Nació en Pietrelcina el 25 de mayo de 1887, en el seno 
de una modesta familia de labradores. Era el cuarto 

de siete hermanos. Durante su infancia no destaca por ser 
ningún niño prodigio. Sus primeros años transcurrieron en el 
silencio de su pueblo, cual otro Jesús en Nazaret, dedicado a 
las labores propias del campo. Eso sí, es un cristiano ejemplar 
y desde pequeño comienza a sentir deseos de consagrarse 
totalmente a Dios. A los quince años, en la primavera de 1902, 
Francisco pide a los capuchinos poder 
ingresar en el noviciado de Morcone. Su 
deseo se convierte en realidad el 6 de 
enero del año siguiente, recibiendo el 
nombre de Pío. El 27 de enero de 1907 
emitió su profesión solemne. El 28 de 
julio de 1916, Pío de Pietrelcina llega 
por primera vez a San Giovanni Rotondo, 
donde, salvo algún breve período de 
tiempo, permanecerá 52 años, hasta su 
muerte. Es ordenado sacerdote el 10 de 
agosto de 1910. 

Hay que decir que el P. Pío no gozó 
de buena salud. Tanto es así que lo 

licenciaron del servicio militar a causa de 
una tuberculosis, de la que, al parecer, 
se recuperó misteriosamente. Pero la 
cruz del P. Pío no será precisamente un 
problema de salud sino los signos visibles 
de la Pasión del Señor en su cuerpo. Poco tiempo después 
de su ordenación aparecen por primera vez los estigmas. 
El P. Pío ora al Señor para que hiciera desaparecer aquel 
fenómeno. El Señor escuchó su plegaria. Sin embargo, en la 
mañana del viernes 20 de septiembre de 1918, vuelven a 
aparecer. Con él permanecerán durante 50 años. 

El día en que recibió los estigmas el P. Pío se encontraba 
solo en el convento de San Giovanni Rotondo. Cuando 

el P. Paulina regresó a este, se encontró con el extraño 

fenómeno; rápidamente escribió al Padre Provincial. Su 
consigna, hasta comprobar lo ocurrido fue: silencio. A partir 
de este momento comenzará el verdadero calvario para el 
P. Pío. Tendrá que soportar innumerables visitas médicas, a 
pesar de que la Santa Sede dio orden de que nadie examinara 
al P. Pío sin una orden escrita. 

El P. Pío es el primer sacerdote estigmatizado y, además, 
quien más tiempo convivió con estas señales. Pero más 

que los estigmas o los dones especiales que recibió el P. 
Pío, era de admirar su gran capacidad de 
trabajo. Se levantaba a las 03,30, e iba a la 
capilla para prepararse con la oración a la 
celebración de  la eucaristía que comenzaba 
a las cinco. Su eucaristía, algunos días, 
duraba horas, y en el momento de la 
elevación parecía que entraba en éxtasis. 
Terminada la celebración eucarística se 
dedicaba totalmente al sacramento de la 
Reconciliación. Los dos lugares entre los 
que se movió el P. Pío fueron el altar y el 
confesionario. 

Llegaron los años oscuros. Durante el 
período comprendido entre 1931 a 

1933 se le ordenó que no podía tener 
ningún contacto con los fieles, y que debía 
celebrar la eucaristía en privado. El P. Pío, 
con toda humildad y fiel a la «hermana 
obediencia» no puso ningún obstáculo. 

Después de una primera rehabilitación en 
1933, continuaron numerosos y duros controles por parte de 
la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe (por aquel 
entonces Santo Oficio). La rehabilitación definitiva llegará el 
30 de enero de 1964 cuando el papa Pablo VI restituye al P. 
Pío en su ministerio.  Muerto con fama de santo, el día 18 de 
diciembre de 1997 se promulga el decreto sobre sus virtudes 
y el 2 de mayo de 1999, el papa Juan Pablo II lo beatificó en 
Roma, y su canonización tuvo lugar el 16 de junio de 2002. 
(Texto de J. I. Pedregosa)
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DE LA HOMILÍA DE SAN JUAN PABLO II EN SU CANONIZACIÓN
 «En cuanto a mí... ¡Dios me libre gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo» (Gálatas 6, 14). ¿No es quizá 
precisamente la «gloria de la Cruz» la que más resplandece en el padre Pío? ¡Qué actual es la espiritualidad de la Cruz vivida 
por el humilde capuchino de Pietrelcina! Nuestro tiempo necesita redescubrir su valor para abrir el corazón a la esperanza. 
En toda su existencia, buscó siempre una mayor conformidad con el Crucificado, teniendo una conciencia muy clara de haber 
sido llamado a colaborar de manera peculiar con la obra de la redención. Sin esta referencia constante a la Cruz, no se puede 
comprender su santidad.
  «Yo soy el Señor que actúa con misericordia» (Jeremías 9, 23). El padre Pío ha sido generoso dispensador de la 
misericordia divina, ofreciendo su disponibilidad a todos, a través de la acogida, la dirección espiritual, y especialmente a 
través de la administración del sacramento de la Penitencia. El ministerio del confesionario, que constituye uno de los rasgos 
característicos de su apostolado, atraía innumerables muchedumbres de fieles al Convento de San Giovanni Rotondo. Incluso 
cuando el singular confesor trataba a los peregrinos con aparente dureza, éstos, una vez tomada conciencia de la gravedad del 
pecado, y sinceramente arrepentidos, casi siempre regresaban para recibir el abrazo pacificador del perdón sacramental. La 
razón última de la eficacia apostólica del padre Pío, la raíz profunda de tanta fecundidad espiritual, se encuentra en esa íntima 
y constante unión con Dios que testimoniaban elocuentemente las largas horas transcurridas en oración. Le gustaba repetir: 
«Soy un pobre fraile que reza», convencido de que «la oración es la mejor arma que tenemos, una llave que abre el Corazón de 
Dios». Esta característica fundamental de su espiritualidad continua en los «Grupos de Oración» que él fundó, y que ofrecen a 
la Iglesia y a la sociedad la formidable contribución de una oración incesante y confiada. Oración y caridad, esta es una síntesis 
sumamente concreta de la enseñanza del padre Pío, que hoy vuelve a proponerse a todos.
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