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an José de CopertinoS
U  1603 -1663  U

Durante la infancia, fue 
milagrosamente sanado de una enfermedad 
en el Santuario de la Virgen de las Gracias de 
Galatone, cerca de Lecce. 

  A la edad de ocho años, José tuvo 
una visión mientras estaba en la escuela y 
eso se repite otras veces. Era también muy 
lento y distraído, no lograba contar una 
historia sino hasta el final y muy seguido se 
interrumpía en medio  de una frase porque 
no encontraba las palabras justas. 
  Después de muchas dificultades, 
gracias a sus grandes virtudes, fue acogido 
en el Monasterio de los Franciscanos 
Conventuales de Copertino donde logra 
convertirse sacerdote de manera casi 
milagrosa. Se presentó al examen junto con 
algunos otros hermanos que fueron 
examinados de inmediato y les fue muy 
bien. El Obispo entonces decide promover 
también a aquellos que no habían sido 
interrogados y José logra así ser ordenado 
sacerdote. ¡Es por esto que es  conocido 
como el Patrón de los estudiantes! Muy 
seguido entraba en éxtasis y hablaba con 
Dios. Frecuentemente se levantaba del 
suelo y se quedaba suspendido en el aire: en 
la iglesia, le sucedía de volar hacía el altar o 
sobre este. Fue visto levitar por la gente 
alrededor de setenta veces, mientras daba 
Misa o rezaba. El Papa Urbano VII, estando 
presente durante uno de sus éxtasis, afirmó 
que, si José moría antes que él, el habría 
testimoniado lo que había visto. Una 
multitud incesante le pedía ayuda y consejo 
y así se convirtió mucha gente a una vida 
verdaderamente cristiana, José cumplió 
muchos milagros, especialmente entre la 
pobre gente. Curaba los ciegos, tomaba en 
brazos a los niños enfermos y los sanaba, 
transcribe la bendición de San Francisco y 
dicha hoja la hizo circular en el país, tarea 
maravillosa.
  Cuando sus hermanos de 
congregación iban a hablarle, él leía de 
inmediato sus pensamientos, y algunas 
veces aprendía mucho más cuando ellos 
habrían querido. Tenía muy seguido 
apariciones extraordinarios entre las cuales 
aquellas del demonio. Una noche, el Santo 
se estaba dirigiendo a la tumba de San 
Francisco de Asís para rezar, cuando de 

improviso escuchó la puerta de la basílica 
azotarse violentamente. 
  San José instintivamente se giró 
para ver que había sido ese ruido y de 
inmediato un hombre camina de manera 
muy ruidosa. Poco a poco ese hombre se 
acervaba, a su paso todas las velas se 
apagaban. Cuando el hombre llegó cerca 
de San José, sin decirle nada, lo tomo por la 
garganta empujándolo a a tierra. El santo 
invocó de inmediato a San Francisco que 
salió de su tumba, comenzó a encender de 
nuevo todas las velas. A penas fueron 
encendidas, el demonio instantáneamente 

se desvaneció. José de Copertino murió en 
Osimo, en la Marche, a los sesenta años en 
1663.


