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San Gerardo nace en Potenza en 1726 
en una familia pobre. Busco en vano entrar 
en la Orden de los Capuchinos, hasta que no 
se encontró con los Padres Redentores que lo 
aceptaron en su Orden.

  En 1752 pronunció los votos de 
solemnidad de manos de San Alfonso Maria 
de Liguori, fundador de la congragación. El 
episodio más célebre de su vida se verificó 
en 1754: acusado injustamente por Neria 
Caggiano de ser el padre de un niño que 
esperaba, no replicó y se quedó en silencio 
por un mes, sufriendo pacientemente las 
sanciones de sus superiores; finalmente 
Caggiano, arrepentida, confesó haber 
mentido en contra de Gerardo Majella, 
quien hoy es considerado el santo protector 

comprendido que se trataba de Jesús. Fue 
también él una mañana, pero el padre lo 
vio pequeño y lo mandó a sentarse. 
  A los ocho años, en aquel tiempo, se 
era pequeño para la eucaristía, pero 
Gerardo se había encaminado desde ya 
algún tiempo al conocimiento de su Señor. 
Las lágrimas versadas en la iglesia 
continuaron a bañar la delgada cama de su 
estancia. El padre le había dicho que no, 
ero Jesús le habría respondido que si a su 
pequeño amigo. De noche le envió al 

de las mujeres en cinta y de los niños. Murió 
de tuberculosis en el convento redentorista 
de Cápesele a los 29 años. 
  Desde que era joven, se han 
revelado en él episodios místicos 
extraordinarios. Tuvo una infancia difícil. 
La pobreza era la única cosa que no faltaba 
nunca en su casa y cuando faltaba lo 
necesario, él iba a refugiarse en la capilla de 
la Virgen en Capodigiano. «El Hijo de esa 
bella Señora» pensaba Gerardo, y muy 
seguido se movía de la rodilla de la Mama 
para darle al pequeño amigo un pan 
blanco. El hecho del pan blanco se repite 
en varias ocasiones «por mucho tiempo». 
Solamente más tarde, cuando era ya 
religioso, Gerardo le dirá a su hermana 
Brígida: «Ahora sé que el niño que me 
regalaba el pan era el mismo Jesús».
  El don del pan blanco lo había 
llevado a descubrir otro pan, también éste 
era blanco, aunque más pequeño. Lo 
llevaba a la iglesia, a la misa, cuando los 
fieles se acercaban al altar. Aquí él ya había 

Arcángel Miguel a llevarle el pan 
consagrado. La mañana siguiente feliz y 
triunfante, confesaba alegremente: «Ayer el 
padre me ha negado a Comunión, esta 
noche el Arcángel San Miguel me la ha 
traído». También este episodio, 
aparentemente fantástico, sería confirmado 
por el mismo Gerardo veinte años después.
  Fueron numerosas las ocasiones en 
las que provocó también la aparición del 
demonio para llevar almas al pecado. 
Estamos en Deliceto un hombre gentil, 
quien aparentemente parecía de todo 
respeto y devoción, peor que en lo más 
íntimo escondía pasiones y pecados, se le 
acerca a Gerardo quien destapo su ironía. 
En defensa de su conducta, el Santo se 
opone un elenco interminable de ofensas, 
hasta que hace que el demonio se vaya al 
infierno. A otro que le escondía sus pecados 
durante la confesión le tocó la misma y 
espantosa visión. Leía en las conciencias, 
lograba prever los peligros, intervenía con 
la fuerza del Espíritu Santo.
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