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JULIA SALZANO nació en Santa Maria Capua Vetere, provincia de Caserta - Italia, el 13 de octubre de 

1846. Sus padres fueron Diego, capitán de los Lanceros de Fernando II, rey de Nápoles, y Adelaida Valentino, 

descendiente de la familia de S. Alfonso María De’ Liguori. 

Huérfana de padre a los cuatro años, fue confiada para su formación a las Hermanas de la Caridad del Real 

Orfanato de San Nicolás La Strada (Ce), permaneciendo allí hasta los quince años. Conseguido el diploma de 

magisterio, ejerció como maestra en la escuela municipal de Casoria, en la provincia de Nápoles, donde en 1865 

se había trasferido con la familia. 

A la enseñanza supo unir el interés por el catecismo y la educación a la fe de niños, jóvenes y adultos, 

cultivando la devoción a la Santísima Virgen. 

En cuanto estuvo a su alcance difundió el amor y el culto al Sagrado Corazón. Ningún cristiano puede 

dejar de advertir, tanto para si mismo como para los demás, las palabras de Cristo: “Eh aquí el corazón que 

tanto ha amado a los hombres”. Para Madre Julia el contenido más alto de la catequesis era precisamente el 

corazón como símbolo e imagen viviente de la caridad infinita de Jesucristo, que nos atrae hacia si para amarlo. 

El definir el catecismo: “Dios nos ha creado para conocerlo, amarlo y servirlo en esta vida…” fue como la 

chispa que encendió a nuestra Santa en favor de la doctrina cristiana. Estaba convencida que sin el conocimiento 

de Dios el mundo no podría amarlo ni servirlo. De hecho Julia considera la enseñanza catequética como: “la 

obra más alta de cualquier otra, la más próxima al corazón de Dios, la más necesaria a la Iglesia, la 

mayormente deseada del Sumo Pontífice”. 

Consecuencia de su constante preocupación de difundir, a través de la enseñanza y el testimonio, la 

doctrina y la vida de Cristo, el 21 de noviembre de 1905 fundó la Congregación de las “Religiosas Catequistas 

del Sagrado Corazón”. En tono casi profético el beato Ludovico de Casoria, le predijo: “Cuida de no caer en la 

tentación de abandonar a los niños de nuestra querida Casoria, porque la voluntad de Dios es la de que tu 

vivas y mueras en medio de ellos”. 

De hecho, murió el 17 de mayo de 1929 después de haber examinado el día precedente cerca de un 

centenar de niños para la primera comunión. “Donna Giulietta”, como era conocida por los habitantes de 

Casoria, dejó tal fama de santidad, que el 29 de enero de 1937 hizo ya posible la apertura de su proceso de 

canonización. El 25 de enero de 1994 fue entregada la Positio a la Congregación de los Santos, un voluminoso 

dossier sobre su vida, virtudes y fama de santidad, el 23 de abril de 2002 era reconocida la heroicidad de sus 

virtudes, y el 20 de diciembre del mismo año Su Santidad Juan Pablo II firmó el decreto con el que se aprobaba 

el milagro le había sido atribuido, declarándola “Beata”. Por su carisma fue denominada como “Mujer profética 

de la nueva evangelización”. 

La santidad de Julia Salzano se distingue por su intuición vocacional: es la única figura de Fundadora que 

supo poner la atención en la vertiente de la catequesis. Es éste su carisma original y profético: que todos, los 



catequistas, los operadores pastorales y el resto de los creyentes, puedan descubrir en ella una maestra y una 

protectora tanto de poder decir con ella: “Haré catequesis mientras tenga un hilo de vida”. 

El milagro que le abrió las puertas para la canonización ha sido precisamente a una catequista. Tras un 

accidente ocurrido en carretera, la Sra. M. Gracia Pelliccia, natural de Afragola (NA), fue trasladada del hospital 

de Nola al Cardarelli de Nápoles. Durante la operación sufrió un arresto cardiaco de casi 20 minutos. Las 

incesantes oraciones para obtener la intercesión de la beata Julia hicieron posible una completa e inexplicable 

curación sin residuos neurológicos. El proceso diocesano instruido por el arzobispo de Nápoles, el Card. 

Crescencio Sepe, duró del 21 de junio al 21 de diciembre de 2007. El decreto de validez de parte de la 

Congregación de los Santo se obtuvo el 11 de enero del 2008, y en el Consistorio del 19 febrero del 2010 Su 

Santidad Benedicto XVI proclamó como día de su canonización el 17 de octubre de 2010. 

Esta fervorosa y apasionada obrera en la viña del Señor, hoy canonizada, seguramente nos mira desde un 

ángulo del paraíso, y con la simplicidad que en todo momento le fue congenial, estará alegre del mensaje que su 

experiencia humana dejó al mundo de “llevar el evangelio a quien tenga hambre y sed de Dios”. Dejémosnos, 

pues, ganar una vez más de quien no hizo sino vivir una VIDA PARA LA CATEQUESIS. 


