SAN CONRADO DE PIACENZA
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(ERMITAÑO DE LA TERCERA ORDEN)
Biografia a cargo de Fr. Nicolás Sastre, T.O.R.

Suele considerarse a Conrado Confalonieri como «San Conrado de Piacenza» -incluso en la
liturgia de la Orden franciscana a la que perteneció como terciario-, aunque no consta que fuera
canonizado. Hay constancia histórica de que el papa León X, el 12 de julio de 1515, mandó que se
recogieran todos los testimonios de curaciones atribuidas a la intercesión del siervo de Dios,
especialmente curaciones de hernia, y decidió confirmar el culto que desde 1425 se le tributaba en
Siracusa «como Beato no canonizado».
En cuanto a los datos biográficos, se cuenta con la «Vida del Beato
Conrado», de autor desconocido, escrita en latín entre los siglos XIV y XV.
❉❉❉

Conrado nació en Piacenza, al sur de Milán, hacia el año 1290,
de la noble familia de los Confalonieri. De joven fue amante de la vida
mundana, ejerció el oficio de las armas y su afición preferida era la caza.
Contrajo matrimonio con una dama de su misma clase y condición,
llamada Eufrosina de Lodi.
En una cacería ordenó a sus criados que prendieran fuego al
matorral donde se habían escondido las piezas. El fuego se extendió sin
que pudieran controlarlo, y arrasó campos y casas. Conrado y su comitiva volvieron
sigilosamente a la ciudad, sin que nadie les viera. La autoridad tuvo que tomar cartas en el
asunto, temiendo el enfrentamiento entre güelfos y gibelinos, y resultó acusado un hombre
pobre, a quien encontraron por el lugar del incendio; sometido a tortura, se confesó
culpable y fue condenado a muerte, pues no podía resarcir a los damnificados. La condena
de un inocente en su lugar hizo reflexionar a Conrado. Se presentó ante el gobernador de
Piacenza, Galeazzo Visconti, se declaró culpable de lo sucedido por su imprudencia y tuvo
que satisfacer con todos sus bienes los daños causados. Él y su mujer quedaron en la miseria.
Conrado y Eufrosina acertaron a ver la mano de Dios en todo lo sucedido y, tras
larga y profunda reflexión, decidieron consagrarse al Señor. Ella entró en el monasterio de
clarisas de Piacenza, donde profesó y pasó el resto de su vida, y él emprendió una larga
peregrinación por los santuarios en busca del lugar adecuado para vivir como ermitaño,
dedicado a la penitencia y oración. En Calendasco vistió el hábito de la Tercera Orden de
San Francisco el año 1315. (Uno de los biógrafos de Conrado, G. Pugliese, autor de una vida en
verso al estilo de los juglares de la época -Vita e miracoli di San Conrado piacentino-, habla del
ingreso de Conrado en la Tercera Orden de San Francisco en Gorgolara, sin abandonar su estado
seglar)
Visitó Roma, marchó a Malta, donde aún se conserva la Gruta de San Conrado, y
de allí se trasladó a Sicilia, pasó por Palazzolo y llegó a Noto Antica, al sur de Siracusa,
entre 1331 y 1335. Aquí, al principio se dedicó a cuidar a los enfermos del Hospital de San
Martín, pero crecía su fama de santidad y aumentaba el número de fieles que acudían a él,
por lo que decidió retirarse a un eremitorio cercano a Noto, donde se encontró con otro
ermitaño terciario franciscano, el beato Guillermo Buccheri de Scicli (1309-1404; cf. 4 de
abril).
Y allí, en la soledad de la Grotta dei Pizzoni, cerca de Noto, pasó el resto de sus
años consagrado a la oración y a la penitencia, implorando de Dios la conversión de los
hombres de peor vida, la liberación de desastres naturales, la curación de multitud de
enfermos que acudían a él de toda la contornada; y el Señor atendía sus oraciones
realizando incluso muchos y clamorosos milagros.
Conrado permaneció en Noto hasta 1333. Pero buscaba un lugar completamente
apartado del mundanal ruido. Y lo encontró en Pizzoni, a unos cinco kilómetros de Noto.
Fue el retiro definitivo de su vida, aunque la fama de su santidad atrajo devotos, curiosos y
enfermos que buscaban el milagro de la curación. Y entre los enfermos, muchos estaban
aquejados de hernia, que el venerable ermitaño curaba. Desde entonces, se le considera
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especial protector de los enfermos de hernia.
En Pizzoni esperó a la hermana muerte, que lo llevó al cielo el 19 de febrero de
1351. Hacia el final de su vida recibió en su retiro la visita del Obispo de Siracusa. A
mediados del siglo XVIII se erigió en su honor una iglesia en Pizzoni, en el mismo lugar
donde estaba el eremitorio donde vivió y murió. Fue el punto culminante de una serie de
reconocimientos pontificios de las cualidades sobrenaturales de san Conrado. En 1485 ya se
habían registrado cuarenta y dos milagros realizados por su intercesión, más de la mitad
curaciones de hernias. A raíz del reconocimiento de esos milagros, León X lo declaró «Beato
no canonizado» en 1515 y aprobó el culto que se le daba en Sicilia, que Pablo III amplió a
Piacenza en 1600.
La Orden franciscana venera a este ilustre miembro seglar de su familia y celebra su
memoria el 19 de febrero, desde que Urbano VIII, por decreto del 12 de septiembre de
1625, concedió a la Orden celebrar misa y oficio del santo eremita.
Juntamente con S. Nicolás de Bari, San Conrado es patrono de Noto, Sicilia.
La iconografía suele representar a Conrado vestido de ermitaño y descalzo. Como
atributos tiene un ciervo, un perro, los pajarillos que lo rodeaban en su retiro y las llamas
de un incendio. También con un báculo y un rosario. En nuestra basílica de los Santos
Cosme y Damián de Roma se conservan los frescos más antiguos de S. Conrado.

San Conrado de Piacenza
-Ermitaño de la III Orden Nacimiento: En 1290 en Piacenza (Italia)
Fallecimiento: 19 de febrero de 1351 en Pizzoni
Beatificación: 12 de septiembre de 1625
por el papa Urbano VIII
Festividad:

19 de febrero

