
Padre José Zilli OFM 
 
Nació en Gemona de Friuli, Italia, el 7 de mayo de 1924 al pie del 
Monte Chiampon, Udine, Italia. De humilde familia, de niño 
colaboraba con distintas tareas para ayudar en el hogar. 
 
Estudió en la escuela de arte e incluso llegó a trabajar como 
dibujante en una empresa de construcción. A los 18 años sintió su 
vocación e ingresó en la Orden Franciscana  
 
El 15 de mayo de 1947, y pese a la insistente resistencia de su 
padre, José se convirtió en "Fraile para siempre" con el nombre de 
fray Vitaliano María. Fue ordenado sacerdote el 22 de junio de 
1952. 
 
Llegó como misionero a la Argentina en 1953 y ejerció su 
ministerio en las provincias de Santiago del Estero, Buenos Aires, 
Río Negro y principalmente en la provincia de Santa Fe. 
 
Entre 1977 y 1978 ejerció su labor pastoral en la república 
centroamericana de El Salvador donde conoció y asistió a 
monseñor Oscar Arnulfo Romero.  
 
Volvió al país en 1980 y a partir de entonces tuvo su lugar de 
residencia casi permanente en la pequeña población santafesina 
de Diego de Alvear, en el límite con la provincia de Buenos Aires, 
donde desarrolló una intensa labor de evangelización llevando 
desde allí su palabra y su bonhomía a Aarón Castellanos, Rufino, 
Amenábar, Lazzarino, San Gregorio, Iriarte y Alberdi. 
 
En 2007, su última labor fue reconstruir una capilla en el 
cementerio de Aarón Castellanos, dedicada a la beata Madre 
María del Tránsito Cabanillas, de la que era muy devoto. La 
capilla estaba abandonada y él mismo la reconstruyó, a sus 83 



años, con sus propias manos picando, revocando y pintando sus 
paredes. 
El padre Zilli falleció el 31 de enero de 2008. 
 
Toda su vida se destacó por su conducta de vida franciscana, 
sumamente austera y sencilla, por lo que fue considerado en 
Castellanos como un «Santo Vivo, que llevaba su sotana con 
amor».  
 
La fama de santidad del padre José Pedro Zilli abrió camino a su 
causa de beatificación. Por ello, en abril del año pasado, en la casa 
parroquial de la Catedral de la Inmaculada Concepción, de 
Venado Tuerto (Santa Fe), con la presencia del obispo diocesano, 
monseñor Gustavo Arturo Help, se constituyó el tribunal 
eclesiástico que investigará la Causa de Beatificación del Siervo de 
Dios Padre José Zilli OFM, se tomó juramento a sus miembros y se 
inauguró formalmente la primera sesión.  
 
Aquellos que lo conocieron y desean acercar su testimonio, pueden 
hacerlo a la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes en Quintana 
532, Amenábar o comunicándose telefónicamente al 03382-
492250. 
 


