
SAN PEDRO DE VERONA, dominico, mártir      (6 de abril)

Martirologio romano: En Milán, de Lombardía, pasión de 
san Pedro de Verona, presbítero de la Orden de Predicadores 
y mártir, el cual, nacido de padres maniqueos, todavía niño 
abrazó la fe católica y, siendo aún adolescente, recibió del 
mismo santo Domingo el hábito. Dedicado a combatir la 
herejía, de camino hacia Como cayó víctima de los enemigos, 
recitando en los últimos momentos el símbolo de la fe 
(1252).  

MEMORIA DE SU VIDA Y MARTIRIO

También conocido como Pedro mártir, víctima de la 
lucha anticlerical. Nació en Verona hacia finales del s. 

XII de una familia de herejes, tal vez cátaros, 
relacionados con el gibelinismo veronés. 
Estudió en la universidad de Bolonia, donde, 
según los hagiógrafos, se entrevistó con 
santo Domingo, y entró en la orden de los 
Hermanos Predicadores antes de la muerte 
de su fundador (1221). Inició entonces una 
intensa actividad apostólica, que le llevó a 
predicar en Milán y Venecia entre 1232 y 
1234. En 1236 está en Como, para resolver 
las dificultades de la reciente fundación 
dominicana de San Giovanni in Pedemonte; 
en 1238 está en Vercelli; en 1244, en Roma; 
en 1244-1245, en Florencia, donde traba 
amistad con los  Siete Santos Fundadores de 
los Siervos de María y logra hacer ensanchar 
la plaza que da a Santa María Novella para 
poder contener la muchedumbre que seguía 
sus prédicas. En 1249 es enviado por el papa 
Inocencio IV a la Marca Anconitana para 
pacificar las ciudades, desgarradas por las 
luchas intestinas entre güelfos y gibelinos; 
en 1251 es enviado con esta misma finalidad 
a Cremona, donde asume también el oficio 
de inquisidor. Hacia el fin de aquel año es nombrado por el 
Capítulo provincial de Venecia prior de Como y de Milán. 

El 24 de marzo de 1252 (domingo de Ramos) fuerza 
en Milán el sometimiento de los herejes a la Iglesia 

amenazando con denunciarles, lo que suscita la reacción 
de las sectas presentes en la ciudad y en el condado. Pocos 
días después, el 6 de abril de 1252, es asesinado mientras 
atraviesa el bosque de Barlassina, en las proximidades de 
Seveso, herido por un sicario, Pietro da Balsamo, llamado 
Carino, con un golpe de podadera en la nuca, y una puñalada 
en el pecho. Habrían urdido este crimen el obispo hereje, 
Daniele da Giussano, y algunos «señores» milaneses, entre 
ellos Stefano Confalonieri, que aun en 1295 está en la cárcel 
«officii inquisitionis». 

La interpretación del martirio es controvertida. Si, por un 
lado, la historiografía católica ha insistido en una actuación 

pacífica de Pedro en la promoción de hermandades laicales, 
incluso en función herética, pero sustancialmente tendentes 
a afirmar la nueva espiritualidad de las Órdenes Mendicantes, 
por otro, ciertos estudiosos han visto en la vida de Pedro 
aquella pasión, incluso violenta, contra los herejes, que 
después hará de él el santo tipo del inquisidor. Su muerte 

violenta sería consecuencia de una actividad exasperada, 
incluso más allá de los dos años en los cuales había sido 
nombrado oficialmente jefe de la Inquisición. En efecto, su 
nombre aparece entre los textos de las actas inquisitoriales 
desde 1245 y habría trabajado en 1233 por la inserción de la 
legislación herética, modelada sobre la pontificia de 1231, en 
los Estatutos de Milán. 

Su cuerpo es llevado inmediatamente a Milán y sepultado 
en el cementerio denominado «de mártires», en la iglesia 

del convento dominicano de San Eustorgio, donde empiezan 
a difundirse rumores de milagros ocurridos por intercesión 

del santo. Inocencio IV abre inmediatamente 
el proceso de canonización en la óptica de la 
difusión del culto para los nuevos mártires, 
que tiene lugar el año siguiente, con la 
fijación de la fiesta el 29 de abril, mientras 
los dominico, promueven su culto en toda 
Italia, construyendo iglesias (la mayor de 
ellas es sin duda Santa Anastasia, en Verona) 
y capillas en su honor. Bajo su patrocinio se 
acogen hermandades y compañías laicales en 
los conventos dominicanos y es nombrado en 
algunas ciudades patrono de los zapateros 
(Mallorca), de los tejedores (Manresa) o de 
los cerveceros (Colonia). En la rica iconografía 
que lo rodea aparece ataviado con hábito 
dominicano, con la palma del martirio en la 
mano derecha, un libro en la izquierda y la 
herida (a menudo también con la podadera 
clavada) en la cabeza.  (Texto de P. Gallineli)

ECO DE LA LITURGIA

Prefacio propio de la O.P.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, por Cristo, Señor nuestro, 
y celebrar con toda devoción el día del nacimiento a la 
gloria del presbítero y mártir san Pedro (de Verona).

Él fue predicador tan devoto de tu Nombre que no dudó 
profesar la fe con la efusión de su sangre. 

Por eso, Señor,  nos unimos a este tu siervo, cuya memoria 
hoy celebramos, y nos asociamos a todos los coros
de los ángeles y los santos para cantar tu gloria
cantando con entusiasmo tu alabanza.

ORACIÓN
Señor y Dios nuestro, que nos das constancia en la fe
y fortaleza en la debilidad, concédenos, por el ejemplo y 
los méritos del mártir San Pedro de Verona, participar en la 
muerte y resurrección de tu Hijo para que también nosotros 
gocemos contigo, en compañía de tus mártires, de la plena 
alegría de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo.
. Composición, Manuel Longa Pérez


