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Pedro nace en Verona en una familia 
hereje alrededor del 1200. 
En la Universidad de Bolonia, Pedro 
encantado por la Palabra del Predicador 
castellano y decide entrar en la Orden 
Dominical muchas fueron las conversiones 
operadas por su actividad incansable.

  Nombrado Inquisidor para 
Lombardía (1242) ve concentrarse en sí 
mismo el odio implacable de los herejes: 
uno de sus sicarios lo asesinó el 6 de abril de 
1252 en la calle entre Como y Milán (cerca 
de Seveso). Inocencio IV lo canonizó once 
meses después del martirio. Ningún elogio 
se puede comparar con lo que encontramos 
en el «Diálogo de la Divina Providencia» en 

volteando la vista cuando el capo estaba por 
morir - antes de que muriera, de hecho él 
reveló su fin - pero, como buen caballero 
privó de cada temor servicial, salió al 
descubrimiento en el campo de batalla».
  La vida de Pedro de Verona fue 
escrita algunos años después de su muerte 
en uno de sus viejos compañeros de 
apostolado, entre Tomas de Lentini, prior y 
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fundador del convento de Nápoles, que le 
dio el hábito a San Tomas de Aquino. Muy 
seguido multitud de fieles se reunían a su 
alrededor para escuchar sus predicaciones. 
Un día, cuando la multitud se había 
reunido y se había vuelto muy grande, el 
Santo fue obligado a predicar afuera de la 
puerta del convento. El diablo entonces 
irrespetuoso, asume el aspecto de un gran 
caballo negro que comenzó a galopar hacía 
la multitud asustando a todos. Los testigos 
en el proceso del Santo escribieron que «el 
Santo sin perder su ánimo, hizo el signo de 
la cruz y el caballo desapareció dejando un 
intenso humo negro».

el cual Jesús le comunicó a Santa Catarina 
de Siente las siguientes palabras (n.158): 
«Mira también Pedro virgen y mártir que 
con su sangre llevo luz entre las tinieblas de 
tantos herejes: él odió la herejía tanto que 
estaba listo para dejar la vida. Y mientras 
vivió, su cuidado continuo fue el de rezar, 
predicar, disputar con los herejes y 
confesar, anunciando la verdad y 
propagando la fe sin ningún temor. Y no 
solo durante su vida, pero también en el 
punto de la muerte; ondas mientras estaba 
por morir, disminuyéndole la voz y 
faltándole el aire, introdujo el dedo en su 
propia sangre, pero no tiene papel, con este 
glorioso martirio, y ya que se inclinó y 
escribió por tierra confesando su fe, ósea 
“El Credo”. Su corazón ardía en las puntas 
de mi caridad y por eso no se alentó 
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