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¿Quién es? 

Nació en Turín (Italia) el 9 de abril de 1901 y allí murió a los 24 años con poliomielitis infecciosa, 
enfermedad que se piensa contrajo mientras realizaba una obra de caridad, cuando le faltaban 
pocos días para hacer el último examen de la carrera (Ingeniería de Minas). Fue un joven 
moderno, abierto a los problemas de la cultura, del deporte (¡un alpinista tremendo!), a las 
cuestiones sociales, a los verdaderos valores de la vida, a la vez que un hombre profundamente 
creyente, nutrido del mensaje evangélico, fuerte en su carácter, coherente, apasionado por 
servir a los hermanos y consumado en un ardor de caridad, que le llevaba a acercarse, según un 
orden de preferencia absoluta a los pobres y enfermos. El amor a la verdad y el ejemplo de 
Jerónimo Savonarola, Catalina de Siena y Tomás de Aquino le llevaron en 1923 a ser seglar 
dominico. Fue beatificado por Juan Pablo II el 20 de mayo de 1990. 

¿Qué nos dice? 

“Yo seré ingeniero de minas para poderme consagrar a Cristo entre los mineros. Como sacerdote, 

no podría hacerlo, pero como laico, que da buen ejemplo, verdaderamente católico, podré 

lograrlo… Como ingeniero puedo, dando buen ejemplo, actuar de modo eficaz… Yo quiero ayudar 

de todas las maneras posibles a mi gente, y esto lo podré hacer mejor como laico que como 

sacerdote” 

 

Para orar 

 

 El ideal de sus estudios, no eran las minas, sino el ideal apostólico seglar según él mismo 
confesaba. Estudiaba en serio y con férrea voluntad, sacrificando por el estudio las 
vacaciones, las diversiones y hasta sus actividades religiosas y políticas. 
¿Cómo de férrea es nuestra voluntad para con nuestras buenas intenciones, para con 
nuestros objetivos? 

 
 Para Pedro Jorge toda hora era buena para predicar; mientras estudiaba con sus 

compañeros en el politécnico o mientras escalaba un pico con sus amigos.  
¿Cómo vivimos nosotros la fe?, ¿va con nosotros siempre o la reservamos para 
momentos de intimidad?  
 

 El desprendimiento de Pedro Jorge a favor de los más necesitados llegó a ser heroico. 
“Cada uno de nosotros sabe que la base fundamental de nuestra religión es la caridad, 
si la cual toda nuestra creencia se derrumbaría…Y ahí está la demostración explícita de 
que la fe católica se basa en el verdadero amor”.  
¿Nos mueve la fe a actuar a favor de los demás?, ¿somos “creyentes de acción”? 

 
Palabra: las Bienaventuranzas (Mt 5,3-12) 
 
Oración final 

Te pedimos Señor que el ejemplo de Pedro Jorge nos fortalezca y nos ayude a vivir nuestra fe 
con valentía en este tiempo. Que nuestra predicación sea entusiasmo; que la opción por los 
demás sea nuestra fortaleza y que, como a nuestro beato, esto nos haga plenamente felices. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén. 


