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Graduado en Derecho en Padua en 1867, per-
manece en la misma Universidad en calidad de
profesor auxiliar hasta el 1872, trasladándose
sucesivamente en Venecia, Módena y, final-
mente, en Pisa, donde enseña como profesor de
Economía política hasta su muerte.
En 1878, se casa con María Schiratti, con quien
tiene siete hijos. Su familia es una experiencia
rica de ternura y oración, una familia donde la
Palabra de Dios está en casa.
Comienza a interesarse activamente a la Ópera
de los Congresos. En el clima cultural del
tiempo, se compromete para que los católicos
estén presentes activamente en la sociedad civil
a travez de una ramificación capilar de asocia-
ciones de caracter económico y social.
El 29 de junio de 1867 nace la Sociedad de la Ju-
ventud Católica Italiana, primer núcleo de la Ac-
ción Católica Italiana y, después del paréntesis
por la toma de Roma del 1870, se llega a sep-
tiembre de 1875, cuando, durante el Segundo
Congreso general de los católicos italianos, se de-
cide de promover, como organización estable,  la

Oración para la canonización
del beato Giuseppe Toniolo

Señor Jesús,
te agradecemos por habernos dado

el beato Giuseppe Toniolo,
ejemplar esposo y padre,

sabio educador de los jóvenes
de la cátedra universitaria.

Él ha dedicado la vida
totalmente a tu Reino,

en el testimonio del Evangelio
como fuente de salvación

para la cultura y la sociedad.
Haz que su ejemplo

nos impulse a amarte
como él te ha amado.

Su intercesión
nos sostenga y nos ayude
en nuestras necesidades.

Dona a la Iglesia,
que él ha tanto amado y servido,

de poderlo honorar como santo junto a ti,
sobre tus altares,

testigo de santidad laical
para gloria de la santísima Trinidad.

Amén    



Ópera de los Congresos, Toniolo es encargado de
redactar los nuevos estatutos del movimiento
católico. En el 1906 es denominado presidente de
la Unión Popular, que tiene la tarea de la
coordinación general de las actividades en campo
católico. En base a su impulso, en 1907 se inician
las Semanas sociales. Lleva adelante su servicio
eclesial con fidelidad a la Iglesia, estimado por los
pontífices de su tiempo. reocupado por la guerra
en curso, elabora un estatuto de derecho
internacional de la paz que consigna al Papa.
Muere en el día dedicado a Nuestra Señora del
Rosario, que él acostumbraba a invocar cada
día.Sus restos mortales reposan en la Iglesia de S.
María de la Asunción en la Pieve de Soligo. En
Pisa su casa lleva aún intactos los signos de su
vida santa y laboriosa. Vivió entre el Véneto y
Toscana, pero de él se puede decir, como de pocos
otros,  que pertenece a la entera Italia católica.
Fue declarado venerable el 14 de junio de 1971.
El 4 de enero de 2011 el Santo Padre Benedicto
XVI ha autorizado la promulgación del decreto
del milagro atribuido a la intercesión del venera-
ble Siervo de Dios, y el 29 de abril de 2012 se lo
proclama beato a Roma en la Basílica Papal de
San Pablo fuera de los Muros. 

Ópera de los Congresos y de los Comités católi-
cos, cuyo primer presidente es Giovanni Acqua-
derni, fundador, con el conde Mario Fani, de la
Sociedad de la Juventud Católica.
Siguiendo el trazado de esta Organización, el 29
de diciembre de 1889 en Padua, se constituye la
Unión Católica para los estudios sociales, cuyo
presidente y fundador es propio Giuseppe To-
niolo, quien, en 1893, da vida a la “Revista inter-
nacional de ciencias sociales y disciplinas
auxiliares”.
Toniolo elabora una propia teoría sociológica, que
afirma el predominio de la ética y del espíritu
cristiano sobre las leyes de la economía. En sus
numerosos escritos, propone varias innovaciones:
el descanso dominical, el límite de las horas de
trabajo, la defensa de la pequeña propiedad, la
tutela del trabajo de las mujeres y de los
adolescentes.
Promotor de una acción más incisiva de los
católicos en campo social, desde 1894 se
convierte en uno de los animadores del
movimiento de la “democracia cristiana”. En el
campo de los estudios, se aplica para conciliar fe
y ciencia. En 1908 publica el Tratado de
economía social. Después de la disolución de la


