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an Nicolás de TolentinoS
En el curso de su vida,San Nicolás 
de Tolentino experimenta las insidias y los 
ataques del demonio en varias formas.

  Muy seguido se le aparecía en 
formas horribles y lo bastoneaba. Una vez, 
mientras el Santo estaba inmerso en la 
oración, cerca del altar, el demonio le apaga 
la lámpara del Santísimo Sacramento y lo 
lanza por tierra rompiéndola. Una noche, 
San Nicolás encontrando cerrado el 
oratorio para rezar y hacer sus devociones, 
se dirige al refectorio, donde se encuentra 
pintado un crucifijo. El demonio lleno de 
rabia en sus confrontes lo empuja 
violentamente a tierra y le provoca un 
trauma. Invocando el crucifijo, el Santo se 
levanta con cansancio, pero el demonio lo 
repercute. Herido por los asaltos del 
maligno, San Nicolás da gloria y agradece a 

entonces, le preguntó: « ¿Pero quién eres?». 
El demonio le responde: «Yo soy Belial, 
encargado de ser un puñal para tu 
santidad». San Nicolás invoca a Dios: «El 
Señor es mi ayuda, no temo a lo que puede 
hacerme el hombre». San Nicolás nace en 
Sant’Angelo en Pontano como oblato. 
Sucesivamente, hace sus votos y en 1274 en 
Cingolu es ordenado sacerdote. En 1275 es 
transferido a Tolentino y comienza a girar 
por los pueblos y las ciudades anunciando el 
Evangelio. Su vida transcurre entre 
oraciones y penitencias. Su celo apostólico, 
lo empuja a pasar horas enteras en el 
confesionario para reconciliar las almas con 
Dios. Multitudes de devotos recurren a él de 
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cada parte de la región. Su fama de hombre 
de Dios y los milagros que se le atribuyen 
hacen que en su confesionario siempre haya 
una larga fila. Tiene una gran devoción por 
las Almas del Purgatorio, para las que ofrece 
sus oraciones y sufrimientos. Se dedica a 
asistir a los enfermos y a los pobres. Muere 
en Tolentino, el 10 de septiembre de 1305. 
Es proclamado Santo en 1446. Está ligada a 
San Nicolás la leyenda de la construcción 
del llamado Puente del Diablo, un 
importante punto de transito de las 
mercancías producidas del otro lado del río 
Chienti. La leyenda narra un acuerdo entre 
el santo y el diablo para la construcción de 
este puente de vital importancia para 
Tolentino, en cambio de la entrega del alma 
del primero que pasara. Se narra que el 
santo engaño al diablo lanzando una forma 
de queso largo al puente y haciendo así que 
el primero en pasar fuera un perro.
  De frente a la plaza de la basílica de 
San Nicolás se puede tomar la recta vía 
Sparaciaro que conduce a la iglesia de Santa 
María, uno de los mejores ejemplos locales 
de implanto gótico.

Dios y continúa su ferviente oración.
  Muy seguido el demonio se ponía 
sobre el techo del oratorio donde San 
Nicolás iba a rezar. Para disturbarlo 
comienza a lanzar gritos hirientes y se movía 
violentamente las tejas, pero el Santo no 
sentía nunca temor, de hecho, duplicaba la 
oración. Otro día, mientras el Santo estaba 
en la recamara rezando, interrumpe al 
improviso el demonio y lo golpea con 
violencia, tanto que el cuerpo de San 
Nicolás se queda cubierto de cicatrices 
durante muchos días. El Señor permite que 
San Nicolás sea probado también por medio 
de demonios, entre los cuales uno de 
nombre Belial. Una vez, el demonio roba un 
pedazo de tela de una túnica perteneciente 
al Santo, quien la busca inútilmente. 
Mientras continúa a buscar, dice él mismo: 
«Santo Dios, ¿quién ha podido jugar 
conmigo así? Ciertamente ha estado aquel 
que no es digno de ser nombrado». De 
hecho, el demonio responde: «Has 
adivinado. Fui yo a hacerte la broma y te 
haré otras; pero si con este sistema no logro 
nada, cambiaré el método». El santo 
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