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ernardo TolomeiB
El fundador,de la Congregación 
Benedictina de Santa María de Monte Oliveto 
el Beato Bernardo Tolomei, recibió diversos 
dones taumatúrgicos. Se cuenta que entre los 
numerosos milagros que cumplió en vida fue 
también aquel de regresar a la vida a un joven 
obrero de nombre Stefano.

  Antonio de Barga, en la Crónica de 
Monte Oliveto, describió diversos episodios 
extraordinarios sucedidos a nuestro Beato: 
«Un día, mientras sus oraciones se 
prolongaban más de lo normal, el hombre 
de Dios, derecho, en pie, con sus ojos al 
Cielo en el acto de la oración ve aparecer 
una escalera que le parecía toda de plata y 
tan larga que desde lo alto del Cielo 

tradicional benedictino. La Reina de los 
Ángeles tendrá siempre un lugar 
privilegiado en el corazón de Bernardo y de 
sus hermanos. Al mismo tiempo, la 
devoción del Beato a los Ángeles, y en 
particular al Arcángel Miguel, es tal que 
cada lunes ayuna en su honor. En otra de 
las crónicas del tiempo, se cuenta que 
mientras junto con sus monjes Bernardo 
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estaba construyendo el monasterio y la 
iglesia de la Abadía de Monte Oliveto, el 
demonio buscó obstaculizar la obra. La 
tradición refiere que los muros del 
monasterio eran ya a una cierta altura, 
cuando una mañana se levantaron al aire y 
cayeron después a tierra. Los monjes se 
pusieron de nuevo a trabajar, pero se 
convencieron que tenían que luchar contra 
el diablo para poder construir en paz. El 
Beato, mientras tanto, rezaba con mucho 
fervor y se flagelaba, con el fin que el Señor 
lo ayudara.
  Una mañana, mientras Bernardo 
rezaba junto a la iglesia en construcción, vio 
aparecer sobre los muros a un joven 
guerrero, muy bello y esplendente con una 
espada que alcanzaba el giro de la iglesia y 
mataba demonios. El Beato reconoció en él 
a San Miguel Arcángel que desde ese día se 
convierte en patrón secundario después de 
la Virgen y protector de la Congregación 
Olivetana.

terminaba a sus pies. En la cima de ésta 
estaba Jesús a la derecha, la Reina del Cielo 
María Santísima su Madre a la izquierda, 
ambos con blanquísimos vestidos. La 
Santísima Virgen tenía en su pecho una 
estrella de maravillosos esplendor y belleza. 
A lo largo de la escalera estaban numerosos 
Ángeles y monjes, vestidos de blando. Estos 
últimos subían y los Ángeles sostenían la 
mano para ayudarlos a subir. Llenos de 
alegría celeste a este espectáculo Bernardo 
no podía quitarle la vista y se queda en gran 
y prolongada contemplación.  
  Queriendo todavía rendir testigos 
de su gloria sus confratelos y hacerlos 
partícipes, llamó más vecinos que eran 
entendidos a la oración, y la visión celeste 
no desaparece sin que esos se hubieran 
meritado a verla». Es significativo que al 
final de la escalera junto con Jesús estuviera 
también su Madre, la Virgen María, porque 
justo ella, el Beato le confía la congregación 
y en su honor decide hacer llevar a sus 
monjes el hábito blanco y no el negro 


