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1. Los tiempos que entonces corrían 

San Nicolás no ha pasado a la historia como 
hombre ilustre por sus escritos o su ciencia; ni fue 
predicador renombrado, o un personaje memora-
ble por sus dotes de gobierno. Al contrario, fue más 
bien un fraile llano, que nunca salió de su tierra 
natal de Las Marcas, la región centroitaliana que 
mira al Adriático; un fraile que vivió la mayor parte 
de su vida en la pequeña ciudad de Tolentino, al 
margen de los grandes núcleos y movimientos ciu-
dadanos del siglo XIII. 

Nada de ello fue obstáculo para que el Santo de 
Tolentino se convirtiera en el prototipo del religioso 
agustino. Debido, en primer lugar, a su temprana 
fama de santidad y a su gran popularidad como 
taumaturgo. Cosa que no habría conseguido de 
haber vivido en otra época. 

Porque, en efecto, en el tiempo que le toca en 
suerte se dan cita dos fenómenos de gran impor-
tancia. Por una parte, en la Italia del siglo XIII, va 
tomando cuerpo un nuevo modo de vivir que se 
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aparta del medieval. El campo empieza a perder 
importancia, en beneficio de la ciudad. La agricultu-
ra deja de ser la ocupación casi exclusiva, y cede el 
paso a la industria y el comercio, que enseguida 
toman fuerza. 

Por otra parte –y debido principalmente a las 
transformaciones sociales que decimos– surge en la 
Iglesia una concepción nueva de la vida religiosa. 
Hasta ahora era el monje, apartado del mundo y 
dado por entero a la contemplación, el represen-
tante casi único de la vida religiosa eclesial. Al cam-
biar la fisonomía social de Occidente, también la 
Iglesia busca nuevas maneras de presencia y apos-
tolado. Con el nacimiento en el siglo XIII de las lla-
madas órdenes mendicantes, se abre camino una 
nueva forma de vida religiosa. Los «frailes» surgen 
para predicar el evangelio en el nuevo mundo que 
se alumbra. Su campo de acción está en las ciuda-
des, más que en el campo. Los medios que emplean 
son los adecuados para contrarrestar los efectos 
nocivos de la nueva cultura: al florecimiento del 
comercio y de una nueva clase rica, enfrentan la 
total pobreza personal y comunitaria; contra una 
civilización centrada sobre los valores terrenos y del 
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hombre oponen la ascesis como modo de resaltar la 
soberanía de Dios sobre el mundo. 

La orden agustina es una de las mendicantes. Se 
constituye como tal en 1256, en una «Gran Unión» 
de grupos eremíticos preexistentes. Y la santidad de 
Nicolás es la prueba de garantía del carisma que se 
ha empezado a vivir. Por eso, lo representarán 
siempre con el libro de las reglas en la mano; libro 
que, en ocasiones, mostrará abierto en la leyenda: 
«Observé siempre los preceptos de mi padre san 
Agustín». 

Es natural, así, que, en la gran expansión que 
van a conocer, los agustinos propaguen la fama y el 
culto del Santo de Tolentino, y conviertan su figura 
en estandarte ondeado ante el mundo. 

Como es natural, por otra parte, que san Nicolás 
sea punto de referencia de todos los movimientos y 
momentos de reflexión y reforma a lo largo de la 
historia de la Orden. Observancias y recolecciones 
han tratado siempre de volver a los orígenes, y 
siempre han visto en este santo la personificación 
más lograda del carisma agustiniano. 
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2. Infancia y juventud 

Sant’Angelo in Pontano 

Así se llamará el pueblo natal del Santo. Está si-
tuado, ya lo hemos dicho, en el centro de Italia, en 
una zona que es un auténtico vivero de santos; 
cerca de Sant’Angelo están ciudades como Asís, 
Foligno, Montefalco, Casia o Nursia, por citar sólo 
algunas que completan el nombre de santos univer-
sales. Se trata de una población cuya única nota de 
distinción está en su magnífica colegiata de San 
Salvador, atendida por los llamados «canónigos 
regulares». Estos, a diferencia de los monjes, eran 
sacerdotes dedicados a la actividad pastoral, pero 
vivían en común siguiendo el ejemplo y la regla de 
san Agustín. 

También había en el pueblo un convento agusti-
niano. Lo llamamos así tan sólo porque observaba 
la regla de san Agustín; que aún faltan unos años 
para que nazca la orden agustina. Formaba parte de 
la llamada «congregación de Bréttino», una de 
tantas en que se asociaba la multitud de núcleos 
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eremitas y monásticos tan abundantes sobre todo 
en la Italia central. 

La casa de Compagnone 

Los padres del futuro santo tienen nombres muy 
al gusto de la época; nombres que, ya de por sí, dan 
al hogar un cierto ambiente cálido y afectivo: su 
madre se llama Amada; el padre, Compagnone, 
«Compañero» en su equivalencia castellana. 

En lo económico, no pasaban apuros; vivían, 
más bien, con desahogo y tranquilidad. Eran, por lo 
demás, buenos cristianos, de fe sencilla y honda, 
muy dados a las prácticas de oración y caridad. 

Por eso, cuando los años de matrimonio iban 
pasando sin que tuvieran descendencia, Amada y 
Compagnone, preocupados, decidieron encomen-
darse a san Nicolás de Bari, uno de los santos más 
populares en aquel entonces. Le prometieron, in-
cluso, consagrar a solo Dios el hijo tan deseado, 
para lo cual fueron en peregrinación a Bari, casi en 
el extremo sur de Italia. Pronto tuvieron un niño, 
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que atribuyeron a la intercesión del santo, por lo 
que le pusieron su nombre. Así vino al mundo el 
año 1245 el futuro Nicolás de Tolentino; y, tras él, al 
menos dos hermanos más con que el cielo colmó de 
felicidad a aquella pareja ejemplar. 

Las pocas noticias que tenemos referentes a la 
infancia de Nicolás nos hablan de un niño formal y 
piadoso. Y nos conservan un detalle muy significati-
vo: él era en casa el encargado de dar la limosna a 
los pobres. No podía haber tenido mejor escuela de 
humanidad. Desde temprana edad se le enseña a 
escrutar con mirada de fe la cruda realidad de la 
vida. Sus padres le empujan así a desarrollar el 
sentido de la solidaridad con los necesitados. Segu-
ramente es aquí donde adquiere la capacidad, tan 
característica suya más tarde, de tratar a los me-
nesterosos con toda naturalidad, como quien desde 
siempre se ha movido entre ellos. 

Desde niño en el convento 

El temperamento dulce y profundo del niño, lo 
mismo que los ánimos y el ambiente que en casa 
encontraba, lo empujaban al convento; su aspira-
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ción era vivir retirado para Dios, al estilo de los 
ermitaños agustinos de su pueblo. De modo que 
asistió a las clases que daba a los chiquillos el cape-
llán de la colegiata y, en cuanto pudo, solicitó en-
trar en el convento. Apenas conocemos nada de 
esta decisión del santo; los testigos son pocos y, 
además, no concuerdan. Contentémonos con saber 
que Nicolás, a sus doce años, entra como «oblato» 
en el convento. Era costumbre muy extendida en-
tonces: la enseñanza era muy elemental y no obli-
gatoria; la impartía un sacerdote en la escuela pa-
rroquial. Quien quisiera estudiar más, tenía que 
ingresar como oblato –«interno» diríamos hoy, 
quizá– en un convento; sólo que se comprometía a 
profesar como monje, tras unos años. Es el camino 
que sigue Nicolás; y lo hace a gusto porque, en él, 
se dan cita dos aspiraciones, el estudio y la vida 
religiosa, ciencia y caridad en toda su plenitud. 

Nicolás daba así un paso definitivo. Aunque fue-
ra en calidad de oblato, había entrado en el monas-
terio. En adelante, iba a dedicar su tiempo y sus 
fuerzas a forjarse una personalidad sólidamente 
madura para el amor a Dios y a los hombres. 
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Después de tres años como oblato, con toda 
convicción y ánimo, dio el paso siguiente. A sus 
quince años, comenzó el noviciado. Estamos en 
1260, y la orden agustiniana existe como tal sólo 
desde hace cuatro años; en 1256 la Santa Sede ha 
unido en un sólo grupo las fuerzas dispersas en los 
desiertos de Italia, y les ha dado un nuevo plan y 
una nueva misión. Los primeros tiempos son de 
ilusión y empuje, y Nicolás se empapará de ellos, 
hasta personificar el espíritu de la Orden recién 
nacida. A vivir este ideal se consagrará mediante su 
profesión religiosa el día 4 de marzo de 1261. 

Apenas conocemos detalles de este tiempo, ni 
de los años siguientes, que Nicolás debe dedicar a 
la formación filosófica y teológica. Sí podemos decir 
que va forjando su mente y su espíritu para la vida 
sacerdotal y religiosa; y, en fin, que su físico alcanza 
la plenitud y se hace el de un joven notablemente 
más alto de lo normal –de unos 173 o 175 cms. de 
talla–, de manos delicadas y dedos bien formados, 
con un rostro perpetuamente abierto a la sorpresa 
a través de grandes ojos almendrados. 
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Primicias sacerdotales 

Había llegado el tiempo de la cosecha. Concluida 
su formación, Nicolás fue ordenado presbítero en 
1269; lo consagró un santo obispo de la época: san 
Benito de Cíngoli. Se extendían ante él los anchos 
sembrados de Dios en el mundo; misión suya será 
esforzarse por recoger la mies, y ofrecerla sobre el 
altar al Dueño de ella. 

De los seis primeros años de Nicolás como sa-
cerdote sólo sabemos con seguridad una cosa: que 
cambió de residencia muchas veces. En su proceso 
de canonización declaran testigos que, durante este 
periodo, lo han conocido en al menos diez conven-
tos distintos repartidos por toda la región de Las 
Marcas. 

La explicación más probable de esta falta de es-
tabilidad es que los superiores dedicaron a nuestro 
Santo a la predicación. Se usaba entonces seleccio-
nar algunos religiosos que predicaran cuaresmas y 
advientos por las poblaciones de la región. Estos 
misioneros no tenían residencia fija, sino que eran 
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asignados por temporadas a distintos conventos, 
según dónde les tocara predicar. 

Apenas conocemos particulares de este primer 
ministerio suyo. Sí sabemos por declaración de un 
testigo que Nicolás era de trato afable, muy accesi-
ble y caritativo; y que todos le apreciaban y honra-
ban. 

Sin embargo, su salud era frágil, hasta el punto 
de no resistir las incomodidades y continuos cam-
bios de este ministerio. Por ello, seguramente, los 
superiores lo apartaron de la predicación durante 
un año, y lo dedicaron al más reposado cargo de 
maestro de novicios. 

Fuera que el Santo no se repuso conveniente-
mente o que los superiores cambiaron de planes 
respecto a él, lo cierto es que, en 1275, Nicolás es 
destinado de forma estable al convento de Tolen-
tino, donde residirá los treinta años que faltan has-
ta su muerte. 

Tolentino era entonces una pequeña ciudad de 
Las Marcas, con unos dos mil habitantes en todo su 
término. Pero, a la postre, era ciudad, con todo lo 
que ello significaba; venía experimentando una 
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fuerte expansión territorial y económica, basada 
sobre todo en el robustecimiento de los gremios –el 
de la construcción y los de canteros y carpinteros– y 
en la riqueza del municipio. A pesar de lo cual, se 
puede decir que el noventa por ciento de la pobla-
ción de Tolentino vivía al día, cuando no pasaba 
hambre. En esta ciudad residirá Nicolás, en el con-
vento para 12 o 14 frailes que los agustinos regen-
taban desde hacía más de treinta años. 

 

3. Asceta 

El Nicolás por excelencia, el santo, el que ha 
quedado como modelo, es el de Tolentino. Aunque 
de esta última y larga etapa suya tampoco conoz-
camos mucho, en Tolentino es donde se revela 
como personificación de una nueva espiritualidad y 
de toda una familia religiosa. 

El ambiente 

Lo primero que de nuestro Santo hay que decir 
es que es fruto y paradigma de su tiempo. En su 
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persona se dan cita dos influencias ambientales, 
una general y otra más propia. Desde hacía tiempo, 
recorrían la piel de Europa escalofríos de ascetismo: 
bandadas de mendigos y penitentes vagaban por 
campos y poblados reclamando una Iglesia evangé-
lica y pobre. De este fermento nacen las órdenes 
mendicantes. Nicolás de Tolentino, atento a los 
signos de los tiempos, será ante todo un asceta 
ejemplar. 

No sólo el humus social; la propia raíz de su cor-
poración le llevará a san Nicolás a las prácticas 
ascéticas. En 1256, año en que él entra en el con-
vento de su pueblo, nace como tal la orden agusti-
na, de la unión de varios grupos eremíticos. El con-
vento de Sant’Angelo y los demás de Las Marcas 
pertenecían a los ermitaños de Bréttino, los más 
dados a los ayunos y a la austeridad. Aunque agus-
tino durante toda su vida, Nicolás no ha podido 
eludir el influjo de la congregación madre. Muy al 
contrario, es heredero directo de su mejor tradi-
ción; la ha vivido en los conventos bretinenses, y la 
ha sorbido de los hermanos antiguos que ha cono-
cido. 
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Su dieta 

Para hacerse una idea del espíritu mortificado 
de san Nicolás, bastaba observarlo a la mesa. De no 
ser en caso de enfermedad grave, ayunaba cuatro 
veces por semana: los lunes, miércoles, viernes y 
sábados; estos días se permitía tan sólo una única 
comida, a pan y agua. Ni que decir tiene que a estas 
fechas de ayuno añadía todas las de adviento y 
cuaresma; con el agravante de que, en cuaresma, la 
atención al confesonario sólo le permitía desayu-
narse por la tarde. 

Y, cuando no ayunaba, sano o enfermo, su ali-
mentación era extremadamente parca, a base de 
verduras, legumbres y algo de pan. Que sepamos, 
en los últimos treinta años de su vida al menos, no 
probó la carne, ni leche, pescado o fruta. Con la 
particularidad añadida de que, para quitarle el gus-
to a la comida, cargaba aposta la mano en los con-
dimentos y le añadía una buena porción de agua 
fría. 

Especialmente reacio se mostraba a comer car-
ne. A pesar de cuanto le insistían lo mismo frailes 
que seglares, mirando por su salud. Salía del paso 
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trayendo a colación un razonamiento suyo muy 
particular, no inspirado precisamente en las normas 
de la dietética moderna: sería poca fe decía pensar 
que Dios, caso de quererlo sano y fuerte, hubiera 
dado virtud salutífera sólo a la carne, y no también 
al pan o a las verduras. Era tanto como invitarles a 
levantar la mirada hacia motivaciones y objetivos 
más altos; que el santo conoce el camino por donde 
va, y a quien le guía. 

Incluso, a veces, su instinto ascético entra en co-
lisión con lo que la obediencia le ordena. En estos 
casos, fray Nicolás no tendrá inconveniente en 
humillar su parecer y probar la carne, como con 
hermosos relatos ilustran varios testigos. A no ser 
que, ingenuamente, haga imposible la obediencia 
mediante algún milagro. Tal ocurrió en la «floreci-
lla» que de él se nos ha transmitido, una de las más 
características suyas: «Le llevaron un día, para co-
mer, dos perdices asadas. Dirigiéndose a ellas, Nico-
lás les ordenó: –Seguid vuestro camino. E, inmedia-
tamente, las perdices echaron a volar». Nadie po-
dría haber pensado más segura garantía del proce-
der y la vida de nuestro santo. 
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Otros ejercicios 

Junto con la abstinencia de comida, no podían 
faltar otras mortificaciones. Su dormir era poco, y 
en un saco de los usados para paja, diminuto para 
su corpulencia; sin almohada ninguna en ocasiones, 
una piedra, ni sábanas o ropa de abrigo, pues le 
bastaba, para taparse, el propio manto. 

Se flagelaba a diario con varas, disciplinas de 
cuerda o cadenillas de hierro. Asimismo gustaba 
habitualmente de otras prácticas de penitencia no 
menos tradicionales: la bolsa de habas sobre la cual 
se arrodillaba en su oración privada, o las losetas de 
mármol en que apoyaba brazos y rodillas mientras 
rezaba en invierno… Todo ello, desde luego, llevado 
a cabo con sigilo, porque así se disculpó una vez, al 
ser sorprendido «el padrenuestro debe decirse en 
secreto». 

Hoy día, insensibles como somos a los valores 
de la mortificación, podemos no comprender las 
prácticas de san Nicolás. Quizá es poco razonable la 
lógica de los corazones inquietos que sólo encuen-
tran descanso en Dios. Ascienden hacia El por me-
dio de las criaturas, que aprecian y rebasan; el des-
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pojamiento de las cosas, la ascesis, no es en el san-
to otra cosa más que el vértigo de Dios. 

Lo mismo habría que decir de la pobreza que, 
pocos años antes, había desposado san Francisco 
de Asís el amante y cantor de las criaturas, paradó-
jicamente. La misma pobreza que Nicolás lucía 
como uniforme de gala en su único hábito, todo él 
un puro aunque limpio remiendo; que él bien se 
aplicaba a recosérselo cuando era necesario. 

4. Oración 

Claro es que la ascesis no puede entenderse ni 
vivirse sin la oración, que es su savia vital. Sin ésta, 
la ascesis es sólo aspereza, mera contorsión. De ahí 
que, si san Nicolás fue un gran asceta, se debió a 
que era un orante extraordinario. 

No es difícil describir la jornada de oración de 
nuestro Santo. No tenía horario de rezos. En reali-
dad, de pocos personajes se podrá decir tan funda-
damente que toda su vida era oración. A tenor de 
las declaraciones de los testigos en el proceso de 



 18 

canonización, hemos de concluir que Nicolás de 
Tolentino consagraba a la oración no menos de 15 
horas al día. Toda la jornada, a excepción de tres 
horas de sueño de 11 de la noche a dos de la ma-
drugada–; otras tres –por la mañana, de 9 a 12– 
que dedicaba a confesar, hacer otros trabajos o leer 
y meditar en su celda; y, en fin, los tiempos corres-
pondientes a las comidas, más algún rato de re-
creación comunitaria. Un horario tan sencillo como 
terrible. 

Jamás descuidó la asistencia al coro, al oficio di-
vino, ni aun en lo más crítico de sus enfermedades. 
Era el primero en entrar y el último en salir. Ni dejó 
nunca la misa, su alimento. A veces llegaba al altar 
a duras penas, ayudándose de un bastón. Siempre, 
después de confesarse, cosa que hacía cada día. Lo 
que la eucaristía era para él lo entreveían las mu-
chas personas que acudían a su misa, por ver al 
padre Nicolás, llorando, a cara descubierta ante su 
Dios. 

Descargaba luego los excesos del encuentro li-
túrgico en un sinfín de devociones y jaculatorias 
que le brotaban en cualquier momento y lugar. 
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No es que el padre cumpla mejor o peor, o sea 
más o menos piadoso. Dios se ha apoderado de él; 
y la fiebre divina remite sólo en la oración. De modo 
que la oración va invadiendo todos los senos del 
alma y cada rincón de su vida. Y lo que nosotros 
juzgaríamos encogimiento o modestia timorata, en 
san Nicolás es entrega consciente y actual a Dios. 
Cuando por la calle, en la iglesia o en el confesona-
rio lleva la capucha calada y los ojos bajos, hasta el 
punto de que penitentes asiduas confiesan no ha-
berle visto nunca los ojos, ni aun la cara, no es por 
pusilánime o esquivo; tan sólo ocurre que está 
imantado en su más profundo centro. 

5. Personalidad 

Por cuanto queda dicho, se ve ya que san Nico-
lás de Tolentino no se alinea en la legión de ascetas 
montaraces que ha poblado desiertos y leyendas en 
la historia de la Iglesia. Muy al contrario, nuestro 
Santo era por temperamento de corazón esponjado 
y espíritu manso. Y aun diríamos, atendiendo a su 
estatura, que fue toda su vida un «niño grande», 
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por emplear el apelativo con que él recriminaba 
cariñosamente. 

En la tradición agustiniana, san Nicolás ha que-
dado como el hijo más grande de san Agustín y el 
más parecido a él, justamente por su carácter afa-
ble y su exquisito trato de caridad. En esto coinci-
den los testimonios; todos ellos los reducimos a 
uno, de frases sencillas pero especialmente densas: 
«Era caritativo y comprensivo, y se apenaba mucho 
por las necesidades y enfermedades de los enfer-
mos, y disfrutaba mucho con sus alegrías; y era muy 
afable y humano en el trato con los hermanos, y 
muy obediente no sólo al prior, como era su obliga-
ción, sino también a todos los religiosos del conven-
to». 

Que obedecía pronta, alegre y generosamente, 
siempre con un «Con mucho gusto», lo declaran en 
el proceso sus antiguos priores. Su cariño por los 
otros religiosos queda de manifiesto en una simpá-
tica y curiosa preocupación suya: él, que apenas 
probaba bocado, estaba atento para sugerir al prior 
o al ecónomo la caridad de un plato extra o esme-
rado en la comida, cuando llegaba algún huésped o 
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en días festivos o de más trabajo. «Y gozaba mucho 
viendo disfrutar a los frailes». 

Y con los seglares era lo mismo, acogedor y 
atento, por más enfermo que se encontrara. Sabe-
mos que nunca tuvo buena salud; los testigos ha-
blan de fiebres, gota, llagas varicosas… que le ator-
mentaban y él soportaba con la sonrisa en los la-
bios. Y los últimos años de su vida, sobre todo, 
debió guardar cama con frecuencia. Pues bien, a 
cuantos se acercaban a él o a su celda por lo nor-
mal, a pedirle oraciones los acogía siempre de buen 
humor, con muestras de comprensión y disponibili-
dad. 

6. Apostolado 

Nos muestra la historia que, hasta el siglo XIII, el 
apostolado de la Iglesia se estructuraba en torno a 
dos centros, como eran la parroquia y la diócesis. 
En este siglo, las necesidades pastorales obligan a la 
Iglesia a introducir en su estrategia un cambio revo-
lucionario: las órdenes religiosas que ahora surgen, 
las mendicantes, nacen como fuerzas de acción 
apostólica. Desde este momento, los religiosos no 
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buscan sólo huir del mundo a parajes solitarios 
donde poder santificarse, sino que buscan el cora-
zón de las gentes y la sociedad para transformarlo 
ellos –o viceversa–. 

La afabilidad como bandera 

Los autores sintetizan la misión de los mendi-
cantes diciendo que traen lo que la Iglesia pedía y 
todos esperaban entonces: «amor al pueblo, deseo 
de mezclarse con él y vivir sus necesidades, ansias 
de compartir sus alegrías y sus penas». Y, si esto es 
así, como en efecto lo es, habrá que convenir en 
que san Nicolás de Tolentino bien puede ser tenido 
como prototipo del fraile mendicante. 

Y prototipo del mendicante agustino, por la en-
traña de cordialidad o caridad al estilo agustiniano 
que descubrimos en él. Lo hemos visto en su vida 
de comunidad, y lo comprobaremos en su aposto-
lado. 

San Nicolás era persona sumamente afectiva y 
afectuosa. Eso lo dejaba traslucir en su actividad 
sacerdotal. Hay en el proceso una sabrosísima de-
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claración que se refiere al talante del Santo como 
predicador. Un miembro de la nobleza relata cómo, 
en su juventud, las damas preferían escuchar los 
frecuentes sermones de fray Nicolás en vez de asis-
tir a las competiciones en que los muchachos se 
exhibían ante ellas; confiesa que, en muchas oca-
siones, él y sus compañeros se veían precisados –en 
un último recurso– a interrumpir al predicador 
hasta obligarle a callar, y así ser ellos objeto de la 
atención de las jovencitas. Añade el caballero que 
fray Nicolás, al revés que otros predicadores, nunca 
se enfadaba por ello; antes bien, cuando iban a 
pedirle perdón, lo encontraban muy afable y com-
prensivo. 

Los frutos de la predicación los recogía en el 
confesonario. Casi todo Tolentino se confesaba con 
él; por tanto, debía estar todo el día a disposición 
de cualquiera, y pasar muchas horas en el confeso-
nario. Pues bien, al cabo de veinte años, todavía lo 
recuerdan con emoción sus penitentes, y nadie 
sabe de un gesto de impaciencia o una palabra que 
no fuera cálida. Muy al contrario, los testigos cuen-
tan también cómo, sobre ser acogedor y entraña-
ble, imponía penitencias mínimas; el propio confe-
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sor se encargaba de expiar después en su persona 
los pecados confiados. 

Solidario con los pobres 

Por temperamento, sensibilidad y ambiente so-
cial, Nicolás de Tolentino estaba llamado a ser un 
santo popular, durante su vida y después de su 
muerte. Hemos hecho mención de las característi-
cas apostólicas de las órdenes mendicantes. Cono-
cemos el carácter, entre humilde, ingenuo y tímido, 
de nuestro Santo. Cientos de testimonios ponderan 
su heroica caridad y su aura de cordialidad. San 
Nicolás tenía que ser popular por fuerza. 

No hablamos de la popularidad huera que po-
dría haberle venido del origen ilustre, las gestas 
heroicas o la excelencia en artes o letras. El Santo 
de Tolentino es popular porque se preocupa del 
pueblo, está hecho al trato de tú por tú con los 
humildes, hace propias las alegrías y penurias coti-
dianas de la gente. A todos acoge en su celda, y en 
todas las casas es acogido con calor; por algo seña-
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lan los testigos que visitaba a los ricos cuando era 
invitado, mientras que no esperaba aviso para ir a 
casa de la gente llana. 

Porque la forma de apostolado social más de su 
gusto era la visita. Al cabo de veinte, treinta y hasta 
cuarenta años, algunos testigos en su proceso aún 
lo recuerdan recorriendo las zonas deprimidas de 
Tolentino, con frecuencia –debido a la enferme-
dad– ayudándose malamente con un bastón, o 
apoyado en un hermano joven que le hacía la cari-
dad de acompañarle. Tan familiar era su figura 
benéfica que, a pesar del tiempo transcurrido, los 
declarantes llegan a nombrar más de cien asistidos 
frecuentemente por él: paralíticos, mendigos, 
abandonados, enfermos de todas clases… todos los 
pobres de Tolentino. 

¿Qué hace con ellos? Les da lo que tiene. Les 
contagia su hondura de espíritu y les ensancha e 
ilumina los horizontes de la fe. Reza con ellos. Y, 
sobre todo, los bendice; así, bendiciendo, suelen 
recordarlo sus paisanos. Todos le pedían la bendi-
ción, una súplica compadecida al Padre; tenían 
experiencia sobrada de su eficacia. Y a fe que se 
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cuentan muchas curaciones y milagros atribuidos a 
su intercesión. 

Para los muchos pobres de Tolentino habría 
multiplicado el pan. Aunque, a falta de pan, se mul-
tiplicaba él. Por experiencia sabe lo que es pedir 
limosna, que muchas veces es el encargado de 
hacer la cuestación para el convento. No es sólo 
que las limosnas sirvan para remediar una necesi-
dad material. Lo importante es que, al dar limosna, 
la caridad se inflama y las personas maduran por 
dentro. 

Por eso, lo mismo reclama a los ricos limosna 
para los pobres, como a éstos les pide para el con-
vento o para otros menesterosos, y a los frailes 
ayuda para todos. Y a todos les desvela la presencia 
de Cristo en el necesitado, y les inculca el agrade-
cimiento como modo de fundirse todos en caridad. 

7. Muerte y glorificación 
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Después de 60 años de entrega espontánea y 
jubilosa a Dios y a los hombres, Nicolás estaba al 
límite de sus fuerzas. Como el bíblico ciervo sedien-
to, venteaba la muerte cercana y la presencia plena 
del Amado. 
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El anuncio de la estrella 

Una noche, tras larga oración, en duermevela 
mística, vio hacia oriente, en el cielo, una estrella 
muy brillante. Estaba justo sobre Sant’Angelo in 
Pontano, su pueblo natal. Absorto por el fenómeno, 
vio cómo la estrella descendía hacia el pueblo, al 
tiempo que aumentaba su fulgor. Luego volvió a 
levantarse y, trazando una parábola, vino a situarse 
sobre Tolentino, sobre el oratorio del convento. Así, 
varias noches, Nicolás siguió al ritmo de su corazón 
emocionado el curso de la estrella, idéntico siem-
pre. 

El padre estaba perplejo: intuía que había de ser 
un signo importante, pero no sabía interpretarlo. Al 
fin se decidió a consultar a un religioso venerable. 
La respuesta de éste lo dejó atónito: «La estrella es 
símbolo de tu santidad. En el sitio donde se detiene 
se abrirá pronto una tumba; es tu tumba, que será 
bendecida en todo el mundo como manantial de 
prodigios, gracias y favores celestiales». Su humil-
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dad no le permitía dar crédito a la interpretación 
dada. 

A partir de este día no volvió a ver en sueños la 
estrella, sino despierto, y a la luz del día. Cuando 
iba a celebrar la eucaristía, la encontraba esperán-
dolo a la puerta del oratorio. Lo precedía al altar y 
allí, sobre los candelabros, se mantenía toda la 
misa. Cuando el santo, tras la acción de gracias, se 
levantaba para salir, la estrella desaparecía. 

Estaba claro que la estrella marcaba el final de la 
carrera, el reposo en el Señor de la eucaristía. Nico-
lás, astro brillante de santidad, estaba llegando a la 
meta. Aunque la estrella no se extinguirá, porque 
procede del cielo. «A los veinte años de la muerte 
del santo –dirá su primer biógrafo, que escribe en 
este tiempo–, el día del aniversario aún se hacía 
visible sobre el altar la estrella, y miles de peregri-
nos acudían a contemplarla». En la iconografía y en 
la fe del pueblo, Nicolás de Tolentino será ya para 
siempre el Santo de la estrella. Desde entonces, 
este signo celeste de su santidad ha orientado hacia 
Dios muchas miradas, y hacia el cielo muchas vidas. 
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Fallecimiento 

San Nicolás pronto dejó de ver la estrella. Pasa-
da la fiesta de san Agustín, no pudo levantarse a 
celebrar. Sabía que la muerte le rondaba, y no ce-
saba de orar. A veces se quedaba absorto, con la 
mirada fija en la imagen que siempre presidió su 
celda: era la Virgen –la bendita María, como él la 
llamaba–, cuyo nombre había llevado a flor de la-
bios toda su vida. 

Hasta la fiesta del nacimiento de la Virgen, el 8 
de setiembre, se le vio inquieto, angustiado, su-
miendo el cáliz amargo de la tentación. El día 8 se 
tranquilizó y pidió los sacramentos. En la madruga-
da del día 10 quiso despedirse de la comunidad y 
pedirle perdón. Inmediatamente suplicó al superior 
le trajera el lignum crucis; le tenía mucha venera-
ción y le había costado muchas fatigas juntar limos-
nas para hacer, con sus propias manos, un valioso 
relicario donde todavía hoy se custodia. Lo recibió 
con júbilo, lo besó, se lo colocaron enfrente, donde 
pudiera verlo, clavó en él la mirada y ya no la apar-
tó hasta que, enseguida, expiró. Era el día 10 de 
setiembre del año 1305. 
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Santo amigo y protector de todos 

El santo popular no lo es por accidente, sino por 
carisma divino. Dios lo ha situado en un punto al 
que confluyen las miradas de los fieles; de modo 
que es un centro de vitalidad de la Iglesia, un gan-
glio linfático en el cuerpo místico de Cristo. Por eso 
rompe las barreras de la muerte. El pueblo llano lo 
ha visto próximo a sus preocupaciones y problemas 
diarios, y recurrirá a él después de muerto. El santo 
actuará compasivamente a las dos orillas de la 
muerte; la intercesión y el milagro son carismas que 
él ha recibido para servir a la Iglesia, en esta vida y 
en la otra. 

San Nicolás de Tolentino tiende este puente de 
unión principalmente en dos puntos, los que le han 
hecho más popular en la historia. 

Su solicitud por los pobres, enfermos y necesi-
tados, el Santo la ha mantenido en la otra vida. 
Muchas poblaciones se han acogido a su patrocinio; 
en bastantes ocasiones, los artistas lo han repre-
sentado atrayéndolas a sí, protector, al modo como 
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la clueca cobija a sus pollos, o deteniendo con su 
mano sobre las ciudades las flechas de la ira divina. 

Claro está que donde Nicolás se muestra Santo 
propicio es sobre todo en Tolentino, su ciudad. 
Pocos años después de su muerte, llevadas por la 
fe, visitaban su sepulcro multitudes venidas de toda 
Italia. Los favores se sucedieron en cascada, y hubo 
que abrir proceso de canonización. Y el simbolismo 
y la profecía de la estrella siguieron cumpliéndose a 
lo largo de los siglos; buena prueba de ello son los 
exvotos que, desde el siglo XVII, se conservan en el 
convento de Tolentino, más los miles de ellos que 
se han perdido. 

No obstante, san Nicolás ha extendido su manto 
protector a toda la cristiandad. Como Santo sencillo 
que es, hecho al trabajo con los humildes, abre su 
mano al pueblo cristiano a través de los panecillos. 
Cuenta su biógrafo que cuando, en cierta ocasión, 
Nicolás yacía muy enfermo, al borde de la muerte, 
por inspiración divina pidió como medicina un trozo 
de pan de limosna empapado en agua. Una vez 
probado el pan, el enfermo sanó de repente. 
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La fe sencilla y honda del pueblo llano ha imita-
do este gesto durante siglos. Todavía ahora, en 
todo el mundo, se bendicen y distribuyen los pane-
cillos de san Nicolás el día de su fiesta; y los fieles 
buscan en el recuerdo del Santo la protección divi-
na. 

Abogado de las ánimas 

No sólo se preocupa san Nicolás de quienes su-
fren penalidades en esta vida. Seguramente, su 
patrocinio más característico es el de las almas del 
purgatorio. Así lo representan normalmente los 
artistas, y así lo reconocen los cristianos: sumido en 
la celebración eucarística, mientras, por su efecto, 
salen del purgatorio racimos de almas. También en 
este caso, el instinto de fe del pueblo ha condensa-
do la personalidad benéfica del Santo en un episo-
dio que de él se cuenta; y ha personificado en el 
Santo de la familiaridad la doctrina de la comunión 
de los santos. 
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Mucho han tenido que ver en ello las circuns-
tancias. A Nicolás le toca vivir tiempos de especial 
sensibilización a esta verdad. El de la suerte de los 
fallecidos en amistad con Dios pero aún necesitados 
de purificación, es uno de los puntos doctrinales 
que en el siglo XIII está más de actualidad. Sobre él 
discutían con calor las Iglesias católica y ortodoxa. 
El interés de los teólogos y de la jerarquía pasará 
también al pueblo, y la doctrina sobre el purgatorio 
tomará forma en la espiritualidad y la piedad del 
pueblo fiel. 

En 1274, en el segundo concilio de Lyon, la Igle-
sia declara por primera vez de modo solemne la 
doctrina católica sobre el purgatorio: «después de 
esta vida existen penas purificadoras para los que 
no están suficientemente limpios de sus pecados; 
penas que las oraciones de los vivos pueden alige-
rar». Pues bien, justamente por estas fechas, Nico-
lás de Tolentino vive una intensa experiencia místi-
ca. Y por obra de este acontecimiento se va a con-
vertir en personificación y símbolo de una doctrina 
y una espiritualidad en boga. 
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Ocurrió poco antes de pasar a residir en Tolen-
tino. Un sábado por la noche, caldeado en prolon-
gada oración, fray Nicolás vio junto a sí el alma de 
un religioso que había sido compañero suyo. Venía 
a pedirle que celebrara por él la misa, pues estaba 
sufriendo las penas del purgatorio. Nicolás le hizo 
ver cómo, a pesar de su voluntad, no podía darle 
gusto, pues esa semana estaba encargado de cele-
brar por la comunidad. El compañero, entonces, le 
hizo ver el purgatorio: una inmensa llanada repleta 
de individuos de toda condición, edad y estado, que 
se retorcían en un mar de fuego. 

Conmocionado por la visión, Nicolás refirió al 
superior lo ocurrido y le pidió dispensa de la misa 
conventual. Obtenido el permiso, la semana si-
guiente se aplicó con oraciones y penitencias a 
interceder por los difuntos. A los siete días, se le 
apareció de nuevo el religioso, ahora resplande-
ciente de gozo y de gloria, para mostrarle la eficacia 
de sus súplicas y agradecerle la caridad. 

Junto a esta historia se recuerda también la ora-
ción de Nicolás por un hermano carnal suyo asesi-
nado en circunstancias sospechosas; en este caso, 
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la intercesión del Santo llega incluso a evitar la 
condenación de su hermano. 
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Nicolás, Francisco, Antonio: tal para cual 

San Nicolás de Tolentino, en fin, ha recibido de 
Dios una misión concreta y perenne: la de encarnar 
el ideal agustiniano de la caridad entre la gente 
humilde; no la caridad reglamentada, uniformada o 
intelectualizada, sino la caridad espontánea y ama-
ble. La caridad ingenua. 

Nace el Santo de Tolentino veinte años después 
de muerto san Francisco de Asís. Y, sin embargo, 
nos recuerda a él. En realidad, vive en la región 
limítrofe con la de Asís, región que Francisco y sus 
frailes tenían como propia. Y, además, durante la 
vida de san Nicolás, a fines del siglo XIII y comienzos 
del XIV, se están componiendo las Florecillas, y, en 
buena parte, los campos en que transcurren sus 
escenas son los de Tolentino, los de Las Marcas. 

Esta, la de las Florecillas, es el aura que ambos, 
Nicolás y Francisco, tienen en común. Como tam-
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bién tiene sus «florecillas» populares un tercer 
santo de entonces próximo al de Tolentino, el fran-
ciscano Antonio de Padua. Aunque portugués de 
Lisboa, viene a instalarse por estas tierras benditas 
del centro de Italia. Muere en 1231, e inmediata-
mente es canonizado y elevado a personaje de 
leyenda: se convierte en el santo taumaturgo por 
excelencia. La iconografía lo representa con el mis-
mo símbolo de san Nicolás, la azucena, que significa 
fineza de espíritu, simplicidad de alma. 

Los tres, Nicolás, Francisco y Antonio, son santos 
amables y populares; de rasgos delicados y colores 
claros. Los tres son ascetas, pero suaves al contacto 
de los pobres; de rostro terso y mirada dulce, sin 
entrecejo. No son de los hechos con raíces de árbo-
les; antes, al contrario, son santos sin nudos ni 
rugosidades. En uno la principal virtud puede ser la 
pobreza; en otro, la fe sencilla que mueve monta-
ñas; en el tercero, quizá, la exquisita caridad. Si es 
que las tres cosas no son una misma, en realidad. 
Lo cierto es que en los tres vive Cristo, que se ofre-
ce a lo largo de los siglos como pan al alcance de los 
pobres. 
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Fechas principales 
1245 Nace en Sant’Angelo in Pontano 

(Italia) san Nicolás de Tolentino 

1256 «Gran Unión» de distintos grupos 
de ermitaños italianos: constitu-
ción de la Orden de San Agustín 

1257 Nicolás entra como interno en el 
convento agustino de su pueblo 

1261, 4 mar Tras hacer el noviciado, profesa 
como agustino 

1269 Ordenación sacerdotal. Durante 
seis años se dedica, seguramente, 
a la predicación 

1275 Es destinado como conventual a 
Tolentino. Aquí permanecerá has-
ta su muerte 

1305, 10 set De madrugada, fallece santamen-
te 
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