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Peregrino Martirologio Romano: En Stockerau, cerca de la ciudad de Viena, en Baviera, san Colmano, irland, que, al dirigirse como
peregrino en nombre de Dios a Tierra Santa, fue tomado por un explorador enemigo, motivo por el cual le colgaron de un bol y llegasa
la Jerusal celestial. ( 1012). A inicios del siglo XI, los pueblos de la Moravia y de la Bohemia, en Austria, estaban divididos por un odio
implacable, se enfrentaban entre sen una cruel guerra. Es en aquella oca que Colmano, irland de nacimiento, llega la ciudad de
Stockcraw, situada a unas 30 Km. de Viena, era un peregrino que se dirig a Jerusal en peregrinaci. Como el llegaba desde un pa
enemigo lo tomaron por esp, y a pesar de que clamaba su inocencia, lo arrestaron y lo ejecutaron colgdolo de un bol seco. Lo curioso es
que, segn costumbre, el cuerpo se descolgaba al descomponerse, pero el de nuestro hombre, se balancedurante 18 meses e hizo
florecer el bol, los habitantes del lugar entendieron este signo como una sel del Cielo de que hab muerto injustamente; a esto se
sumaron milagros obrados por el santo, y la veneraci se extendi desde el 13 de octubre del 1014 (inhumaci de su cuerpo), por Austria,
Hungr, el Tirol, Baviera y el Palatinado.
Segn la tradici, el bol donde fue colgado se conserva hasta hoy en el castillo de Kreuzenstein, tambi cerca de Viena, mientras que el
cuerpo del santo reposa en Melk, en la tumba que hizo construir en su honor el margrave Enrique II.
En su honor fueron erigidas muchas capillas, especialmente en las zonas montasas. Aun hoy es posible encontrar en los campos
fuentes de agua dedicadas al santo.
En el culto popular (el Martirologio no lo califica con ese tulo) es indebidamente invocado como mtir, segn cierta tendencia medieval a
considerar martirio algunas muertes violentas seguidas de milagros. Su iconograf lo presenta con hito de peregrino y una cuerda en la
mano como evocaci a su ahorcamiento.
Anterormente se lo recordaba el 13 de octubre.

