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L a  b o n da d  y  l a  a u dac ia  f u e r o n  las  n o ta s  c la ve  d e  s u  ac t iv i da d  p as t ora l .  S u  v i da  

d i a r ia ,  c om b in ac i ó n  d e  s acr i f i c i os ,  o r ac i ó n  y  ac t iv i da d  mi s io n er a .  C o n  an t ece de n te s  

m i l i ta res ,  l a  P r ov i den c ia  l o  ha b í a  l l a ma do  a  s e r  m o nje  y ,  más  ta rd e ,  o b is po .  

São Martinho de Tours, soldado de la Guardia Imperial 
 

San Martín de Tours nació en Panonia, una región situada entre Austria y Hungría, en 316 o 317. Sin embargo, su 
familia pertenecía a la aristocracia galo-romana y era pagana. El nombre, que significa "pequeño Marte", le fue dado 
por su padre en honor al dios de la guerra. Por eso su padre, que era oficial del ejército romano, quería darle a su hijo 
una brillante carrera militar. 
 
Así, a los quince años, se vio obligado a incorporarse al ejército, debido a un edicto imperial. Sin embargo, los 
historiadores difieren sobre la duración de su servicio militar. Algunos creen que han permanecido en el ejército el 
tiempo requerido: 25 años. De hecho, como soldado de la Guardia Imperial, pasó la mayor parte de su vida militar en 
Amiens. 
 
"Martinho me cubrió con este manto" 
De hecho, el famoso episodio tuvo lugar allí y quedó inmortalizado en las páginas hagiográficas de Martinho y en 
innumerables obras de arte. Es decir, durante el duro invierno del 335, el santo pasaba por una de las puertas de la 
ciudad cuando vio a un mendigo temblando de frío, que le tendió la mano pidiendo ayuda. No tenía dinero para darle, 
pero sin dudarlo desenvainó su espada, partió su fría capa por la mitad y le entregó una parte al infortunado. Además, 
esa noche el joven soldado vio en sueños a Cristo Jesús vestido con la mitad de la túnica que había donado. Y le oyó 
decir en voz alta a una multitud de ángeles: “Martín, que es sólo un catecúmeno, me ha cubierto con este manto” 1. 
Aunque todavía no estaba bautizado, su alma ya estaba imbuida de caridad cristiana. 

São Martinho de Tours y Santo Hilário 
¿Cuándo fue lavado Martín en las aguas bautismales? Nadie sabe con seguridad. Probablemente todavía en Amiens, 
ya que cuando dejó el ejército, en el año 356, se fue a Tréveris, donde había una activa comunidad católica. 
Atraído por la reputación de santidad del obispo Hilary, viajó a Poitiers para tomar al venerable prelado como maestro 
y guía. De hecho, lo recibió con los brazos abiertos y quiso ordenarlo diácono. Martinho, por el contrario, sintiéndose 
indigno de este noble cargo, aceptó solo la orden menor del exorcista. 
 
Obispo de Tours, contra su voluntad 
Sin embargo, en 371, cuatro años después de la muerte de san Hilario, murió Lidoro, obispo de Tours. Martinho fue 
invitado a asumir esta sede episcopal, pero de inmediato se negó. 
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Pero si, por un lado, estaba decidido a rechazar el cargo, más decididos estaban los cristianos de Tours a hacerle 
aceptar. Un día uno de sus habitantes llegó a Ligugé y le pidió, de rodillas, que lo acompañara a la ciudad a curar a su 
esposa enferma. 

Siempre dispuesto a ayudar a los demás, el santo ermitaño ciertamente se sintió obligado a acompañar a ese 
hombre. Por eso, ya en las cercanías de Tours, todas las personas que lo rodeaban expresaron el mismo deseo: 
“Martinho es el más digno del Episcopado. ¡Feliz la Iglesia que tiene un obispo como él! ”. Solo entonces se dio 
cuenta de que había caído en una trampa ... 

Después de todo, en el ejercicio de su cargo episcopal, mostró un celo incansable por el rebaño que el Señor había 
confiado a su cuidado. Por eso, no esperó a que la gente viniera a su encuentro: fue a los lugares más recónditos, y 
en ocasiones incluso traspasó los límites de su diócesis, en un esfuerzo por difundir la verdad de Cristo. 

Su rostro brillaba como el de un ángel 

Su rostro brillaba como el de un ángel 

Ya tenía alrededor de 80 años y se sentía exhausto cuando fue llamado a restablecer la paz entre los sacerdotes del 
pueblo de Candes, que se encontraban en una devastadora situación de discordia. Salió apresuradamente para 
exhortarlos a la caridad fraterna, y tuvo pleno éxito en esta última misión. 
 

Sulpicius Severus no acompañó a su maestro en este viaje, pero una mañana soñó con él, vestido de blanco, 
sonriente y radiante. “Su rostro era como una llama; sus ojos brillaban como estrellas y su cabello era luminoso ”. 
Poco después, un criado entró en la habitación y le dijo: “Acaban de llegar dos monjes de Tours, trayendo la noticia 
de la muerte de Dom Martinho”. 
 
Muerte y disputa por las reliquias de São Martinho de Tours 
¿Qué había pasado realmente? Tras restablecer la armonía entre los sacerdotes de Candes, el venerable anciano se 
sintió abandonado por sus propias fuerzas y comunicó su condición a los religiosos del monasterio donde se había 
alojado. 
 
São Martinho, sin embargo, no temió morir, ni rechazó la lucha de la vida. Tumbado en el suelo sobre un lecho de 
cenizas, se abandonó en las manos de Dios, dispuesto a hacer su voluntad divina. Su rostro brillaba como el de un 
ángel. 
 
La muerte del venerable obispo provocó una gran conmoción. Y después de la famosa discusión entre los habitantes 
de Poitiers y los de Tours sobre qué ciudad tenía derecho al sagrado botín, los habitantes de Tours lograron “robar” el 
invaluable tesoro por la noche. Toda la población salió a recibirlo. 

(Revista Arautos do Gospel, nov / 2011, n. 119, p. 34 a 37) 

 


