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an Martin de ToursS
En la biografía de San Martin de 
Tours escrita por Venancio Fortunato, se 
narra una intervención milagrosa de los 
Ángeles a favor del Santo:

  «Una multitud de campesinos le 
impedían distinguir otro tiempo pagano y 
empujado así se retiró inmediatamente 
cerca, pero teniendo paciencia por dos 
días, lleno de cenizas y sin comer ni beber, 
pide, rogando, la ayuda de Dios para 
distinguir los símbolos paganos. De 
inmediato, se presentaron delante de él, 
dos principios celestes de la milicia 
angelical que le habían lanzado el escudo 
diciéndole: “Hemos bajado del Cielo, oh 
Martín, a ayudarte para que tú puedas 
llegar al final de tu obra por la cual el Cielo 
combate a tu favor. Por ahora rompe los 
indicios, verás las armas que te ayudarán 
con el propósito de que la multitud de 
campesinos no se te rebelen, seremos 
nosotros los que debelaremos las pruebas”: 
entonces el hombre consagrado a Dios hace 
pedazos a sus ídolos, combate los altares y a 
la multitud de campesinos que eran antes 
sus enemigos se convierte en su cómplice 
para destruir aquellos monumentos 
antiguos que los habían defendido ante… 
los Ángeles, lo llamaban desde la sede 
terrenal al Cielo como si fuera un pariente 
quien se lo pide con la voz e invitándolo 
con amor y será siempre un Ángel que sane 
sus heridas simplemente tocando sus manos 
y haciendo desaparecer las plagas que 
estaban infectando  sus miembros».
  Fuente principal de noticias sobre 
Martín es La Vida escrita  del monje 
Sulpicio Severo, todavía antes de la muerte 
del Santo. Martín nace en Sabaria, en 
Panonia, alrededor del 317,  de un alto 
oficial romano. Se transfiere a Pavía, es 
enviado a los quince años a hacer carrera 
militar. Una vez que entró en el ejército 
romano permanece hasta alrededor del 
356. Es enrolado en la caballería de la 
guardia imperial de Constantino II, 
después al servicio de Giuliano.
  En Pavía se convierte y se vuelve 
catecúmeno. Encontrándose en Galia en 
pleno invierno, cerca de Amiens, sucede el 
episodio más famoso de su vida: cede una 
parte de su  manto a un pobre a quien 
encontró en la calle. Después de haberse 
salido del ejército, se dirige al Obispo en las 
cercanías de la ciudad, cambia 
radicalmente la existencia de aquellos que 
lo seguían.  Constatando que el territorio 

alrededor a la ciudad de Galia no habían 
recibido el anuncio del Evangelio, se 
empeña con todas sus fuerzas para 
evangelizar al pueblo. 
  Ordenado como sacerdote de 
Ilario, en 371 es elegido como Obispo de 
Tours. EN Marmouktier, a poca distancia 
de la ciudad, funda un cenobio, donde 
transcurre en oración el tiempo libre de los 
empeños pastorales. Ejercita el ministerio 
episcopal aun quedándose 
fundamentalmente como Mónaco. Por 
esto, debe sufrir aún a las oposiciones de 
muchos obispos que no aceptas su estilo de 
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vida escéptico. Sus acciones se desarrollan a 
favor de la predicación evangélica: recorre 
los campos construyendo iglesias y 
destruyendo ídolos; combate la herejía; 
cumple obras de reconciliación entre las 
acciones adversas y a su paso los fieles son 
testigos de numerosos milagros. Muere en 
Candes, el 8 de noviembre del 397, 
mientras realiza obras de paz. 


