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San Martín de Tours nació pagano en lo que ahora es Hungría alrededor del año 
316, pero se crió en Italia, donde su padre, un tribuno, estaba destinado. A los 
15 años fue obligado a servir en el ejército romano, aunque ya era catecúmeno. 
Existe una leyenda popular que, estando en campaña, el santo cortó su manto 
por la mitad para compartirlo con un mendigo frío. Esa noche soñó con Jesús y 
su manto fue restaurado. Fue bautizado a los 18 años. Solo dos años después de 
su bautismo, fue liberado del ejército, se había negado a recibir su paga de ba-
talla y pelear diciendo que era un soldado de Cristo. Es el primer objetor de con-
ciencia reconocido. 
 Después de su liberación del ejército, se convirtió en discípulo de Hilario de 
Poitiers. Trabajó diligentemente contra la herejía arriana, que niega la divinidad 
de Jesucristo, y estableció una comunidad de ermitaños cerca de Poitiers en 361, 
el primer monasterio francés. 
En 371 se convirtió de mala gana en obispo de Tour. Cerca de allí, fundó un 
segundo monasterio, Marmoutier, porque prefería la vida de un monje al que se 
retiraba con frecuencia. En el año 384 hubo una herejía popular que contagió a 
la Iglesia en España, encabezada por el obispo Prisciliano y sus seguidores. El 
emperador Magnus Maximus se involucró y ordenó la ejecución de los herejes. 
San Martín se opuso a las ejecuciones y protestó por la participación del em-
perador en los asuntos de la Iglesia. Desafortunadamente, los priscilianos fueron 
ejecutados de todos modos. 
San Martín murió en Candes-Saint-Martin, Galia en 397. Es notablemente uno 
de los primeros santos que no fue martirizado. Es el patrón de Francia. 
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