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En Europa  14 catedrales llevan el nombre 
de San Martín, en Alemania  más de 500 
iglesias y más de 600 entidades de Cáritas, 
así como numerosas plazas, calles, cami-
nos y personas.

En muchas iglesias la imagen de San Mar-
tín está rodeada de representaciones de las 
siete obras de misericordia (Mateo 25, 35), 
lo que subraya el signi� cado de San Martín 
para un actuar solidario.

En los jardines de infancia se destaca el 
dia de San Martín, el 11 de noviembre: Se 
construyen farolillos de papel y sa hacen los 
dulces de San Martín; en la cabalgata de 
San Martín los niños – junto con padres y 
abuelos - van detrás del jinete romano  San 
Martín quien a caballo recorre las calles, 
contemplando asombrados cómo el cabal-
lero comparte su capa con un mendigo ate-
rido de frío. A menudo se visita a personas 
mayores o a enfermos y se les regala un 
dulce de San Martín. La chispa del entusi-
asmo de los niños es susceptible de saltar 
hacia  los jóvenes y los adultos, ¡comparti-
endo como San Martín!

A Martín de Tours se le recuerda en Eu-
ropa como el Santo del compartir. He aquí 
la historia: 

A la edad de 18 años Martín, soldado ro-
mano, se encuentra en el año 334 a la ent-
rada de la ciudad de Amiens con un men-
digo aterido de frío;  impresionado por su 
pobreza comparte con él su capa dándole 
la mitad. Esa misma noche se le aparece en 
sueños Cristo con la otra mitad; a conse-
cuencia de ello, Martin se hace bautizar. En 
la ciudad de Worms renuncia a su profesión 
castrense y con posterioridad vive modes-
tamente como monje, misionero y obispo. 
Funda numerosas comunidades, visita a 
enfermos y presos, interviene ante el Empe-
rador en favor del indulto de los priscilianos 
condenados a la pena capital. A través de 
numerosas calzadas romanas va, a pié o a 
caballo, desde Sabaria (Hungría), su tierra 
natal, a Tréveris (Sede del Emperador), Por-
tiers (Monasterio), Tours (Sede Episcopal) y 
otros lugares. Poco después de su muerte, 
acaecida en el año 397, ya fueron peregri-
nos a Tours para visitar su tumba.
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Lugares del compartir en el Camino de San Martín:
Viena, Passau, Landshut, Augsburgo, Landsberg, Kaufbeuren, Biberach, 
Bruchsal, St. Martin, Worms, Tréveris, Luxemburgo, y otros.

 Caminos de San Martín existentes
Conexión de caminos en preparación

Un lugar llega a ser «lugar del compar-
tir en el camino de San Martín», a través 
de servicios sociales e instituciones, de 
la Caritas local, del compromiso ciuda-
dano, la hospitalidad y la cultura de bi-
envenida del lugar. La convocatoria, cor-
respondiendo al espíritu de San Martín, 
abarca un ayudar solidario a personas 
en situación di� cil, entrar en contacto 
con ellos y darles compañía cuando lo 
necesiten.

En el año 2005, el Consejo de Europa 
honró a San Martín como “personalidad 
del compartir y de valores comunes” in-
corporando los caminos de San Martín a 
la lista de las rutas culturales europeas. 
Estos caminos unen las iglesias de San 
Martín con los lugares de tradiciones 
martinianas.

En el año 316 nació Martín en la pro-
vincia romana Sabaria, hoy Hungría. En 
el 2016 se celebrará a nivel europeo el 
jubileo de San Martín, a los 1700 años de 
su nacimiento. El Camino de San Martín 
– ya sea como ruta turística, ruta cultural 
o de peregrinación- invita a incorporar 
la idea de compartir como aportación a 
una “cultura europea del compartir”.
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En el año 2016 
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Visitar a personas solas, enfermas y de edad avanzada

Cooperación en comedores sociales

Ofrecer transporte a personas imposibilitadas

Alojar  a peregrinos y caminantes

Acoger a los refugiados

Acompañar a personas con discapacitación

Ver la necesidad y ayudar…


