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Y PARTIR MI CAPA CONTIGO…
 

     Una conocida anécdota de la vida de San Martín de Tours puede ayudarnos hoy a acercarnos a
este santo, tan popular en la historia y a adentrarnos también en la Palabra.
 
     Al parecer, el hecho sucede siendo él joven, en torno a los 16-18 años… Un frío día de invierno se
encontró por el camino con un pobre hombre tiritando y a medio vestir. Martín, como no llevaba nada
más para regalarle, sacó la espada, pues era soldado, y dividió en dos partes su manto, dándole la
mitad al otro. Cuentan que esa misma noche vio en sueños a Cristo arropado en su media capa y
le decía: "Martín, hoy me cubriste con tu manto".
 
     Más allá de la anécdota, este hecho me ayuda a releer la conocida curación de los diez
leprosos. Los leprosos, gente marginada y claramente separada de la sociedad, se acercan a
Jesús. Se ve que se sienten con suficiente confianza y garantías para hacerlo, aunque con
prudencia, pues “se pararon a distancia”.
 
     Esta vez Jesús no realiza ningún gesto especial para curarles. Simplemente les pide una fe
total y absoluta: que se dirijan a los sacerdotes para dar testimonio de su curación y ser readmitidos
social y religiosamente. “Pero, ¿cómo es posible, Señor? ¿Cómo vamos a ir si todavía no nos has
curado?” Hubiera sido lógico una respuesta de este tipo, pero el evangelio no nos cuenta nada
parecido. Simplemente, se fían y se van. Es en esa confianza probada y real, del que vive como si
ya estuviera curado sólo porque Jesús así se lo ha dicho, cuando su lepra sana.
 
     Y aquí comienza la segunda parte de la historia: sólo uno de ellos (¡encima extranjero!) eligió el
agradecimiento y la adoración antes que la prontitud por ser reconocido como sano ante los
sacerdotes. Tuvieron prisa por curarse; ninguna por agradecer y reconocer la fuente de esa salud.
 
     Martín de Tours, joven e inexperto, no tuvo ninguna duda en partir su capa con otro. No sabemos
si se lo agradeció aquel hombre. Sí sabemos que el mismo Cristo, como el leproso extranjero, quiso
hacerse presente esa misma noche y darle las gracias, reconocerse ante él.
 
     Puede que sólo sea una anécdota, una leyenda, un recuerdo… Pero puede también que tú mismo
hayas experimentado alguna vez cómo el mismo Dios está presente y bien presente entre los
leprosos y pequeños de este mundo. Quizá has experimentado alguna vez cómo partir tu capa con
otro, sabiendo que sólo has hecho lo que tenías que hacer, te ha llevado a tener ante ti al mismo
Cristo, humilde y cercano, arropado en tu capa.
 
     O como decía M&ordf; Antonia París: ¡Bendito sea Dios que tan abundantemente paga las
gracias que él mismo da!
 

Vuestra hermana en la fe,
 Rosa Ruiz, Misionera Claretiana



