San Martín de Porres

There are no translations available.

San Martín de Porres O.P. (*Lima, 9 de diciembre de 1579 – Lima, 3 de noviembre de 1639)
fue un fraile peruano de la orden de los dominicos. Martín fue hijo de un español de la Orden
de Alcántara, Don Juan de Porres natural de la ciudad de Burgos, y de una negra liberta, Ana
Velázquez, natural de Panamá que residía en Lima. Ana Velázquez dio cuidadosa educación
cristiana a sus dos hijos. Juan de Porres estaba destinado en Guayaquil, y desde ahí les
proveía de sustento. Viendo la situación precaria en que iban creciendo, sin padre ni maestros,
decidió reconocerlos como hijos suyos ante la ley. Hacia 1586, decidió llevarse a sus dos hijos
a Guayaquil con sus parientes. Sin embargo, los parientes sólo aceptaron a Juana quien no
había heredado la tez morena de su madre, y Martín hubo de regresar a Lima.

Martín era inteligente y tenía inclinación por la medicina. inició su aprendizaje de boticario en la
casa de Mateo Pastor La profesión de barbero en aquella época estaba ligada con la medicina.
Así adquirió conocimientos de medicina (el oficio de barbero conllevaba conocimientos de
cirugía menor) y durante algún tiempo, ejerció esta doble carrera. La proximidad del convento
dominico de Nuestra Señora del Rosario y su claustro conventual ejercieron una atracción
sobre él. Sin embargo, entrar allí no cambiaría su situación social y el trato que recibiría por ser
mulato y bastardo: no podía ser fraile de misa e incluso le prohibieron ser hermano lego. En el
convento su vida de heroica virtud fue pronto conocida de muchos. Fue admitido sólo como
"donado", es decir, como terciario y le confiaron los trabajos más humildes de la comunidad.
Martín es recordado con la escoba, símbolo de su humilde servicio.

Advirtiendo los superiores de Fray Martín su índole mansa y su mucha caridad, le confiaron,
junto con otros oficios, el de enfermero, en una comunidad que solía contar con doscientos
religiosos. Bastante trabajo tenía el joven hermano, pero no por eso limitaba su compasión a
los de su orden, sino que atendía a muchos enfermos pobres de la ciudad. El día 2 de junio de
1603, después de nueve años de servir a la orden como donado, le fue concedida la profesión
religiosa y pronunció los votos de pobreza, obediencia y castidad. La vida en el convento
estaba regida por la obediencia a sus superiores, pero en el caso de Martín la condición racial
también era determinante. Aunque frecuentaba a la gente negra y a castas, nunca planteó
reivindicaciones sociales ni políticas; se dedicó únicamente a practicar la caridad, que hizo
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extensiva a otros grupos étnicos. Todas estas dificultades no impidieron que Martín fuera un
fraile alegre. Sus contemporáneos señalan su semblante siempre alegre y risueño.

Juntaba a su abnegada vida una penitencia austerísima, se maltrataba con dormir debajo de
una escalera unas cuantas horas y con apenas comer lo indispensable. Pasaba la mitad de la
noche rezando a un crucifijo grande que había en su convento iba y le contaba sus penas y sus
problemas, y ante el Santísimo Sacramento y arrodillado ante la imagen de la Virgen María
pasaba largos tiempos rezando con fervor. Añadía a esto un espíritu de oración y unión con
Dios que lo asemejaba a otros grandes contemplativos. De todas la virtudes que poseía Martín
de Porres sobresalía la humildad, siempre puso a los demás por delante de sus propias
necesidades. En una ocasión el Convento tuvo serios apuros económicos y el Prior se vio en la
necesidad de vender algunos objetos valiosos, ante esto, Martín de Porres se ofreció a ser
vendido como esclavo para remediar la crisis, el Prior conmovido, rechazó su ayuda.

Las historias de sus milagros son muchas y sorprendentes, éstas fueron recogidas como
testimonios jurados en los Procesos diocesano (1660-1664) y apostólico (1679-1686), abiertos
para promover su beatificación. Se le atribuye el don de la bilocación. Sin salir de Lima, fue
visto en México, en África, en China y en Japón, animando a los misioneros que se
encontraban en dificultad o curando enfermos. Mientras permanecía encerrado en su celda, lo
vieron llegar junto a la cama de ciertos moribundos a consolarlos o curarlos. Muchos lo vieron
entrar y salir de recintos estando las puertas cerradas. Se le atribuyó también el don de la
sanación, de los cuales quedan muchos testimonios, siendo las más sorprendentes la curación
de enfermos desahuciados. "Yo te curo, Dios te sana" era la frase que siempre solía decir para
evitar muestras de veneración a su persona. Según los testimonios de la época, a veces se
trataba de curaciones instantáneas, en otras bastaba tan sólo su presencia para que el
enfermo desahuciado iniciara un sorprendente y firme proceso de recuperación. Durante la
epidemia de peste, curó a cuantos acudían a él, y curó milagrosamente a los sesenta
hermanos religiosos. Los frailes se quejaban de que Fray Martín quería hacer del convento un
hospital, porque a todo enfermo que encontraba lo socorría y hasta llevaba a algunos más
graves y pestilentes a recostarlos en su propia cama cuando no tenía más donde se los
recibieran.

El Papa Juan XXIII que sentía una verdadera devoción por Martín de Porres, lo canoniza el 6
de mayo de 1962 con las siguientes palabras: "Martín excusaba las faltas de otro. Perdonó las
más amargas injurias, convencido de que el merecía mayores castigos por sus pecados
."
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