
SAN MARTIN DE - PORRES 

Martín de· Porres nació en la, 
capital de Perú, en _América del 
S':)r, 'el. 9· de diciembre del año 
1579

1 
El papá era español y .de 

raza blanca· y la mamá pana
meña y de raza negra. 

Martín creció en un barrio muy 
humilde, sólo en compañía de su 
madre y de su_ hermanita Juana, 
pues el ·padre los abandonó. Los 
vecinos lo querían mucho, pues 
siempre é-staba dispuesto a ayu
dar a lqs demás'. A veces, esto 
le causaba ·problema's a su ma
dre. Más de una vez, al ir a hacer 
la comida ?e encontraba con que 
Martín había regalado a los ni
ños más pobres del· barrio todo 
lo que había en -la casa. Una vez 
que su madre lo mandó a hacer 
las compras al mercadb,_ regresó 
con el canasto vado. Había re
galado las compras a un niño 

- hambriento que encontró de ca
mino. Su madre trataba de ha
cerle comprender que también
el los eran pobres y que no podían
regalar lo poco que tenían. Pero
Martín le contestaba siempre que
esas. gentes tenían menos que
ellos.

Cuando tenía 12 años, empe
zó a trabajar como ayudante de
un señor que era barbero y boti
cario. Mientras hacía su trabajo
de barbero, aprendió a receta·r
medic1nas y a curar heridas. Mu-
chas personas lo llamaban para
qué los curara.·



Su mayor deseo era entrar a 
servir en el convento de los Pa·
dres Dominicos. Pero tenía miedo 
de que lo rechazaran por ser hijo 
natural, ya que su padre y su 
madre nunca· se casaron. Sin em
bargo fue a hablar con el padre 
director del convento. Le dijo que 
él no pretendía ser un padre do
minico, pues sabía que en ese 
tiempo no se permitía que los hi
jos naturales fueran sacerdotes. 
Lo que quería era ser sirviente 
en el convento. 

Martín entró al convento a los 
15 años. Desde muy temprano 
cogía la escoba y se dedicaba a 
la limpieza. También trabajaba 
co'mo barbero y ayudaba en la 
enfermería. 

En una ocasión en que el convento andaba muy mal de 
dinero, Martín le pidió al director que lo vendiera. como esclavo. 
Con el dinero que pagaran por él, podrían salir de apuros. En ese 
tiempo la venta de esclavos negros era muy corriente y no se con
sideraba un delito. El director se conmovió al ver el enorme sa
crificio que Martín estaba dispuesto a hacer por ayudar al con
vento. P,ero desde luego no se lo permitió de ninguna manera. 

Durante 9 años fue sirviente en el convento. Pero en reco
nocimiento a sus muchas virtudes, le pidieron que fuera Hermano 
en la Orden de los Dominicos. 

En los años en que se desató una gran· peste demostró 
una vez más su amor al prójimo. En el convento corría de cama 
en cama, atendiendo_ a los enfermos y cuidando del aseo. No 
descansaba ni un momento. Cuando terminaba de atender a los 
enfe�mos deí convento se iba para la ciudad, a seguir cuidando 
enfermos. La gente decía que lo veían en varios lugares al mis
mo tiempo y nadie se explicaba cómo le alcanzaba el día para 
atender a tantos enfermos. 

A Martín I e preocupaban mucho los niños huérfanos 
que andaban vagando por las calles. Q_uería hacer algo por es-

97 



tos pobres que pasaban días sin _comer y no tenían donde dor
mir. Entonces empezó a recolectar dinero y logró fundar el Asilo 
y Escuela' de Santa Cruz. Ese asilo se convirtió e17 el hogar de los 
niños huérfanos. Sabía que en los barrios humildes l_as familias 
pasaban ·muchas necesidades. Con ayuda de otros religio�os se 
dedicó a sembrar cuanto terreno sin dueño encontraba. Allí po
dían entrar los pobres que él protegía, a recoger las frutas que· 
,necesitaban. 

• 

1 

Durante muchos años siguió trabajando sin desca�so. Pero 
con el tiempo las fuerzas lo abandonaron. Tenía casi 60 años 

, éuando le dio fiebre tifoidea, que en ese tiempo era una enferme
dad mortal, pues no se sabía con qué curarla. Martín presintió 
que la hora de su muerte había llegad9 y así se lo dijo al médico 
que lo esfaba atendiendo. Le pidió qve fuera a visitar a otros en
fermos que lo necesitaban más que él. La noche del 3 de no
viembre de· 1639, las campanas del convento anunciaron la 
muerte de Martín. 

Han pasado más de 300 años ·desde la muerte de ·san 
MartÍf;l, pero su lección, de amor y humildad no ha sido olvidada . 

. En el año 1962, en una solemne ceremonia, el Papa Juan 

t 
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XXI 11 lo declaró Santo. 
Sus restos ·se conservan 

en una urna del convento 
de Santo Domingo, en 1a 
capital de Perú.' La ca
sita donde él vivió, 'está 
convertida en una capilla 
y tiene una placa de 
bronce en recuerdo a San 
Martín. También se con
serva la pila bautismal y 
el libro con la inscripción· 
del nacimiento de Martín. 
Cosa casual, en ·ese libro 

- también está inscrito el
na,cimiento de Santa Rosa
de Lima.




