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San Martín de Porres nació en Lima, Perú, el 9 de diciembre de 1579. Martin 
era el hijo ilegítimo de un caballero español y una esclava liberada de 
Panamá, de descendencia africana. A una edad temprana, el padre de Martin 
lo abandonó a él, a su madre y a su hermana menor, dejando que Martin 
creciera en la pobreza extrema. Después de pasar solo dos años en la escuela 
primaria, Martin fue colocado con un barbero/cirujano donde aprendió a 
cortar el cabello y de artes médicas.  
 
A medida que Martin creció, el vivió una gran cantidad de ridículo por ser de 
raza mixta. En Perú, por ley, a todos los descendientes de africanos o indios 
no se les permitía convertirse en miembros plenos de las órdenes religiosas. 
Martin, que pasó largas horas en oración, encontró que su único camino 
hacia la comunidad que anhelaba era pedirle a los dominicos del Priorato del 
Santo Rosario en Lima que lo aceptaran como voluntario que realizaba las 
tareas más serviles en el monasterio. A cambio, se le permitiría usar el hábito 
y vivir dentro de la comunidad religiosa. Cuando Martin tenía 15 años, 
solicitó la admisión en el Convento Dominicano del Rosario en Lima y fue 
recibido como un sirviente y finalmente fue trasladado al oficial de la iglesia 
a cargo de distribuir dinero a los pobres que lo merecían. 

 
Durante su tiempo en el Convento, Martin asumió sus viejos oficios de peluquería y curación. También 
trabajaba en la cocina, lavaba la ropa y limpiaba. Después de ocho años más con el Santo Rosario, a Martin se 
le otorgó el privilegio de tomar sus votos como miembro de la Tercera Orden de Santo Domingo, por el prior 
Juan de Lorenzana, quien decidió ignorar la ley que restringe a Martin por motivos de raza. Sin embargo, no 
todos los miembros del Santo Rosario eran tan abiertos como Lorenzana; Martin fue llamado nombres horribles, 
y se burlaban de el por ser ilegitimo y descendiente de esclavos.  
 
Martin se convirtió en un hermano laico dominico en 1603 a la edad de 24 años. Diez años después de que le 
presentaron el hábito religioso de un hermano laico, Martin fue asignado a la enfermería donde permanecería a 
cargo hasta su muerte. Se hizo conocido por abarcar las virtudes necesarias para cuidar cuidadosa y 
pacientemente a los enfermos, incluso en las situaciones más difíciles. Martin fue elogiado por su cuidado 
incondicional de todas las personas, independientemente de su raza o riqueza. Se ocupó de todos, desde los 
nobles españoles hasta los esclavos africanos. A Martin no le importaba si la persona estaba enferma o sucia, el 
los recibía en su propia casa. 
 
La vida de Martin reflejó su gran amor por Dios y todos los dones de Dios. Se dice que tenía muchas 
habilidades extraordinarias, incluidos vuelos aéreos, bilocación, curas instantáneas, conocimiento milagroso, 
conocimiento espiritual y una excelente relación con los animales. Martin también fundó un orfanato para niños 
y esclavos abandonados y es conocido por criar dotes para niñas en poco tiempo. 
 
Durante una epidemia en Lima, muchos de los frailes del Convento del Rosario cayeron enfermos. Encerrados 
en una sección distante del convento, se mantuvieron alejados de los profesos. Sin embargo, en mas de una 
ocasión, Martin cruzo las puertas cerradas para cuidar a los enfermos. Sin embargo, fue disciplinado por no 
seguir las reglas del Convento, el respondió: "Perdona mi error, y por favor instrúyeme, porque yo no sabía que 
el precepto de la obediencia prevalecía sobre el de la caridad", después de eso, se le dio plena libertad de seguir 
su corazón en misericordia. 
 



En enero de 1639, cuando Martin tenía 60 años, se puso muy enfermo con escalofríos, fiebres y temblores que 
le causaron un dolor agonizante. Experimentaría casi un año lleno de enfermedad hasta que falleciera el 3 de 
noviembre de 1639. 
 
Para cuando murió, era ampliamente conocido y aceptado. Las conversaciones sobre sus milagros en la 
medicina y el cuidado de los enfermos estaban en todas partes. 
 
Se ha convertido en el santo patrón de las personas de raza mixta, posaderos, barberos, trabajadores de salud 
publica y mas. Su fiesta es el 3 de noviembre.  
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