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Contemporáneo e con citadino de santa 
Rosa, San Martin de Porres pidió a los quince 
años entrar en el convento del Santo Rosario 
de Lima.

  Frecuentemente fenómenos 
místicos - bi-localizaciones, levitaciones, 
éxtasis - atestiguaron a que grado de unión 
con Dios el humilde hermano laico se había 
unido. Imposibilitado de partir. Erigió un 
colegio para la juventud abandonada y se 
valió de su ascendente para defender las 
incidencias de los jóvenes privados de 
recursos económicos.
  Es inmensa la devoción con la que 
los indígenas sudamericanos nutren este 
Santo. El Capitolio General de 1938 
proclamó a Fray Martin patrono de los 
hermanos cooperadores dominicos. Fue 

ser monstruoso reveló que era el demonio 
en persona y confesó que estaba ahí para 
perder un alma. San Martin se desabrochó 
la cintura y comenzó a azotar al demonio 
con la esperanza que se alejara, pero cada 
intento resultó en vano. Tomó entonces 
uno de los carbones y dibujó con este el 
símbolo de la cruz en el muro. El tentador 
no resistió al signo del Redentor y se fue 
inmediatamente. Al recuerdo de aquel 
evento, San Martin al día siguiente colocó 
una cruz de madera en el punto donde 
había sucedido este encuentro con el 
diablo. En otra ocasión el diablo incendió la 
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celda de San Martin. Un denso humo negro 
comenzó a salir de la estancia del Santo. 
Dos de sus hermanos, que se encontraban 
pasando por el corredor, se dirigieron de 
inmediato a la celda del Santo. 
  A penas abrieron la puerta se 
encontraron de frente de las flamas 
espantosas y todo parecía perdido cuando 
de improviso se dieron cuenta de que San 
Martin se encontraba de rodillas rezando 
completamente ileso. El Santo entonces 
con calma les aseguro a sus hermanos 
haciéndoles notar que a pesar de que las 
flamas bailaran alrededor de los muebles, 
no se había destruido nada. Les explicó que 
todo era una ilusión creada por el demonio 
para aterrorizarlos y hacerles perder a 
confianza en Dios.

solemnemente canonizado por Juan XXIII 
el 5 de mayo de 1962.
  Uno de sus biógrafos, el dominico J. 
Kearns, cuenta como la Virgen María muy a 
menudo le enviaba Ángeles. Estos Ángeles 
se presentaban siempre bajo el aspecto de 
jóvenes con velas encendidas en las manos; 
lo acompañaban del dormitorio al coro y 
después desaparecían. Este privilegio fue 
visto y testimoniado por muchos hermanos 
del Santo. En otra ocasión el Santo fue visto 
caminar en el claustro del convento en 
compañía de cuatro Ángeles muy hermosos 
que llevaban las antorchas encendidas en 
sus manos. Pero San Martin sufría también 
frecuentemente de los asaltos del demonio. 
Célebre es el episodio que narra como un 
día San Martín mismo subiendo las 
escaleras que llevan a la enfermería del 
convento. En una mano tenía la antorcha y 
en la otra algunas medicinas. De improviso 
se le aparece un monstruo horrible.
  En cuanto el Santo le preguntó qué 
es lo que estaba haciendo en aquél lugar, el 
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