HISTORIA DE SAN MARTIN DE PORRES
“Y comieron de un mismo plato: perro, pericote y gato"
Cuentan que nacieron el mismo día en el convento de fray Martín un perro y un
gato, a los que las madres parecían no poder alimentar por pasar ellas mismas
hambre. Viéndolo el monje, decidió ponerles diariamente un plato de leche a los
cachorros, y mientras comían, fray Martín les dijo: "coman y callen y no rían".
Según parece, los animalitos le obedecieron, hasta que un día apareció por allí un
ratón que intentó comer del mismo plato con el consiguiente revuelo.
Se dió cuenta fray Martín, y le dijo al ratoncillo: "Hermano, no inquiete a los
chiquillos, y si quiere comer, meta gorra y coma, y después váyase con Dios". Y así
lo hizo sin inquietarse más ni el ratón, ni el gato ni el perrillo, comiendo todos
tranquilos. De ahí el refrán limeño del título.

San Martín de Porres
Nació en Lima en 1579 y fue bautizado el 9 de diciembre del mismo
año. Su padre fue don Juan de Porres, un hidalgo pobre que perteneció
a la Orden de Alcántara, y su madre fue Ana Velázquez, una mujer de
color liberta de Panamá.
Aprendió el oficio de barbero y de enfermero. En el año 1603 ingresó en
el convento de Santo Domingo como "donado", ya que por ser mulato
ilegítimo no podía aspirar a la condición de lego. Su lema, a la usanza
monacal del Medioevo, fue “laborare est orare”: trabajar es orar.
Martín murió el 3 de noviembre de 1639. El papa Juan XXIII lo canonizó
el 6 de mayo de 1962, proclamándolo patrono de la justicia social en el
Perú. San Martín de Porres es el primer santo americano de color.
El día 3 de noviembre la Iglesia celebra su fiesta. De San Martín, dijo el
Papa Juan XXIII en su canonización:
"San Martín, excusaba las faltas de los demás; asistía a los enfermos;
proporcionaba comida, vestidos y medicinas a los débiles; favorecía
con todas sus fuerzas a los hombres, en especial a los negros y a los
mestizos, que en aquel tiempo desempeñaban los más bajos oficios,
de tal manera que fue llamado por la voz popular Martín de la
Caridad."

