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Et Dcus cxaltavit bumiles. 
'{ I)ios exé1lt6 a los h~unilcL.·s. 

Exah<:.ción de los humildes. 

A la par que un misterio de: amor es un misterio de humildad b 
Encarnación del Verbo. 

El Verbo se hizo carne, no perdió su divinidad, no pe<dió rtin

guno de sus atributos infinitos y eternos, pero sí tornó nuestra na
turaleza, se hizo semejante a nosotro~;. 

"Jesús teniendo la naturaleza ~le Dios se anonadó, no obstan
te, a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho a semejanza ele 
los ckmás hombres y reducido a la condición de hombre" (Flp. II, 
6-7). 

Anonadamiento del Verbo! Misterio de a.mor, misterio de hu
mildad! 

Todo el Nuevo Testamento es un comentatio a las palabras 
tr<~scritas de S. Pablo; todo él ilustra este anonadamiento, pero sin 
dar lugar alguno a la moderna doctrina protestante kenótica, que 
por exagerar el misterio de humildad, niega prácticamente la inmu
table y perfectísima divinidcd del Verbo. 

Y Jesús Yivió su misterio de <1rnor y de humikhd en Nazareth 
y en Belén; en la tie:ra prometida y en tierra de gentiles, hast¿¡ que, 
cual manso corderito. se entrq¡ó voluntariamente al sacdíicio de 
la Cruz. 

Nada extraño, pues, que los cristianos fervientes a ejemplo de 
Jesús, hayan hecho de la humildad la base de la perfección moral; 
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nada extraño que no olviden las palabras del Maestro: "Aprended 
de mí, porque soy manso y humilde de corazón". 

Por esto la humildad se presenta siempre y doquiera como vir~ 
tud cristiana esencialmente; corno hija de la verdad y de la suje~ 
ción del hombre a su Dios. 

Pero la humildad, como toda virtud y como todn verdad es fe

cunda. 
Por haber sido Jesús humilde, por haberse entregc;do \ohm

tariarnente a la muerte, por haber sido tenido por un hombre heri
do de Dios y humillado, sin belleza ni hermosura, Dios lo "exaltó 
y le dió un nombre que es sobre todo nombre, para que ante él 
doblen toda rodilla, los cielos. la tierra y los infiernos. (Fil. II, 
9~ 12). 

Justo es, pues, que quienes imitan a: su divino Maestro, que 
quienes siguen la senda escondida de la abnegación y del sacrifi
cio, pisando sobre las huellas del divino Adalid, que quienes han 
participado sobreabundantemc:Ii(C ele los dolores de! Calvario, al~ 
caneen parte de la gloria del Maestro. y se gocen en los triunfos 
con su Jefe y redunde en elles ¡,, gloria de quien ks fue fuente de 
vida, de gracia y de heroísmo. 

De aquí que el mundo esté lleno de la gloria de los humildes. 
De aquí que la Iglesia y la patria peruana entonen este año un 

himno de triunfo a un pobre mtHato, que en frase de Gregorio XVI. 
"de tal suerte amó la humildad, firmisimo fundamento de todas las 
virtudes, que nada le era más grato y deleitable que desempeñar 
los más despreciables y viles oficios del convento; que el llamarse el 
mayor pecador y dobladas las rodillas besar los pies de los que 
solían llennrlo de oprobios, contumelias y escarnios". 

Fray Martín glorificado por su Madre la Iglesia. 

Apenas el leguito del Convento del Rosario de Lima había en~ 
tregado su espíritu al Padre, cuando la sociedad entera de la ciu~ 
dad virreina! se avalanzó sobre el convento, sintiéndose feliz de 
tocar esos restos benditos que habían sido campo qe batalla de los 
triunfos de la gracia, templo del Espíritu divino, instrumento de ce
lestes maravillas y lira eólita con la cual había el difunto ensalza~ 
do la grandeza de su Dios. 



BEA TIFICACION DE FRAY MARTIN DE POR RES 455 

Mientras un perfume suave y gratísimo despedían los despo~ 
jos que la muerte había dejado, el clero y los fieles, la nobleza y el 
pueblo oraban junto a la celda del portero que había pasado a la 
vida verdadera. 

El representante de la Real Majestad católica, Conde de Chin~ 
chón, el Arzobispo de Méjico, un oidor de la Real Audiencia tuvie~ 
ron a grande honor conducir a la fosa al hijo de una negra, deseen~ 
diente de míseros esclavos. 

Lima conmovida inició el proceso diocesano para obtener la ca~ 
nonización de uno de sus hijos predilectos. 

Un siglo después el proceso apostólico estaba ya tan adelan~ 
tado que Clemente XIII, el 27 de febrero de 1763, expedía un de~ 
creto declarando heroicas las virtudes de nuestro beato. 

Así la Iglesia, después de maduro examen, confirmaba la con~ 
vicción de todos los contemporáneos de Fray Martín de que éste 
había sido en vida trasunto de virtud, alma noble y grande que 
había superado la triple concupiscencia, y que había hecho de su 
vida un cantar en honor y gloria del Rey Inmortal de los siglos. 

El buen sentido det pueblo había sido confirmado por Ciernen~ 
te XII; jurídicamente y con suma seriedad se había discutido los 
testimonios de cientos de religiosos, de hombres de mundo, de en~ 
fermos favorecidos, de pobres auxiliados, de esclavos consolados 
por Fray Martín, y que, al tratarlo, no habían podido menos de 
sentir en él al Espíritu de Dios, que derrama por doquier paz y 
misericordia. e impulsa a vivir mejor. 

Lógico era deducir que quien santamente había vivido santa~ 
mente había muerto; que quien en vida cifró toda su dicha en ser~ 
vir a su Dios, gozara, después de la muerte, de la corona de jus~ 
ticia que Dios tiene prometida a todos cuantos pelean el buen com~ 
bate. Cual fue la vida, tal debió ser la muerte. 

Pero la Iglesia antes de pronunciar su juicio y aseverar que 
uno de sus hijos ha pasado de la Iglesia militante a la triunfante, 
procede aún con mayor cordura. Pide al Padre, de quien procede 
todo don perfecto, que se digne confirmar con milagros la creencia 
popular; que ponga el sello divino del milagro al fallo de la heroici~ 
dad de virtudes. 

Se inició la segunda face del proceso apostólico. 
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Muchos milagros se presentaron a la S. Congregación de f.(¡ .. 

tos, como obrados por el Soberano Seüor de la naturaleza, por in

tercesión del lego del convento del Rosario. 
Los milagros pasaron para Sll estudio a peritos en ciencias fí~ 

sicas y en la ciencia teológica. 
Las seve<·as normas que el gran Benedicto XIV señaló para 

discutir la verdad histórica, ia científica o filosófica, la teológica 
y la relativa de los milagros propuestos para la beatificación fue
ron pue:;tils en práctica. 

Setenta y tres años duró este estudio. La Iglesia eterna no se 
apresura. Ella s<~be que sería injurioso a Dios presentar como jus~ 
to a un injusto. "Quien llama justo al injusto, o injusto al justo, es 
abominable a los ojos de Dio:;", dice la Eterna Verdad. 

El éxiLo co1onó los esfuerzos. Dos de los milagros fueron acep
tados por la S. Congregación de Ritos, en su sesión plena hnbida 
el 20 de marzo de 1836. Indiscutibles eran los hechos que se daban 
como milagrosos, por el testimonio de probos testigos; claro era 
su carácter preternatural como lo afirmaban los consultores laicos 
y eclesiásticos; manifiesto, que ambos habían de ser atribuidos :l 

Dios, quien los había perpetrado en confirmación de la santi~ 

dad de Fray Martín. 
Corrier0n todavía un mes y siete días ante,; de que la S. Con~ 

gregación de Ritos e··pidiera el "D~cretu llamado de tuto", o sea 
el fallo por el cual se declara que "con toda seguridad se puede pro
ceder a la beatificación del oicrvo de Dios", 

El Sumo Pontífic·:: oró él e hi.:o orar a los fieles, pidiendo to
das las luce; del cHo ar:tes de expedir la Bula de beatificación. 

La oración confiada, instante y humilde dirigida al cielo por 
la glorificaci6;1. de cL1 humilde fue escuchada. Gregorio "para per
petua memoc·:a" expidió, 'movido por los eslorzados y piadosos 
ruegos de la ínclita familia dominicana, con el asenso y consejo de 
la Congregación de Ritos y en fuerza de su autoridad apostólica" 
la bula de 8 de agosto de 1837, que comienza con las palabras: 
"Siempre vemos resplandecer" por la cual beatificó a Fray Méir~ 
tín. 

La bula fue expedida en Santa María la Mayor, basílica, que 
por una feliz coincidencia, guarda en su artesonado el primer oro 
que se llevó del Perú a Europa. 
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Sentido dogmático de la beatificación. 

La beatificación es un fallo solemne, pero no definiti\·o,-por 
el cual, el Sumo Pontífice haciendo uso de su plena potestad ma~ 
gisteriaL de Cristo recibida directamente, afirma que el siervo de 
Dios "después de una vida santísima, ocupada e ilustrada con el 
esplendor de todas las virtudes y admirables prodigios, goza de la 
visión beatífic, en la celestial Jerusalén, adornado con la triunfan~ 
te corona de la inmortalidad". 

Este fallo no tiene carácter de perentorio, pues a que lo sea se 
ordena todo el proceso de canonización de los beatos. De aquí que 
los teólogos afirmen que no es infalible, pero siempre es una ense~ 
ñanza del Romano Pontífice que merece todo respeto de los fieles. 

El gran Benedicto XIV, .-:n su inmortal obra De can. et beat. 
serv. Dei, c. 42, n. 2, explica muy bien cuál sea el carácter propio 
de la beatificación, dice: 

"El juicio del Papa en la beatificación no es preceptivo, sino 
indulgente y permisivo; no es esencial a este juicio que sea infali~ 
ble, pues basta que sea ·cierto, aunque no con certeza de fe o de in~ 
falibilidad, sino con aquella certeza moral, que engendra el modo 
prudente y sabio con que procede el Pontífice al conceder y per~ 
mitir". 

Podemos, pues, decir que en virtud de la beatificación de Fray 
Martín debemos creer,-aunque no con la certeza propia de las 
verdades de fe o de las enserias del magisterio infalible de la Igle~ 
sia,-que el Beato Ivlartín goza de la bicnuventurzmza y que su v.i~ 
da fue copia de la santa vida de Cristo nuestro Señor, por lo cual 
nos es lícito tratar de imitarlo. El desde el cielo nos dice .como S. 
Pablo "Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo". 

Culto de dulía permitido por la beatificación. 

Digno del cristiano es honrar a quien Dios honra, amar-a quien 
Dios ama. 

Digno es pues que tributemos especiales muestras de venera~ 
ción a quienes ciertamente descansan, después de sus fatigas, en 
Dios. 

Gregorio XVI, por esto, ordena que en adelante se dé al "sier~ 
vo de Dios Martín de Porres, hermano tercero profeso y servidor 
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del orden de predicadores el nombre de Beato, y que sus reliquias 
y su cuerpo se expongan a la pública veneración de los fieles.
menos en las procesiones solemnes-, y que sus imágenes y esta~ 
tuas se ornen con rayos y esplendores". 

En la misma Bula el Santo Padre "concede que todos los años 
se rece el oficio y misa de él. el cinco de noviembre de cada año". 
Esta concesión de culto público no es universal, ya que la restrin~ 
gue a la diócesis de Lima y a la Orden de predicadores. Posterior~ 
mente esta facultnd se ha extendido a otras diócesis. 

El 29 de octubre de 1837 celebróse solemnemente en la Basí~ 
lisa Vaticana la Beatificación de nuestro compatriota. 

El Papa que glorifü:ó a Fray Martín. 

Gregario XVI al beatificar a nuestro compatriota adquirió un 
título más a la gratitud nacional. Fue el primer Pontífice que es~ 
cribió una carta a un Presidente de la República, reconociéndolo 
como tal (su Carta al General O;:begozo de. 15 de agosto de 1835); 
fue también el prin•ero en preconizar prelados del Perú indepen~ 
diente, sin la presentación de los monarcas españoles, declarando, 
por ende, inplíctiament~ que h:::bia terminado el patronato real 
en India~· (T'-l.1nÚ,ramientos del Arzobispo de Lima y del Obispo de 
Trujillo, seño:es Jorge Benavente y Tomás Oiéguez de Florencia, 
por ias bulas de 23 de junio, 2·1 de julio de 1935, respectivamente). 

Espemmos que el cielo oiga las súplicas de todos los perua~ 
nos y que pronto Pío XII con su fallo infalible realice nuestras ve~ 
hementes deseos de poder venerar a Fray Martín de Porres como 
santo. 

Luis L!TUMA. 


