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“SANTA ROSA, MODELO Y EJEMPLO A SEGUIR”
Santa rosa de lima, su vida es considerada como un ejemplo a seguir, fue una
mujer adelantada a su época, una mujer y sobre toda una persona multifacética
y preparada que lucho por los más necesitados, demostrando siempre su gran
vocación por ayudar a los demás y su gran amor hacia Dios desde muy niña y a
lo largo de su vida.
Isabel flores de Oliva como fue bautizada, nació en una familia muy unida y
religiosa, a pesar de su belleza física, ella siempre resaltaba que la belleza
interna era única y la que más le importaba a Dios. En el año 2017, el Papa
Francisco, hizo referencia a la patrona de América con la siguiente frase: “creció
como un lirio entre las espinas”, para describir su entrega a Dios, su gran
vocación religiosa y espiritual, cuenta una leyenda de su niñez que cuando
escuchó a su madre decir que mataría a un gallo porque no cantaba, Rosa le
ordenó al gallo cantar y el ave lo hizo, evitando así su condena.
En su adolescencia Rosa se sintió singularmente atraída hacia el modelo de
Santa Catalina de Siena a quien consideraba su “madre espiritual”, siguiendo su
ejemplo se cortó su cabello e hizo voto de castidad perpetua, y decidió no
quedarse callada y denunciar los maltratos a personas indefensas.
A los veinte años tomó el hábito de terciaria dominica y consagró su vida a la
atención de los enfermos, niños y a las prácticas ascéticas, así mismo como
dominica llegó a dar clases a los niños cuyas oportunidades de acceder a una
educación eran nulas, enseñándoles a tocar instrumentos musicales como la
guitarra, arpa y cítara. En ese tiempo de la colonia, solo los de clase alta
accedían a una educación, en especial los varones ya que a las mujeres solo se
les enseñaba a cocinar o a atender a sus hijos, pero a pesar de ello Rosa
aprendió muchas actividades como: aprender a tocar diferentes instrumentos y
a cantar, ser apicultora, cultivar flores, hacer costuras, a realizar trabajo de
enfermera, entre otros.

A pesar de su posición social, Rosa siempre se

preocupaba y auxiliaba a la gente más humilde, pobre y necesitada a quienes
consideraba sus hermanos más cercanos. Estando cerca ellos vivió lo que
sufrían ya que en ese tiempo solo había hospitales para aquellos de alta

sociedad, pero no para la gente humilde sobre todos los mulatos, los campesinos
o la gente de las poblaciones indígenas, por ello Santa Rosa hizo una gran
acción a favor del prójimo haciendo al ladito de su casa un hospital para ellos y
acondicionando una habitación de su hogar como enfermería, de esta manera
se enfrentó a las diferencias que existían en su tiempo y quiso ser libre en contra
de las ataduras para procurar que todos tuviesen la atención que necesitaban y
así mismo enseñándonos a compartir y buscar la paz.
A pesar de todas las actividades que realizaba diariamente Santa Rosa, siempre
le dedico su tiempo a Dios haciendo penitencias como el ayudo o el descanso
en tablas, teniendo una vida de sacrificios y cada día construyendo y orando con
fe, enseñándonos así que orar y alabar a Dios debe ser parte de nuestro día a
día, teniendo una comunicación constante con nuestro padre podemos sentir su
presencia, su bondad y su amor. Por ello la oración no debe ser solo repetir,
tiene que salir de nuestros corazones.
En la actualidad podemos encontrar un modelo ambiental en Santa Rosa, que
siempre mostraba un gran amor y respeto por toda la creación, por los animalitos,
los seres vivos y las plantas. Convirtió el patio de su casa en un hermoso jardín
y huerto; ayudando así a su familia económicamente vendiendo las flores que
cultivaba y colaborando con la costura a su mamá, De esta manera nos enseña
que tenemos que ser conscientes de la gran contaminación que hay, que nos
afecta a todos y buscar solucionar para contrarrestar la contaminaran y también
a ayudar o cooperar con nuestra familia y en las labores de la casa.
En conclusión, debemos admirar, recordar y poner en práctica sus acciones que
Santa Rosa realizo a lo largo de su vida, siempre buscando aprender nuevas
cosas, siempre siendo solidaria, aprender de su gran amor a Dios y así mismo
su gran esfuerzo por ayudar a aquellos que más lo necesitaban. Por ello, nuestra
querida santa limeña siempre estará presente en la vida de todos nosotros.
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