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SANTA ROSA DE LIMA: “CUANDO SERVIMOS A LOS POBRES Y ENFERMOS, 
SERVIMOS A JESÚS” 

 
Santa Rosa de Lima, fue una mujer versátil y ejemplar en su época, pero más allá de 

nombrar características sublimes, se debe recordar y poner en práctica a diario sus 

enseñanzas, vivencias y valores. Una de las cosas que más resalta en ella hasta la 

actualidad es su calidad de persona humana, pero ¿A qué me refiero con esto? La 

calidad humana nace de una mezcla curiosa: la dignidad de sentirnos quienes somos 

y la humildad para reconocer que podemos ser mejores.1  Calidad humana es tener 

principios sólidos, que se noten en el día a día, es tener valores como la generosidad, 

la lealtad, la alegría, el optimismo y sobre todo saber dar a los demás, ya sea tiempo 

sin esperar recompensa o paga alguna.2 

 

Isabel, como originalmente fue nombrada, dio y ofreció su vida entera al servicio y a 

Dios. Desde acciones como implementar un hospital para pobres en su casa hasta 

tener una amistad íntima con los animales. La tradición cuenta que Santa Rosa solía 

hablar con animales tales como mosquitos, pájaros o animales de corral para pedirles 

que alabaran a Dios y estos le obedecían. Según la leyenda, siendo niña escuchó a 

su madre decir que mataría a un gallo que ella tenía porque no cantaba. Fue entonces 

cuando la pequeña le ordenó al gallo cantar y el ave lo hizo, evitando así su condena.3 

Otra de las acciones que se le atribuye, aunque no fue comprobada, es que una vez 

llegó a tener asco de un enfermo con lepra, por ello decidió tomar la lepra e ingerirla 

para nunca más tener asco de su prójimo. Son dos grandes ejemplos que hemos 

mencionado en este texto, no obstante, existen innumerables acciones propias de 

nuestra patrona. Es una persona única e incomparable, porque su recuerdo y 

acciones marcaron a toda una sociedad y aún perduran, muchas personas intentan 

seguir, tanto es así que nuestro querido colegio fue fundado por las hermanas 

dominicas de Santa Rosa de Lima, que poniendo en práctica la vocación por el 

servicio y la espiritualidad santarrosina, decidieron incursionar en el campo educativo. 

 

Existen una y mil formas de servir al prójimo y a la creación, un ejemplo muy cercano 

a Rosa es el “Santo de la Escoba”, San Martín de Porres, quien también ayudaba a 

las personas pobres y tenía una peculiar relación con los animales y necesitados. 

Santa Rosa es sinónimo de servicio y entrega incondicional, es alguien que demostró 
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en su época que ser humano es posible si uno entiende y empatiza con la necesidad, 

carencia y aflicciones de otros. Alguien más que digna de seguir, que 

lamentablemente murió a los 31 años de edad por tuberculosis, pero dejó un legado 

y trascendencia imposible de borrar de la faz de la tierra, y por qué no, del universo.  

 

Santa Rosa de Lima, Rosa de Santa María una mujer inolvidable por sus acciones y 

por gran corazón, alguien que en ningún momento se le ocurrió volverse santa, sino 

que simplemente siguió y se enamoró de Dios, puso en práctica el llamado a la 

salvación y amó a la humanidad. 

Villasante, M. 2021. 4to. Sec. 
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