
San Juan Bautista de Rossi, presbítero  (23 de mayo)

Martirologio romano: En Roma, san Juan Bautista de 
Rossi, presbítero, que atendió en la Ciudad Santa a los 
pobres y a los más marginados, instruyendo a todos 
en la santa doctrina († 1764).

BREVE BIOGRAFÍA

Juan Bautista de Rossi representa el triunfo de la 
voluntad sobre la fragilidad 

física, del generoso empeño 
apostólico sobre los obstáculos 
de la enfermedad. A pesar de su 
doble enfermedad, la epilepsia 
y una enfermedad de los ojos, 
multiplicó el trabajo cotidiano 
en beneficio de los pobres de la 
ciudad de Roma y de los recogidos 
en los hospicios. Había nacido en 
Voltaggio, provincia de Génova, 
el 22 de febrero de 1698, pero 
a los trece años se estableció 
definitivamente en Roma, en casa 
de un primo sacerdote, canónigo 
de Santa María en Cosmedin, para 
poder estudiar en el colegio romano de los jesuitas. En 
1714 siguió los estudios eclesiásticos, y terminó los 
estudios de teología con los dominicos.

Fue ordenado sacerdote el 8 de marzo de 1721, 
pero desde antes ya había comenzado su intenso 

apostolado. Antes de su ordenación había dirigido varios 
grupos de estudiantes, y de esta experiencia nació la 
idea de la fundación de la Pía Unión de Sacerdotes 
Seculares, anexa al hospicio de San Gala que él dirigió y 
que, durante más de dos siglos, hasta 1935, contó con 
los mejores nombres del clero romano, algunos de los 
cuales llegaron al honor de los altares.

Además del hospicio de San Gala, no suyo (había sido 
fundado por Marco Antonio Anastasio Odescalchi, 

primo de Inocencio XI) y sólo para hombres, quiso 
ampliar el radio de su apostolado fundando el hospicio 
para mujeres, dedicado a san Luis Gonzaga, su santo 
predilecto. Ayudado por su confesor, el siervo de Dios 
Francisco María Galluzzi, a pesar de su delicada salud 

redobló su actividad. Parecía 
omnipresente en cualquier parte 
en donde había que animar, 
instruir, socorrer, a cualquier hora 
del día o de la noche.

No era raro verlo en las 
plazuelas romanas improvisar 

un sermón entre los desocupados 
o por la noche cuando la gente 
regresaba del trabajo. La simpatía 
que despertaba entre la gente 
humilde de los barrios atraía a 
su confesonario largas filas de 
penitentes. Era, efectivamente, 
un maestro de espiritualidad y en 

cualquier parte donde promovía 
una iniciativa, imprimía un ritmo de santo fervor.

Cuando fue elegido canónigo de Santa María en 
Cosmedin, quedó dispensado de la obligación 

del coro para poderse dedicar con más libertad a sus 
compromisos apostólicos. En los últimos meses de su 
vida, la gravedad de la enfermedad lo sometió a un 
verdadero calvario. Murió el 23 de mayo de 1764, y 
fue beatificado por Pío IX, que había sido sucesor en la 
dirección de la Pía Unión de los Sacerdotes Seculares 
de San Gala. León XIII lo canonizó el 8 de diciembre de 
1881   (Texto en catholic.net)

Papa FRANCISCO: Unidos a Dios escuchamos un clamor
 Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de 
los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y atentos 
para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. Basta recorrer las Escrituras para descubrir cómo el Padre bueno quiere 
escuchar el clamor de los pobres: «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado su clamor ante sus opresores 
y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo […] Ahora pues, ve, yo te envío…» (Ex 3,7-8.10), y se muestra solícito 
con sus necesidades: «Entonces los israelitas clamaron al Señor y Él les suscitó un libertador» (Jc 3,15). Hacer oídos sordos 
a ese clamor, cuando nosotros somos los instrumentos de Dios para escuchar al pobre, nos sitúa fuera de la voluntad del 
Padre y de su proyecto, porque ese pobre «clamaría al Señor contra ti y tú te cargarías con un pecado» (Dt 15,9). Y la falta 
de solidaridad en sus necesidades afecta directamente a nuestra relación con Dios: «Si te maldice lleno de amargura, su 
Creador escuchará su imprecación» (Si 4,6). Vuelve siempre la vieja pregunta: «Si alguno que posee bienes del mundo ve 
a su hermano que está necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios?» (1 Jn 3,17). 
Recordemos también con cuánta contundencia el Apóstol Santiago retomaba la figura del clamor de los oprimidos: «El 
salario de los obreros que segaron vuestros campos, y que no habéis pagado, está gritando. Y los gritos de los segadores 
han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos» (5,4). EG n.187
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