




La boca es la puerta del 
corazón. Hablar es la 

llave del corazón. 
Cuando abro mi boca, 

abro la puerta del 
corazón. 



* Nació, el 9 octubre 1800 

* Fue ordenado en 1824 

* Fue a Etiopia en 1839 

* Obispo en 1849 

* Murió el 31 de julio de 1860 

* Fue canonizado el 26 octubre 1975 



I. UN ETIÓPICO 
ENTRE LOS 

ETÍOPES, UN 
ERITREO ENTRE 
LOS ERITREOS 



“¿Quién posee mi corazón? Dios y la 
gente cristiana de Etiopía. Ustedes 

son mis amigos, ustedes son mi 
familia, ustedes son mis hermanos, 

mis hermanos, ustedes son mi padre, 
ustedes son mi madre… Haré 

siempre lo posible por 
complacerles”. 



Predicó de 
palabra y obra 

misionero 
itinerante 



II. FORMADOR 
DEL CLERO 



Es más fructífero y 
exitoso tratar con los 

sacerdotes nativos que 
con los misioneros 

europeos quienes no 
están familiarizados con 

la cultura local y social de 
la gente nativa 



“Ellos son mis ojos, mi 
boca, mis manos y mis 

pies. Ellos hacen lo que yo 
no puedo y ellos hacen 

mejor que yo mismo 
puedo hacer…”  



Los principales oponentes 
de Justino fueron algunos 

sacerdotes ortodoxos 



fueron ordenados 35 
sacerdotes católicos 
eritreos y etiópicos  



Desde que Dios los ha 
elegido, tengan cuidado 

de seguir el camino 
verdadero. Les propongo 
a los monjes como sus 

modelos. Ellos son 
buenos y les pueden 
Iluminar. Sigan sus 

ejemplos. 



III. COMPLETAMENTE  
INCULTURADO  

Yo soy un cristiano 
romano que ama a 
los cristianos de 

Etiopía  



Su diario 

Un documento que no tiene precio de 
la mitad del siglo XIX de la cultura 

etiópica 



Tres áreas 

Justino estudió y 
aprendió bien la 

lengua de su gente  

Amárico 
Tigré 
Ge’ez 



- Justino adoptó las vestiduras 
de los sacerdotes etiópicos  

- Adoptó el rito 
etiópico 



IV. AMIGO DE  GHEBRE  MICHAEL 

Nació una década antes de 
Justino  
Él se hizo monje 
monofisita a los 19 años 
El hizo un largo peregrinaje 
de Eiopía al Cairo, a Roma y 
Jerusalén 
En 1844 se volvió católico  



Ayudó enormemente en la formación 
del clero  
Elaboró un diccionario de la lengua 
Ge’ez usado en la liturgia 

Escribió un libro de referencia sobre la 
fe católica  
Produjo un libro de texto en teología 
dogmática 



Segundo San 
Jorge 

Murió al final de 
agosto de 1855 

“El generoso atleta de Dios” 



V. PROFUNDAMENTE HUMANO, 
PROFUNDAMENTE SANTO 



Su calor 
humano 

Ternura 

Don de amistad 



Sus trabajos de 
caridad 

Se centraba en el 
enfermo y el pobre 
en su ministerio 

Hizo de su casa un 
lugar de 
bienvenida 



Su devoción a María la 
Madre de Dios 

Ellos lo llamaron 
“Jacob de María” 




