
SAN JUSTINO DE JACOBIS 
Un Misionero Paúl en China 

( 1800 � 1860 ) 
 

Fiesta el día 30 de Julio 
 

 
Justino de Jacobis (Giustino Pasquale Sebastiano Battista 

Muccia) nace en Fele, Lucrania (Italia) el día 9 de octubre de 1800 

Sus padres Giovanni Battista y María Giuseppa Muccia tuvieron 14 

hijos (nueve murieron de pequeños), de los cuales Justino fue el 

séptimo. La familia Battista Muccia era sencilla pero con un 

nombre de prestigio y de fuerte tradición católica,  
 
A los catorce años, se traslada con su familia a Nápoles. Allí 

conoció a Mariano Cacace, sacerdote carmelita que se convierte en 

su director espiritual y acompañante vocacional. Este sacerdote 

orientó a Justino, después de haber discernido sus inclinaciones 

vocacionales, a buscar una comunidad de vida esencialmente activa, 
que es a lo que respondía a las inquietudes del joven. Es así como el 

17 de octubre de 1818 ingresó a la Congregación de la Misión. 
 
Transcurrido su noviciado emitió los votos en 1820 y 

continuó con sus estudios de teología. En 1823 es trasladado a Oria, 
donde recibe en poco tiempo las órdenes menores, el subdiaconado 

y el diaconado ordenándose sacerdote el 12 de junio de 1824. Durante 15 años misiona con el celo 

apostólico de San Vicente, por el sur de Italia, en Oria (1824-1829), en Monopoli (1829-1834), superior 
en Leche (1834-1836), Director del Seminario Interno en Nápoles (1836-1838) Fue asombroso su 
comportamiento en la epidemia de cólera que asoló la comarca en 1836 durante la que se desvivió en la 

atención y cuidado de los enfermos.   
 
En 1839 es enviado como Prefecto Apostólico a la misión de Etiopía. Por aquél entonces, se 

llamaba Etiopía a toda la región al sur de Egipto, que comprendía el Sudán y Somalia. Era un pueblo de 

entre 8 y 10 millones de habitantes y eran los únicos que en todo África creían en Cristo, veneraban a la 

Virgen y tenían una aparente jerarquía eclesiástica. Justino gran devoto de la Virgen, fue el primero en 

llevar la �Medalla Milagrosa� acuñada pocos años antes a África.  
 
El cristianismo abisinio era una mezcla de creencias, tradiciones, supersticiones y errores, con 

infiltraciones paganas, judías y musulmanas. El reto del misionero era restituir esa confusión a la fe 

católica original. En su predicación desarrolló el �pequeño método� vicentino, que consiste en hablar con 
sencillez, persuasión y familiaridad más que con gran elocuencia y erudición. Su capacidad de adaptación 

y comprensión le llevó a �hacerse todo a todos� pobre con el pobre, abisinio con los abisinios. Vestía el 

hábito de los monjes de la iglesia abisinia, para dar ejemplo al clero local y mantenía su casa como una 

clausura. No podía hacer proselitismo abierto, ni rezar ni celebrar misa, pues corría peligro de muerte si lo 

hacía en público. 
 
Fue ganándose un circulo de conocidos, con mucha paciencia y bondad y con el tiempo se atrevió 

a invitarlos a una instrucción religiosa. La cita fue para el 25 de enero, conversión de San Pablo y 

aniversario de la fundación de la Congregación de la Misión. Acudieron 10 personas y les habló 

sencillamente de temas del catecismo. Las reuniones fueron haciéndose periódicas, los domingos, y poco 

a poco fueron siendo más nutridas. Les hablaba abiertamente del Catolicismo, les hablaba de la Iglesia, 

unida en un principio y ahora dividida. Las predicaciones se repetían cada vez con más frecuencia y a 

ellas asistían sacerdotes y monjes de la iglesia copta en gran número. Entre estos se encontraba un deftera 

copto llamado Ghebra Miguel, monje instruido de vida recta y búsqueda sincera de la verdad.  
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Este joven siguiendo un camino sincero de reflexión, llegó a desear abrazar la fe católica. Justino 

le pidió esperar y junto con él repasaron toda la doctrina, llevándolo a mayor claridad. Finalmente abjuró 

el 2 de mayo de 1844, adhiriéndose a la fe católica. Ghebra era muy conocido y tenía ascendiente entre la 

clase eclesiástica abisinia, por lo que, al conocer la noticia, muchos monjes le siguieron al igual que 

Ghebra y este se pasó a ser compañero inseparable de Justino De Jacobis.  
 
Con un grupo de conversos construyen en Guala el primer colegio o seminario llamado de la 

Inmaculada Concepción. Se inaugura en 1844 y se inicia con 20 jóvenes formándose para el sacerdocio. 

Este colegio difundió sobre todo la devoción a la Medalla Milagrosa, que él repartía a todo el mundo y 
que fue muy bien acogida por los abisinios. Por este hecho, la gente comenzó a llamarle �abba Yakob 

Mariam� (Padre Jacob de María) Al mismo tiempo Justino comenzó a fundar casas que, eran como 

estaciones de descanso y centros de operaciones para sus viajes apostólicos. El 6 de julio de 1847 el Papa 

Gregorio XVI expidió la bula de nombramiento para Justino como obispo titular de Nilópolis y vicario 

apostólico de Abisinia.  
 
La hostilidad del nuevo abuma (obispo) Salama recién nombrado en Alejandría se manifestaba 

abiertamente hostil, declarando excomulgado a todo aquel que se relacionara con el �abba Yakob�. 

Comenzando así una atroz persecución contra la Iglesia Católica. El ras Ubié, jefe de la región, aunque 

era favorable a Justino, para evitarse problemas, le pidió que se retirara a la costa fuera de su jurisdicción, 

y allí esperase a que se calmaran los ánimos. Justino dejó Guala en  octubre de 1848 para no poner en 

peligro a sus fieles y a cuanto habían construido, retirándose a Massaua donde estuvo esperando unos 
meses, más al recibir noticias de las detenciones y peligros que sufrían sus fieles decidió regresar a Guala.  

 
Mientras Ghebra Miguel había seguido instruyéndose y Justino decidió conferirle el sacramento 

del orden sacerdotal. Ese mismo año el abuma Salama dictó un ataque abierto contra todos los católicos, y 

como no podía detener a Justino por su condición de extranjero, decretó su expulsión de Etiopía y sus 

guardias arrasaron las misiones arrestando a los fieles. A pesar de ello, Justino no abandonó a sus fieles 

esperando lo peor y el 15 de julio de 1854 fue apresado junto con todos sus compañeros. Todos fueron 

maltratados y torturados y victima de la tortura, murió Ghebra Miguel. La prisión duró cuatro meses y en 

noviembre fue enviado con una escolta hasta la frontera Egipcia    
  
Justino siguió en la costa, visitando algunas comunidades y pensando regresar al interior en 

cuando pudiese. La ley abisinia, permitía que un reo pudiera rescatar su vida por dos medios: pagando 

cierta cantidad, o encontrando a otro que muriera por él. En 1860 le causó tal compasión la situación de 

un condenado, que ofreció a la familia agraviada pagarles la correspondiente suma, lo cual no aceptaron. 

Entonces se ofreció para morir en su lugar. Esto si lo aceptaron inmediatamente quizá por aversión que 

sentían hacia Justino. Fue tal la conmoción que este hecho causó en el pueblo, que al momento fue 

liberado por la multitud, impidiendo su muerte. 
 
En Verano, con la llegada de un nuevo misionero el P. Delmonte, El P. Justino decide 

acompañarlo. Por el camino muchos salían a saludarlo y él bendecía a todos. Después de un agotador 

viaje y victima de la disentería que padecía, en el Valle de Aligadé, entregó su alma a Dios a las tres de la 

tarde del día 31 de Julio de 1860. Su santidad, pronto cruzó las fronteras de Etiopía y la fama de su vida y 

de su trabajo todavía perdura entre los cristianos etíopes y aún entre los musulmanes.  
 
El 25 de junio de 1939 fue beatificado por el Papa Pío XII siendo canonizado por el Papa Pablo 

VI, el 26 de octubre de 1975.  
 

 
 
 
 
 
 


