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S

anta CeciliaS
La «Passio Sanctae Ceciliae» 
narra que la noble joven romana estaba 
comprometida con Valeriano, también un 
patriarca. Las bodas son celebradas con 
cánticos y fiestas, pero Cecilia que es devota 
del Señor reza para permanecer virgen. 

  Durante la primera noche de bodas, 
le pide al esposo no tocarla porque un 
Ángel protege su pureza y la defendería 
contra él. Valeriano para creerle a lo que 
dice, le pide ver al Ángel, después haría lo 
que ella desea. Entonces Cecilia lo invita a 
purificarse y a creer en Dios, solo así se 
volverá digno de ver al Ángel. Le sugiere 
dirigirse al tres de la calle Appia, donde 
encontrará un viejo de nombre Urbano, 

conducido por el Papa Urbano y es 
bautizado. En tanto el prefecto de Roma 
quien está persiguiendo a los cristianos a 
causa de una denuncia, llega a saber que 
Valeriano y Tiburcio dan sepultura a los 
cuerpos de los mártires y realizan obras de 
caridad. Ahí hacen arrestar poniéndolos 
bajo interrogatorio. Son conducidos por el 
soldado Máximo afuera de la ciudad por 
sacrificio a los dioses, o serán ejecutados en 

que es Papa, quien junto con los pobre pide 
limosna. Valeriano debe buscar al viejo y 
decirle que lo manda Cecilia que ya le ha 
dicho: « Cuando te habrás purificado te 
hará vestir de un vestido de cándida y una 
vez que hayas entrado en esta estancia 
podrás ver al Ángel». El joven hace todo lo 
que han dicho y después de haber 
encontrado  a Urbano decide convertirse 
en cristiano y es bautizado.
  Cuando regresa con Cecilia la 
encuentra inmersa en la oración y ve junto 
a ella al Ángela que tiene en la mano dos 
coronas: una de rosas que es dada a la 
esposa y la otra de lirios para él. Valeriano 
dice que también su hermano Tiburcio se 
convierta y sea bautizado. Durante una 
visita Tiburcio se entera del don de las dos 
coronas y vuelve a ver al Ángel. Entonces 
Cecilia les habla de la vida eterna y de su 
valor respecto a la vida eterna. Les explica a 
grandes rasgos la doctrina cristiana y les 
cuenta la vida de Cristo, su Pasión y los 
milagros de los Apóstoles. Tiburcio es 

caso de rechazo. Largo es el camino, 
conversando con los dos hermanos, 
Máximo se convierte y es bautizado.    
 Sabiendo eso, el prefecto manda 
decapita r a Valeriano y a Tiburcio, las 
cuales Máximo ve llevar al Cielo por los 
Ángeles. También Máximo es ejecutado y 
Cecilia es arrestada. Después del 
interrogatorio del prefecto, Cecilia es 
condenada a morir quemada viva, pero 
Cecilia no muere, entonces se intenta 
decapitarla tres veces. Después de haber 
exhortado a los hermanos a mantener la fe, 
Cecilia al final muere y su cuerpo es 
sepultado en el cementerio de San Callisto. 
Su casa se convierte en la actual Basílica de 
Santa Cecilia en el Trastevere.
En el año 822 , el Papa Pascual I encuentra 
su cuerpo en la Basílica y ordena que le sea 
dada digna sepultura. 
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