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18 DE ENERO 
Santa Prisca, virgen y mártir (siglo I) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo admirable el de esta tierna, doncella que supo vencer las 
iras del emperador Claudio II. Nacida en Roma de sangre ilustre y 
pagana, se ufanaba, a los doce años, de seguir a Cristo, a quien 
nunca quiso renunciar a pesar de las amenazas y torturas que le 
infligieron. Fue brutalmente abofeteada, echada a la cárcel entre 
gente facinerosa para reducirla a su mal intento, azotada 
cruelísimamente; pero ella siempre se mantuvo firme y constante. 
Con aceite hirviendo rociaron su cuerpo desnudo, pero sólo consi-
guieron que se hiciera más lúcido; en el anfiteatro, un ferocísimo 
león  que le echaron para devorarla se arrojó a los pies de la virgen 
como mansa ovejita salió también ilesa de las llamas de una 
inmensa hoguera a la que fue lanzada; por fin fue decapitada, 
ganando la palma del martirio el 18 de enero del año 270. 
 
“Saludad a Prisca y Aquila, mis cooperadores en Cristo Jesús, los 
cuales, por salvar mi vida, expusieron su cabeza, a quienes no sólo 
estoy agradecido yo, sino todas las iglesias de la gentilidad.” Esta 
frase de San Pablo en la Epístola a los Romanos es el único dato 
seguro que tenemos de Santa Prisca. Formaba parte de la primera 
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comunidad cristiana en Roma y arriesgó su vida por San Pablo. ¿En 
qué circunstancias? ¿Cómo se convirtió? ¿Cómo fue su vida 
después? No hay forma de saberlo. 

Los Hechos de los Apóstoles mencionan a una tal Priscila, 
romana, esposa de Aquila, ¿es la misma persona? Si es así, parece 
ser que era rica y que donó terrenos en la vía Salaria para construir 
un cementerio cristiano. También se conserva un capitel con la 
inscripción «Baptismum Sancti Petri», donde se supone que San 
Pedro bautizó a Santa Prisca y a su esposo. La tradición la hace 
mártir en la persecución de Claudio, pero sobre esta historia no hay 
ningún dato más o menos palpable. 

Tenemos, pues, una santa anónima, casi secreta. No sabemos 
nada de ella y, por tanto, quiere la Iglesia honrar en su día el 
recuerdo de todos los primeros cristianos. Aquellos hombres y 
mujeres que vivieron fieles a las enseñanzas de Cristo, en 
pequeñas comunidades clandestinas, compartiéndolo todo y 
reuniéndose para partir el pan en honor del Maestro. 

Nos hemos alejado mucho de aquellos primeros tiempos. Ya no 
lo compartimos todo, no arriesgamos nuestras vidas por nuestros 
hermanos. Las comunidades cristianas son ahora parroquias, y 
nuestra convivencia con los hermanos se limita muchas veces a 
darles la mano en la iglesia cuando el sacerdote dice «daos 
fraternalmente la paz». 
Acordándonos de Santa Prisca, bien podemos pedir al Señor que 
nos ayude a seguir más el ejemplo de aquellos primeros cristianos, 
que consiguieron vivir una utopía hecha realidad. 
 
 


