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SANTA CECILIA 

PATRONA DE LOS MÚSICOS 

  

La conocemos por el nombre Caecilia, que es de origen romano y significa 
"ciega". Lo más probable es que fuera un nombre común entre las mujeres de 
su familia, quizá por algún antepasado que fue ciego. Era tradición en las altas 
familias romanas mantener un nombre o un apodo a modo de nombre a lo 
largo de generaciones. 

A pesar de ser una de las santas más 
populares de todos los tiempos, es muy poco lo que 
se conoce sobre ella. Se cree que nació en Roma, 
en el seno de una ilustre familia, y que fue casada, 
contra su voluntad, con un joven pagano llamado 
Valerio. Cuentan que, al día de su matrimonio, 
mientras los músicos tocaban, Cecilia cantaba a 
Dios en su corazón. 

Cecilia logró que su marido respetara su virginidad y se convirtiera al 
cristianismo. Valerio fue bautizado por el Papa Urbano, y, junto con su hermano 
Tiburcio, también convertido, dieron sepelio a los mártires de la persecución. 
Denunciados por esta práctica, ambos hermanos fueron decapitados.  

Cecilia fue también denunciada y condenada a ser arrojada al fuego de 
las termas de su propia casa, pero salió ilesa. El prefecto  Almaquio ordenó que 
fuese degollada. El Papa Urbano, ayudado por sus diáconos, enterró a la mártir 
y consagró su casa como basílica. 

El culto de Santa Cecilia se difundió ampliamente 
a causa del relato de su martirio, que la ensalza como 
ejemplo de la mujer cristiana. 

Una frase del acta de su martirio, según la cual 
cantó durante el tormento, le valió ser patrona de los 
músicos,  nombramiento  hecho por el Papa Gregorio 
XIII, siendo su fecha de nacimiento, 22 de noviembre, la 
fecha elegida universalmente para conmemorar el día 
de la música. 
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ACTIVIDAD 

Colorea este dibujo 

 

 


