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SANTA RITA DE CASIA  

(1381-1447) 
 

 

La biografía de la “abogada de los imposibles”, aunque goce de amplia difusión 

popular, está llena de muchos puntos oscuros. Su nacimiento se sitúa en la aldea de 

Roccaporena. Obligada a casarse con un hombre violento, al que logró convertir 

después de dieciocho años de matrimonio, poco antes de su asesinato, afrontó la pérdida 

de sus dos hijos, que, con su muerte, se vieron libres de caer en la venganza hacia los 

asesinos del padre, como había pedido a Dios. Ingresó luego en el monasterio de las 

agustinas de Casia (Umbría), donde tuvo la experiencia mística de sentir que una espina 

de la corona del Señor se clavaba en su frente. Murió en 1447. Fue beatificada en 1627 

y canonizada en 1900. Figura como memoria libre en el Misal Romano.  
 

Su culto en Zaragoza data del siglo XVII: por ejemplo, en la portada del libro Escuela 

de verdades de la muerte, de fray Bonifacio Cortés del Rey, O.S.A (Zaragoza, 1667) 

aparece un gradado en el que se la representa junto a Santo Tomás de Villanueva. La 

primera biografía en español se debe al agustino aragonés  Fr. Alonso de Aragón y 

Borja, hijo de los duques de Villahermosa (Madrid, 1628). 
 

Una imagen suya se venera en el altar de San Lorenzo de nuestra Basílica Parroquia, 

quizá porque fue canonizada en 1900, al año siguiente de ser bendecido el templo. Su 

culto fue promovido en el siglo pasado por los Agustinos, presentes en Zaragoza desde 

la década de los años treinta del siglo pasado: aunque la primera piedra del colegio la 

puso el obispo de Huesca, el agustino fray Mateo Colom, el 10 de septiembre de 1930, 

la comunidad se instaló el 13 de julio de 1934, funcionando como centro de estudios 

teológicos. El 21 de noviembre de 1969 se erigió la parroquia de su nombre, con 

territorio desmembrado de Santa Engracia, Santa Teresa de Jesús (luego suprimida), 

San Vicente Mártir, Nª Sª del Amor Hermoso y Nª Sª del Perpetuo Socorro Su templo 

fue bendecido e inaugurado el 23 de octubre de 1970. 
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