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La primera mención que
aparece de esta hermana Priscila
está en el libro de los Hechos de los
Apostoles en el capítulo 18, 14:
"Después de estas cosas Pablo
salió de Atenas y fue a Corinto, halló
a un judío llamado Aquila, natural
de Ponto, recién venido de Italia con
Priscila, su mujer, por cuanto
Claudio había mandado que todos
los judíos salieran de Roma, fue a
ellos y como eran del mismo oficio
se quedó con ellos y trabajaban juntos pues el oficio de ellos era hacer
tiendas. Ydiscutía, Pablo (se refiere
en la sinagoga) todos los sábados y
persuadía a judíos y a griegos".
Vamos a detenernos un
poquito entonces, sobre qué nos
dice este texto de Aquila y de
Priscila, de este matrimonio. Nos
dice tres cosas: una, eran judíos
venidos de Roma porque Claudio
los habia expulsado, dos, que recibieron a Pablo y tres que eran del
mismo oficio de Pablo, es decir,
cosedores de carpa.
Sabemos que probablemente hayan sido convertidos en
Roma, antes del año 49, que seguramente, fueron dirigentes de la
iglesia y por eso fueron expulsados
por el decreto de Claudio, que posiblemente vivían en la zona más
pobre de Roma, detrás de las colinas del Vaticano. Que al ser expulsados se fueron a Corinto porque
ahí había un puerto donde podían
conseguir buen trabajo, que probablemente hayan alquilado un
tallercito y pudieran beber conocido
a Pablo y lo invitaron a trabajar.
Una de las cosas que llama
la atención es que se mencione a

Priscila, porque normalmente se
menciona de una familia solamente
el varón, si ustedes ven los personajes bíblicos: ¿cómo se llamaba la
esposa de Pedro? No sabemos,

sabemos que tenía esposa porque
tenía suegra.
Pero evidentemente esta
Priscila tendría que haber sido
algún personaje mas o menos
importante, como para que Lucas al
escribir el Libro de los Hechos haya
puesto que Aquila, y su esposa
Priscila, fueron los que recibieron a
Pablo en Corinto porque eran del
mismo oficio, seguramente de la
misma fe. Seguramente ellos al ser
una familia organizada pudieron
tener un talller y le habían dado a
Pablo un rincón para que él también
estuviera, trabajara con ellos y
aprovechara para predicar. Dice que
iban a la sinagoga.
Este es otro problema
porque normalmente la mujer no
podía intervenir en la sinagoga.
Parece ser que esta Priscila no se
cansaba en hacer lío. Causaba
revuelo en Roma, también se metió
en la sinagoga de Corinto ¿Y qué
paso alli? Algo más sabemos de
esta Priscila. Si volvemos al capítulo 18 del Libro de los Hechos vamos
al versículo 24. Ya para este
entonces Pablo había tenido
algunos problemas en Corinto,'con
la gente de la sinagoga y después
de un tiempo habían decidido emigrar y se fué a la ciudad de Efeso.
Aparentemente también Aquila y
Priscila se fueron con él. Efeso es
otra ciudad que tiene gran puerto,
ciudad grande con puerto sobre la
costa occidental de lo que hoy es
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Turquia, de manera que ahí llegaba
todo el comercio del Asia Menor.
Dice, en 18, 24: "Llegó
entonces a Efeso un judío llamado
Apolo natural de Alejandn'a, hombre
elocuente y poderoso en las
escrituras",

-

un tipo bien formado,

universitario -. “Este había sido
instruído en el camino del Señor, de
espíritu fervoroso, hablaba y
enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque sólo
conocía el bautismo de Juan”. Es
decir que tenia algunas noticias
acerca de Jesús pero lo había
tenido mas por la influencia de los
seguidores de Juan el Bautista.
“Apolo comenzó pues a hablar con
valentía en la sinagoga de Efeso,
cuando lo oyeron Aqui/a y Priscila lo
tomaron aparte y le expusieron con
más exactitud el camino de Dios".
Una de las cosas que llama la atención aquí, en este texto, es que
quienes lo instruyen no es Aquila,
son los dos. Priscila había adquirido
una sabiduría en Dios capaz de
instruir incluso a este Apolo sabio y
versado en las Escrituras.
De esta persona con los
poquitos datos que tenemos, ya
vemos desde el punto de vista de su
lugar en la Iglesia el poder que tiene
esta mujer trabajadora en la zona
del puerto.

Piensen, una mujer que le
ayuda al marido a coser carpas y
velas, toldos en la zona del puerto o
en el mercado ¿qué poder tiene?
cultural,
político,
económico,
ninguno. Pero en la Iglesia se da el
lujo de enseñarle, de corregirle el
camino de la te al biblista Apolo.
Hay dos menciones más de

