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11 DE MARZO 
 
 

SANTA LEOCRICIA (859) 
 

 

 
 
 
Santa Leocricia o Lucrecia vivió en Córdoba, cuando 

esta ciudad estaba en poder de los moros. 
 

Los árabes llegaron por primera vez a la península 
Ibérica en el año 711 y un siglo después sólo el reino de 
Asturias quedaba como reducto cristiano. En el resto de la 
Península, el al-Andalus, casi todos los antiguos habitantes 
se habían convertido al Islam y sólo había pequeños 
grupos de cristianos: los mozárabes. Es cierto que los 
musulmanes practicaban una política tolerante, y cristianos 
y judíos tenían libertad religiosa siempre que pagaran un 
tributo especial. La situación se agravó en el año 850: el 
impuesto subió y surgieron muchos tumultos que 
aumentaron la rigidez de los árabes. Muchos cristianos se 
mostraron más que dispuestos a morir por su religión, 
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siguiendo el ejemplo de los antiguos mártires del Imperio 
Romano. 

 
Las autoridades eclesiásticas andalusíes llamaron a sus 

feligreses a la paciencia: no era necesario el 
derramamiento de sangre. Sin embargo, había un 
sacerdote llamado Eulogio que animaba a la gente a 
aceptar el martirio. Entre sus seguidores había una virgen 
llamada Leocricia, de familia noble, que había sido 
bautizada en secreto. Huyó de casa de sus padres e hizo 
profesión pública de su fe, por lo cual fue apresada por las 
autoridades: los cristianos tenían libertad de culto, pero 
manifestarse públicamente en contra del Islam era lo 
mismo que negar las leyes de los omeyas. Fue llevada ante 
el cadí, el juez musulmán, y no se conformó con 
mantenerse firme en su fe, sino que intentó explicar que 
Mahoma era en realidad un estafador. Aquello fue de-
masiado para la paciencia de los árabes, que la 
condenaron a muerte. 

 
¿Tiene sentido lo que hizo Leocricia? Sin duda. Cristo 

nos llama a la evangelización, y mantenerse escondido, 
oculto, como si ser cristiano fuera un defecto o algo de qué 
avergonzarse, no puede ser bueno. Leocricia podría 
haberse salvado de la muerte si se hubiera comportado 
como una sierva sumisa, pero ¿tiene Cristo que agachar la 
cabeza? Aún hoy, muchos no nos atrevemos a seguir el 
ejemplo de esta mártir y ocultamos nuestra fe por miedo al 
desprecio de quienes se creen superiores. 
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SANTA LEOCRECIA O LUCRECIA,  virgen y mártir   850 † 877. 

  

HIJA DE PADRES MUSULMANES 

Fue una doncella cordobesa, hija de padres musulmanes, a quien 
San Eulogio instruyó en la fe. Apresada juntamente con su padre 
espiritual, confesó valientemente su fe y fue decapitada, 859. 
Etimológicamente significa "portadora de luz". Viene de la lengua 
latina. 

 

 

ABDERRAMAN 

Córdoba en el reinado de Abderramán. Año 850. Tiempos muy 
difíciles para los creyentes en Cristo. Ella, además era hija de 
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padres musulmanes y vivía el don y la gracia de la virginidad, 
inusual en aquellos tiempos. Esta cualidad de su vida personal la 
alcanzó y la vio clara una vez que se convirtió al cristianismo. 

  

SAN EULOGIO 

Había en la ciudad califal un humanista cristiano por excelencia. 
Todos le conocían por su sabiduría, sus dotes de prudencia, y 
cuando era preciso su arrojo y valentía. A Lucrecia le fascinaba la 
idea de un Dios amor y entregado enteramente a los hombres con 
un amor de benevolencia, es decir, amor de gratuidad absoluta. San 
Eulogio se encargó con todo cariño de su educación cristiana. 
Sabía a lo que se exponía con esta labor de catequista. Pero nunca 
tuvo miedo en su corazón. Era consciente de que los padres de 
Lucrecia se oponían a que dejara la religión. Fue decapitada y 
arrojada al Guadalquivir, aunque su cuerpo acabaría en tierras de 
Oviedo. 

 AMILONA, HERMANA DE EULOGIO, SU CATEQUISTA. 


