
SANTA ÁUREA DE CÓRDOBA, virgen  y mártir   (19 DE JULIO)

Elogio del Martirologio Romano: En Córdoba, en la región hispánica de Andalucía, 
santa Áurea, virgen, hermana de los santos mártires Adulfo y Juan, que, en una de las 
persecuciones bajo los musulmanes, llevada ante el juez negó, asustada, la fe, pero 
arrepentida de inmediato, se presentó al mismo magistrado y, repetido el juicio, se 
mantuvo firme, con lo que superó al enemigo en un nuevo combate con la efusión de 
su sangre. (†856)

NOTICIAS QUE LLEGAN HASTA NOSOTROS

Conocemos a esta santa por la pluma de san  Eulogio de 
Córdoba, que nos narra su martirio. Era hija de un matrimonio 
mixto, el formado por la cristiana Artemia y su esposo, un 
musulmán de nombre desconocido,  procedente de Sevilla. 
Vivían en Córdoba. Aquí, al quedar viuda, la madre había 
criado a sus hijos en la religión cristiana, lo que les costó la 
vida a los dos hijos varones, los santos Adolfo y Juan. Luego 
Artemia ingresó en el monasterio cordobés de Cuteclara, y 
con ella hizo también la profesión religiosa su hija. Aurea 
vivía retirada,  pero cuando tenía que salir en público no 
disimulaba su fe cristiana. Enterados de esto, algunos 
parientes acudieron a Córdoba a comprobarlo y, una vez 
comprobado, la denunciaron al juez, que era miembro de la misma familia, el 
cual hizo comparecer ante sí a Aurea, le hizo ver la situación ilegal en la que 
se encontraba, pues como hija de matrimonio mixto debía ser musulmana y 
le prometió disimular el mal paso dado si regresaba al islam, recordándole a 
qué se exponía en caso contrario. Aurea, asustada, prometió al juez que le 
obedecería. 
Nunca tuvo realmente el propósito de abandonar la fe cristiana, pero 
ciertamente aquella promesa de obediencia al juez fue una debilidad que 
enseguida le pesó y por la que empezó a hacer penitencia. San Eulogio aventura 
la posibilidad de que ella quisiera ganar tiempo para disponer de su patrimonio 
antes de que, condenada como cristiana, le fuese confiscado. Tras llorar de 
todos modos su debilidad, volvió a salir a la calle con traje de religiosa, lo que 
le valió nueva acusación y nueva llamada del juez. Ante él se reconoció como 
cristiana y afirmó que ni siquiera cuando prometió obedecerle tuviera real 

intención de dejar el cristianismo. Así mismo, manifestó su firme propósito de 
permanecer cristiana. El juez la mandó encerrar y consultó al emir Mohamed, 
dada la nobleza de la familia de Áurea, qué hacer con ella. El emir mandó que 
fuese decapitada, y así se hizo el 19 de julio del 856. 

                   Texto de J.L. Repetto Betes

ILUMINACIÓN BÍBLICA Y BREVE COMENTARIO

Pero llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza 
tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. 
Atribulados en todo, mas no aplastados; apurados, mas 
no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; 
derribados, mas no aniquilados, llevando siempre y en todas 
partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también 
la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues, 
mientras vivimos, continuamente nos están entregando a 
la muerte por causa de Jesús; para que también la vida de 
Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De este modo, 
la muerte actúa en nosotros, y la vida en vosotros. 
Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está 
escrito: Creí, por eso hablé, también nosotros creemos y 
por eso hablamos; sabiendo que quien resucitó al Señor 
Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos 

presentará con vosotros ante él. Pues todo esto es para vuestro bien, a fin de 
que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento, para gloria de 
Dios. (2 Cor 4,7-15)

 Pablo nos sorprende con una afirmación paradójica: se trata de un tesoro 
que llevamos en vasijas de barro. Con la grandeza del ministerio apostólico 
contrasta la realidad del soporte humano que es débil, frágil, quebradizo; 
nótese al respecto que tanto en la cultura semita como en la griega el barro 
indicaba fragilidad y dependencia (Is 29,16; 41,25; 45,9; 64,7; Jr 18,4-6; 
Job 10,9; 33,6). La paradoja consiste en que precisamente en la fragilidad y 
debilidad del hombre se pone de manifiesto la fuerza de Dios. Pablo se presenta 
a sí mismo como ejemplo elocuente de esa singular paradoja: siempre a punto 
de romperse, pero siempre sostenido por el brazo poderoso de Dios que nunca 
abandona a los suyos. (Casa de la Biblia)
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