
Comunicado conjunto de la Parroquia de la Encarnaci ón de 
Íllora y de la Muy Antigua y Primitiva Hermandad de l Santísimo 
Sacramento y Patronal de San Rogelio Mártir.   

 

En las pp. 27 y 31 del Programa de Fiestas del Íllora 2014, se 
incluye el texto titulado Los caminos opuestos de la entidad católica 
que firma Antonio Verdejo Martín. En uno de cuyos párrafos se 
afirma: 

“…..en el siglo VIII –San Eulogio- escribió su obra «Apología del martirio», 
mediante la que alentaba a sus seguidores, entre los que se encontraba el santo local 
y patrón de Íllora, San Rogelio, a buscar el martirio en los templos de otros 
creyentes…en donde penetraban para profanarlos” 

Al margen de la evidencia de falta de rigor que supone datar 
esta obra de San Eulogio un siglo antes de su nacimiento (vivió 
entre el 800 y el 859), la primera cuestión que su lectura suscita es 
la constatación del siguiente dato histórico: Rogelio de Parapanda y 
el joven Servideo que le acompañaba fueron linchados, detenidos, 
decapitados y sus cadáveres mutilados clavados en cruces y 
expuestos en patíbulos públicos junto al río Guadalquivir a las 
afueras de Córdoba el día 16 de septiembre del año 852; realidad 
objetiva e indiscutible que no puede ser negada por nadie, incluso, 
ni por aquellos que atacan a los cristianos con todo tipo de 
argumentos.   

En segundo lugar, y analizadas con rigor las circunstancias en 
que tuvo lugar esto hecho, creemos de justicia aclarar que San 
Eulogio, San Rogelio y San Servideo no profanaron ninguna 
mezquita. Según afirma el mismo Eulogio en su relato de los 
acontecimientos1, se limitaron a predicar el Evangelio en las puertas 
de la mezquita mayor de Córdoba proponiendo su Fe como camino 
de salvación.  

En el marco de un ambiente de intolerancia religiosa e 

                                                           

1 “…traspasaron sus puertas, se mezclaron con el gentío, predicaron el Evangelio, hicieron burla de la impía secta y acusaron a 
su comunidad; les expusieron que para los fieles se acercaba el Reino de los cielos, mas para los infieles la muerte de la 
Gehena, que sin duda sufrirían ellos si no volvían corriendo a la salvación”  (Memoriale Sanctorum, cap. 13) 



imposición del Islam por parte de las autoridades que forzó a 
muchos a hacerse musulmanes por mero instituto de supervivencia 
–del cual hemos visto recientemente nuevos y dolorosos ejemplos 
en Irak o Siria- las cosas fueron mucho más complejas y no se 
deben hacer lecturas simplistas, desconocedoras en la mayoría de 
las ocasiones, de las circunstancias reales que les tocó vivir a unos 
y a otros. En todo caso, y admitida la posibilidad de algún exceso 
verbal entre los cristianos, sus iniciativas respondieron en general a 
la necesidad de defender su libertad y dignidad como ciudadanos 
en un régimen político que, progresivamente, les convirtió en un 
colectivo social perseguido, arrinconado y, finalmente, aniquilado 
por sus autoridades.  

El mismo San Eulogio, que narra aquel hecho, fue decapitado 
en Córdoba años más tarde por haber ayudado a ocultarse a una 
joven llamada Leocricia, hija de padres musulmanes, convertida al 
cristianismo. Juzgado ante el emir, hubo de oír éste de los propios 
labios de Eulogio una decidida defensa del cristianismo. Aunque el 
emir intentó que se retractara de su Fe, incluso simulando una falsa 
conversión ("Pronuncia una sola palabra y después sigue la religión 
que te plazca", le dijo uno de los jueces) San Eulogio se mantuvo 
firme en su convicciones. La consecuencia fue su condena a muerte 
el 11 de marzo del año 859, siendo su cuerpo sepultado en la 
basílica cordobesa de San Zoilo. 

Nadie que analice con rigor científico tales hechos puede 
afirmar que durante el S. IX la ciudad de Córdoba fuese un ejemplo 
de sociedad libre y tolerante. Conocer, valorar, y juzgar un tiempo 
histórico tan distante como en el que tuvieron lugar estos 
acontecimientos requiere un manejo de la ciencia histórica que no 
está al alcance de todos.  

Siendo honestos, creemos que no se deben confundir los 
hechos históricos con los propios deseos y fantasías ni menos aún 
proyectar sobre ellos interpretaciones ideológicas de la realidad, por 
legítimas que ellas puedan ser en el contexto de una sociedad 
democrática. La honradez en este punto resulta inexcusable y por 



ello nos preguntamos cuanto hay en estas palabras de falta de ella 
o de desconocimiento de la Historia. 

El Sr. Verdejo pretende en su escrito que los cristianos de 
Íllora pidamos perdón; que San Rogelio, San Eulogio y San 
Servideo se disculpen después de muertos; que las victimas pidan 
perdón a sus verdugos. Intentan sus palabras convencernos de que 
los fanáticos eran las victimas y los amantes de la paz sus 
asesinos. Y ello no puede ser calificado más que como el mundo al 
revés.  

Como cristianos y cristianas podemos y debemos admitir la 
libertad de ideas, pero consideramos un sinsentido que las Fiestas 
Patronales se conviertan en altavoz para calumniar a nuestro propio 
Patrón y juzgamos un despropósito que se usen para difundir 
ideología. Estamos convencidos de que las Fiestas de nuestro 
pueblo deben servir para reconciliar, no para dividir; para buscar y 
ensalzar lo positivo de nuestra historia.  

San Rogelio fue a Córdoba como testigo del Evangelio de 
Jesucristo: por eso lleva el libro de la Palabra en sus manos…. y 
esto le costó la vida. Nos sentimos orgullosos de su testimonio e 
invitados por él a continuar en el seguimiento de Nuestro Señor. Por 
ello todos lo acogemos como a nuestro vecino más ilustre. Movidos 
por ejemplos como el suyo tenemos la obligación de ser firmes en 
nuestra Fe a pesar de las pruebas diarias.  

Seamos tolerantes con los que no piensan como  nosotros, 
sepamos perdonar a los que, incluso, nos insultan, pero no 
callemos ante la injusticia y la falsedad…... 


