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La conversión de los visigodos al catolicismo como vía para superar la crisis 

y legitimar al Estado 

Introducción 

Cuando Licinio, emperador romano de Oriente, decidió reanudar la persecución 

religiosa contra los cristianos, faltando al Edicto de Milán que establecía la paz en 

todo el Imperio y la tolerancia a dicho culto, Constantino, su contraparte en 

Occidente, tomó la cruz como símbolo y le declaró la guerra. Tras vencer a su 

adversario y tomar ambos extremos del Imperio Romano bajo su poder, 

Constantino regreso a Roma, para encontrar rencillas internas entre las altas 

esferas eclesiásticas que amenazaban con convertirse en una guerra religiosa. Las 

facciones habían de ser confrontadas y unificadas de manera definitiva, en pro de 

la propia estabilidad del Imperio Romano. En el año 325 d.C. el Emperador 

convocó a todos los obispos de la Iglesia cristiana a un concilio ecuménico1, el 

Concilio I de Nicea. Su intención era resolver las diferencias teológicas entre los 

diversos sectores religiosos y establecer un dogma único, dando pasos 

importantes para que el cristianismo eventualmente se convirtiera en religión oficial 

y esperando con ello que la unidad espiritual evitara el colapso al que el Imperio se 

precipitaba. 

Más de dos siglos y medio después, en el año 598, Recaredo, rey de los 

visigodos, subió al trono tras varios años de una guerra civil que había sumergido a 

su pueblo en una profunda crisis. Su intención era la de continuar con el legado de 

                                            
1 Este concilio de Nicea I fue el primero con carácter universal en la historia de la Iglesia cristiana. 
Se le considera ecuménico, es decir de toda la ecúmene, o de todo el orbe, ya que se convocó en 
él a todos los obispos del mundo conocido. A lo largo de la historia habrá más concilios 
ecuménicos, y también otros conocidos como concilios provinciales, ya que su convocatoria y los 
efectos de las decisiones ahí tomadas se limitan siempre a una provincia o región definida. 
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su padre e independizar al reino visigodo de la tutela bizantina, a través de la 

unificación definitiva de sus súbditos. Sin embargo las divisiones religiosas hacían 

que no todas las facciones apoyaran al monarca, algunas incluso ni siquiera lo 

reconocían como tal. Decidió terminar con el conflicto de manera definitiva, 

congregando a todos los obispos de Hispania y a los nobles del reino en un gran 

concilio provincial, el tercero que se celebraba en Toledo, con el propósito de 

repetir los pasos de Constantino.  

Los diferentes grupos de poder en Hispania se debatían entre dividirse el 

territorio o enfrentarse hasta la mutua destrucción. El establecimiento oficial de un 

dogma único, que hermanara a las diversas facciones cristianas, ofrecía la 

posibilidad de limar asperezas y acercar a los grupos en pugna bajo una misma 

corona, la del reino visigodo. Esa reunión es recordada por la historia de la Iglesia 

como el solemne momento en que Hispania entera se convirtió al catolicismo. Al 

abjurar del arrianismo, que los visigodos habían profesado a lo largo de su historia 

dentro del Imperio romano, esta antigua fórmula de fe se extinguió finalmente, 

considerada para siempre como un error, una herejía. Asimismo, en este concilio 

se dieron por terminadas a nivel universal las discusiones teológicas en torno a la 

relación entre las tres personas de la Trinidad (Padre-Hijo-Espíritu Santo). 

Partiendo de este paralelismo entre el Concilio I de Nicea y el Concilio III de 

Toledo, las preguntas que esta investigación busca responder son: ¿En qué 

medida la conversión religiosa al catolicismo fue utilizada por el rey visigodo 

Recaredo como vehículo para superar la crisis y construir su legitimación política? 

y ¿cuáles fueron los mecanismos teológicos y políticos para lograr este objetivo? 
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La historia del reino visigodo, en relación a su conversión al catolicismo, 

puede ser estudiada desde enfoques distintos. En la presente investigación será 

abordada desde una orientación teológico-política. Si pretendemos comprender a 

fondo las relaciones intrínsecas entre estos ámbitos, es necesario analizar el 

asunto desde una posición en la que el horizonte en cuestión se presente de una 

manera extensa y no fragmentada, es decir: debemos tomar en cuenta tanto el 

significado y la trascendencia de este fenómeno religioso, como su injerencia en la 

política y viceversa, sin olvidar la relación de estas esferas con su contexto 

histórico. Ya que en este caso la teología es el elemento principal alrededor del 

cual gravitan el resto de los factores, es imprescindible comprender a fondo las 

discusiones que consternaban a los grandes pensadores eclesiásticos, desde la 

consolidación del cristianismo como religión independiente del judaísmo, hasta los 

grandes debates en torno a la definición de la figura y esencia del dios único.  

 Resulta pertinente recordar que las estructuras en que se sostienen las 

religiones e Iglesias, fueron creadas en el ámbito existencial propio de los 

hombres, no en el plano superior. Gracias a esto nos es posible examinar dichos 

dogmas e instituciones a partir de su desarrollo como entidades históricas. Por 

medio de este análisis podemos reflexionar en torno a la interpretación que el 

hombre hace de su realidad, así como de la divinidad. Si logramos definir por qué 

una creencia era considerada herética y otra ortodoxa, habremos avanzado gran 

trecho en el intento por comprender el sustento ideológico de la sociedad en que 

dicha creencia está inserta, así como las implicaciones políticas que la abalan o 

desacreditan. Sin este panorama nos sería prácticamente imposible trazar una 
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relación entre las instituciones eclesiásticas y estatales, las cuales dependen 

directamente del intrincado sistema en que están basadas sus estructuras. 

 En este sentido mi hipótesis es que la aceptación de la fórmula teológica 

arriana, definió de manera directa la relación del pueblo visigodo con el imperio 

romano, posibilitando al primero conservar su identidad frente al segundo. Más 

tarde, la conversión al catolicismo contribuyó a la superación de la crisis política y 

militar, así como a la unificación de los distintos grupos de poder en la Península 

Ibérica, dando como resultado uno de los primeros reinos autónomos en 

Occidente. Esto último, basado en el hecho de que la Iglesia cristiana brindó una 

base dogmática e institucional que resultó propicia para la legitimación divina del 

estado, siempre y cuando éste la reconociera como poder temporal y espiritual. 

 A través de un análisis minucioso de las discusiones teológicas que 

precisaron las diferencias entre la Iglesia arriana y la católica, así como del 

contexto en que estas se desarrollaron, y de subrayar el impacto del credo 

cristiano en la oficialización del estado; mi objetivo principal es el de comprender la 

importancia que tiene la relación Iglesia-estado en la cimentación de un “proyecto 

de nación”. 

Para la realización de esta investigación haré uso de la fenomenología de la 

religión, como la herramienta a través de la cual me aproximaré a la reflexión 

histórica del tema en cuestión y en la que a su vez sustentaré la exposición de mis 

resultados. El análisis ontológico de lo sagrado puede ser considerado el elemento 

base del estudio fenomenológico. “El ser es instalado y retenido y hecho nuestro 

tema. El ser es siempre el ser de los seres y en consecuencia se hace accesible al 
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principio sólo comenzando con algún ser”.2 Sin embargo, el presente estudio, en 

torno a la figura divina, no pretende acercarse a una correcta de definición de Dios, 

pues no es esa la intención de la historia, ni de la filosofía, ni de la ciencia. Lo que 

me interesa analizar es cómo el hombre interpreta ese plano superior y la manera 

en que a partir de esta comprensión actúa en su vida. Es decir, la manera en que 

el individuo entiende su realidad y el ser de esta, lo conforma a sí mismo y define 

la manera en que éste interactúa con su entorno. 

Cabe mencionar aquí que ha habido estudiosos que consideran que la 

fenomenología de la religión no es historia en sí3, pues por historia entienden un 

simple recopilar y presentar información. Sin embargo, si por historia entendemos 

la reflexión en torno al quehacer del hombre, que abre perspectivas en torno a 

“otras formas vitales y épocas culturales”4 en un afán por forjar una conciencia 

histórica; la fenomenología de la religión no hace más que brindar al estudioso 

herramientas para hacer historia. 

Los fenomenólogos plantean cuatro momentos dentro de su procedimiento, 

que a su vez resulta hermenéutico: Descripción de los hechos, ordenación 

sistemática de los mismos, interpretación comprensiva y, finalmente, el 

establecimiento de una tipología y una estructura específica. En este sentido, en el 

capítulo uno analizaré las primeras discusiones trinitarias y las diversas fórmulas 

                                            
2 Martin Heidegger, Problemas básicos de fenomenología, Traducción de Alberto Allard, tomada 
de la transcripción inglesa de Albert Hofstader, The basic problems os Phenomonology, studies in 
phenomenology and existencial philosophy, Indiana, Indiana University Press, 1988. p. 18. 
3 Juan Sahagún,  Fenomenología y filosofía de la religión, Madrid, Biblioteca de Autores 
Cristianos, 1999, p. 48.  
4 Martin Heidegger, Introducción a la Fenomenología de la religión, México, Fondo de Cultura 
Económica/Siruela, 2006, p. 65. 
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de fe que en estas se debatían, las cuales servirán para comprender los dos 

credos antagónicos con los que habré de trabajar a lo largo de esta investigación: 

el niceno y el arriano. Habiendo vislumbrado esta relación dialéctica nos 

adentraremos en el primer Concilio Ecuménico, que fue el momento en que el lazo 

entre la política imperial y la religión cristiana se estableció por primera vez. 

Culminando con el momento en que el Imperio se convirtió al cristianismo.  

Continuando este intento por evidenciar el vínculo entre el Imperio y la Edad 

Media, en el capítulo dos seguiré de cerca el sentido que tomaron las discusiones 

trinitarias, después de que el catolicismo fue definido como la ortodoxia y el 

arrianismo la herejía. Veremos de qué manera las diferentes fórmulas teológicas 

se fueron aproximando una a la otra, des radicalizando sus posturas, haciendo 

surgir diversos grupos, sobre todo dentro del arrianismo. Será en este punto que 

los visigodos entren en contacto con los romanos, con su cultura, su estructura 

política y, desde luego, con su religión. Habiendo estudiado previamente las 

diversas fórmulas teológicas, será posible comprender el semiarrianismo godo, y el 

porqué de su adopción. Al final de este capítulo examinaré el Concilio III de Toledo 

y la conversión de los visigodos al catolicismo, limitándome a abordarlo dentro del 

ámbito teológico. 

En el tercer capítulo estudiaré la relación entre las discusiones teológicas y 

el horizonte en que estas se manifiestan, con el propósito de interpretar el 

fenómeno tal como se muestra. Teniendo claro el desarrollo que tuvieron estos 

debates en torno a la Trinidad, podremos salirnos del ámbito religioso, para 

adentrarnos en el sentido político y cultural de los mismos. En este punto será 

posible advertir qué implicaciones tenía para los visigodos afiliarse a uno u otro 
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credo, independientemente de la trascendencia teológica de dicha decisión. Para 

poder aproximarnos al sentido político que el rey Recaredo encontró en la 

conversión de su pueblo al catolicismo, resulta indispensable analizar los motivos 

por los que adoptaron el arrianismo en primer lugar. Asimismo, trazaré una línea 

contextual, que nos permita comprender las decisiones políticas que tomaron 

algunos de los monarcas visigodos, previos a Recaredo, en relación a las 

diferentes doctrinas cristianas.  

En la conclusión haré patente la manera en que la teología y la política 

interactuaron dentro del reino visigodo. De esta manera se hará evidente la 

esencia de su relación, con lo que quedará demostrada la manera en que ambas 

esferas alcanzaron su máxima expresión en la actuación del rey Recaredo, en el 

Concilio III de Toledo. Finalmente comprobaré que la conversión del reino visigodo 

al catolicismo formó parte de una cuidada estrategia político-religiosa, la cual 

permitió sentar las bases de lo que más tarde fue el reino visigodo hispano. 
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Capítulo 1: Concilio I de Nicea 

Primeras discusiones trinitarias 

En el siglo I d.C. el cristianismo había empezado a extender sus horizontes a lo 

largo del Imperio. La conversión a la nueva fe había sobre pasado los límites del 

pueblo judío, lo que propició que paganos de todas las clases y creencias se 

anexarán más fácilmente a las filas de la religión que profesaba igualdad y 

salvación. Entre estos nuevos fieles se contaban no sólo esclavos y gente 

necesitada, sino incluso hombres doctos provenientes de las tradicionales cunas 

de la cultura romana, como fueron Antioquia y Alejandría. Aquellos estudiosos 

encontraban resguardo en la naciente Iglesia, sin embargo su tradición helena y 

pagana, que les había acostumbrado a entender los planos superiores como 

complejos sistemas familiares y filosóficos, los hacía considerar a la religión de 

Cristo como demasiado simplista. Esto los llevó a enfrentarse con los estatutos del 

cristianismo primitivo, de la misma manera cómo hacían antiguamente con los 

planteamientos existenciales. Haciendo uso de la filosofía cuestionaron las bases 

de esta religión, en un intento por alcanzar un conocimiento de mayor profundidad, 

y crearon una corriente interpretativa: el gnosticismo.  

Los gnósticos no se enfrentaban con las ideas del cristianismo, de hecho 

formaban parte de las altas esferas del mismo. Su objetivo era explicar 

racionalmente sus creencias; en un sentido platónico, justificarlas era la única 

manera de considerarlas conocimientos verdaderos. Para discutir el problema en 

términos que les resultaran familiares, identificaron a Jesús con el Logos, término 

que aludía a la inteligencia fundamental que daba orden y entendimiento al mundo. 
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Si el Hijo era asociado con la Verdad y la Sabiduría, como elementos perfectos y 

absolutos, su correspondencia con el Logos resultaba natural. 

 La pregunta primordial, que se les ofrecía como perfecto paradigma 

filosófico, se basaba en la siguiente premisa: si Cristo había sido crucificado, para 

luego resucitar, y a su vez estaba en permanente “comunión con el Padre desde 

toda la eternidad y [era] artífice junto con él de la obra de la creación”5, ¿cuál era la 

fórmula que permitía esta relación entre Creador y Logos? Ésta, aunque a primera 

vista resulte una pregunta filosófica bastante simple, entrañaba una problemática 

que ponía en contradicción los elementos fundamentales de la fe cristiana. Era la 

primera vez que los cristianos se preguntaban sobre el ser de Dios y la relación 

ontológica entre Padre e Hijo.  

Por un lado se podía dar una respuesta sencilla a la pregunta, colocando al 

Hijo en subordinación directa del Padre, por quien todo fue hecho. Esto se 

apoyaba en el tradicional monoteísmo judío, confirmando la unicidad de Dios, y 

evitando la posible interpretación de que Padre e Hijo fueran dos dioses. Estas 

ideas llegaron incluso al extremo de afirmar que Cristo no era más que un hombre, 

como cualquier otro. Sin embargo las escrituras afirmaban6 que la Sabiduría había 

tenido un lugar privilegiado en la creación del mundo, como intermediario directo 

en la misma. Esto no permitía subordinar tan fácilmente al Logos.  

Ahora bien, este Logos filosófico era entendido originalmente como prueba 

de la eternidad de esta realidad. Si este mundo había sido creado, por lo tanto no 

era eterno, lo cual generaba una complicación aún mayor: el Hijo, mediador en la 

                                            
5 Giuseppe Alberigo, (ed), Historia de los concilios ecuménicos, Salamanca, Ediciones Sígueme, 
1990, p. 23. 
6 Vease el Libro de los Proverbios 8, 26-31. 
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génesis de este mundo, no podía ser eterno, y por lo tanto, asociarlo con el Padre 

podía llevar a considerar que el Creador mismo no era eterno. Y subordinarlo 

totalmente resultaba en colocar al Logos al nivel de lo creado, es decir, de lo 

mundano. 

Este debate primigenio se extinguió pronto, tanto por las persecuciones 

religiosas que sufrió la Iglesia cristiana, como por las formulaciones posteriores. 

Sin embargo en él está el germen de las disertaciones teológicas, es decir, de los 

debates en torno a la “elucidación racional de las verdades reveladas de la fe, el 

conocimiento sistemático de su conjunto y relaciones”.7 De esta semilla nacieron 

las posteriores discusiones, centradas en la explicación de las relaciones entre los 

elementos de la Trinidad cristiana: Padre-Hijo-Espíritu Santo. 

Tras la persecución de Valeriano en 260, y hasta la persecución desatada 

por Diocleciano en el 303, la Iglesia cristiana vivió una paz que le permitió extender 

sus dominios prácticamente a todo el Imperio. Para estas fechas podemos hablar 

de que aproximadamente entre el 8 y 10 por ciento de la población había sido 

convertida a esta religión. Dicha tranquilidad también permitió que los debates 

teológicos profundizaran en el esclarecimiento del dilema anteriormente expuesto. 

La intención era ofrecer un planteamiento definitivo a los crecientes fieles, no un 

punto intermedio que diera cabida a las distintas interpretaciones, sino buscar la 

conciliación entre un Dios Padre omnipotente, y un Dios Hijo capaz de garantizar la 

salvación de la humanidad.   

Entre los finales del siglo II, el teólogo Tanner de Bizancio ofreció una 

solución tentativa, a la cual se le dio el nombre de monarquismo. En ella planteaba 

                                            
7 Ludwig Hertling, Historia de la Iglesia, Barcelona, Herder, 1989, p. 92. 
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que Dios tenía la capacidad de tomar distintos aspectos, pero sin perder su 

unicidad. Era Padre como creador del mundo; Hijo como redentor encarnado y 

salvador de la humanidad; Espíritu Santo como santificador y dador de gracia. Así 

eliminaba las distinciones dentro de la Trinidad y a la vez evitaba la interpretación 

de los múltiples dioses. Sin embargo encerraba el riesgo de diluir tanto el papel del 

Hijo que la redención podía quedar comprometida.  

 Otro de sus contemporáneos, Orígenes, retomaba la reflexión filosófica en 

torno al Logos, y evitaba la no-eternidad del mismo al postular la preexistencia de 

las almas, lo cual a su vez lo obligaba a postular que Jesús no sólo había 

encarnado el Logos, también tenía un alma. Aseguraba que la creación era en sí 

misma eterna. Así, el Padre engendra al Hijo como una emanación de sus ser, 

creado en la eternidad y desde la eternidad. Este Hijo regresa al Padre, con el cual 

forma una unidad, a través de la cual surge el Espíritu Santo. El problema de su 

tesis era que el Logos se insertaba en el ámbito de lo creado, lo cual hacía que el 

Hijo fuera una más de las criaturas.  

Tertuliano, por su parte, propuso una fórmula que diferenciaba Padre-Hijo-

Espíritu Santo, sin separarlos, esto a partir de identificarlos como tres personas 

distintas pero formadas de la misma substancia. Este planteamiento sentó las 

bases de las futuras discusiones, las cuales se desataron ya de manera definitiva a 

mediados del siglo III, donde un par de obispos se enfrentaron abiertamente: 

Dionisio de Alejandría y Dionisio de Roma. Este último, obispo de Occidente, se 

apoyaba en la fórmula tertuliana y sostenía que Padre e Hijo eran de la misma 

sustancia, lo cual definió con el termino griego homoousios, consustancial. Su 

detractor, el obispo oriental de Alejandría, era acusado de considerar a Padre e 
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Hijo como personas de distinta sustancia. A pesar de que se defendió y negó tener 

esa postura, sostenía que ambas personas en realidad compartían la misma 

identidad, lo que una vez más unificaba a las dos entidades en una misma 

divinidad. Esto lo expresaba en una serie de metáforas, “como la de luz de luz”8, 

cuya trascendencia será tal que más tarde, en el Concilio de Nicea de 325, fueron 

usadas para definir el credo del cristianismo ortodoxo. A pesar de que las 

diferencias no eran tan radicales, el hecho de que se enfrentaran los dos patriarcas 

de las sedes eclesiásticas más influyentes del momento, tuvo gran repercusión y 

puso de manifiesto las contradictorias interpretaciones que se gestaban entre 

Oriente y Occidente. 

En el último tercio del siglo III aparece Luciano de Antioquia, el cual prolongó 

el enfrentamiento anterior al retomar en primer lugar el planteamiento de Orígenes 

sobre la encarnación del Logos, sin embargo para él el Hijo no tenía un alma, pero 

sí había sido unido con el cuerpo, con la carnalidad. Esto le permitía inferir que el 

Logos participaba de todas las pasiones humanas. A pesar de ser este un 

planteamiento muy provocador, la lógica que encarnaba esta propuesta facilitó que 

se le unirán personajes muy sobresalientes para la historia de la Iglesia, como 

Eusebio de Cesárea, Eusebio de Nicomedia y el propio Arrio, el cual más tarde 

desencadenó una de las polémicas más encarnizadas en relación al ser de Dios y 

su Hijo primogénito.   

 

 

                                            
8 Isabel Loring García, “Alcance y significado de la controversia arriana” en Clio & Crimen, Madrid, 
no. 1, 2004,  p. 96. 
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Arrio y la trascendencia de su doctrina 

 Antes de adentrarnos en la propuesta de este teólogo, debemos hacer constar 

que la solución que éste planteaba pasó de la simple discusión, que hasta ahora 

se había tenido, a un enfrentamiento abierto entre amplios sectores de la 

cristiandad, que finalmente culminaron con la condena de sus ideas y la 

excomunión del propio autor. Analizaremos esto con profundidad más adelante9, 

sin embargo, es importante tomarlo en cuenta, ya que a partir de que esta fórmula 

teológica fue considerada una herejía, sus textos, así como todos aquellos 

vestigios de su doctrina, fueron quemados.  

Tenemos noticia de que Arrio publicó una serie de manuales con el fin de 

difundir sus ideas. Incluso se ha debatido en torno al hecho de que fueron escritos 

en verso, lo que invita a pensar que quizá eran recitados o incluso cantados 

públicamente. Lo poco que ha llegado hasta nuestros días es, irónicamente, 

aquello que sus detractores escribieron con el afán de descalificarlo. Sabemos que 

su obra maestra se titulaba Thalia, ya que fue atacada y citada, al menos en 

fragmentos, por Atanasio, su más encarnizado enemigo. Es a través de estos 

planteamientos que podemos acercarnos, quizá tangencialmente, al postulado de 

Arrio, o cuando menos a aquellos puntos referenciales que desataron el conflicto 

dogmático. Qué mejor manera de expresar el planteamiento arriano que 

directamente a través de los propios versos que lo enuncian: 

El Dios no siempre fue Padre; sino que alguna vez el Dios 

estaba solo sin ser Padre y más tarde se hizo Padre. No siempre 

existió el Hijo; porque habiendo sido hechas todas las cosas de la 

nada, y siendo todas las criaturas y obras, también el Verbo de 

                                            
9 Vid Infra, p. 17 
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Dios fue hecho de la nada, y alguna vez no existía; ni existía antes 

de ser hecho, sino que también él tuvo principio al ser creado. 

Porque Dios estaba sólo y no existían aún el Verbo y la Sabiduría. 

Más tarde, cuando quiso crearnos, entonces hizo a uno y lo llamó 

Verbo y Sabiduría e Hijo, para crearnos a nosotros por su 

medio…10 

  

 Según su interpretación de las Sagradas Escrituras, Dios, eterno, inmutable 

y omnipotente, se eleva por encima de toda manifestación como única entidad no-

engendrada, que se encontraba ahí, solo, antes de todos los tiempos. Para Arrio el 

único absoluto y trascendente como eterno es Él, al cual no se puede llamar 

simplemente Padre, pues no siempre lo fue. Este monoteísmo marcaba una 

tajante diferencia ontológica entre Dios y el resto de las criaturas, lo que 

subordinaba al Hijo radicalmente a un orden existencial inferior al absoluto, que 

era su Padre, y por lo tanto lo consideraba creado y no eterno, en pocas palabras, 

para Arrio el Hijo no podía, ni debía, ser llamado Dios. 

 El Logos, concluyen los últimos renglones, ciertamente es una criatura 

sacada de la nada, que no comparte naturaleza, esencia, substancia ni identidad 

con su Padre, pero rescata la posibilidad de la salvación en manos de Cristo, ya 

que es distinto al resto de las criaturas. Dios engendró al Hijo para “crearnos a 

nosotros por su medio”, sin embargo el salvador no se escapaba de haber 

encarnado en esta tierra. Siguiendo la postura de su maestro Luciano de 

Antioquía, Arrio le atribuía capacidades humanas; como la de experimentar todas 

las pasiones, particularmente el sufrimiento, lo cual lo alejaba aún más de ser 
                                            
10 Este fragmento de la Thalia se encuentra originalmente en el texto Apología contra los arrianos 
de Atanasio de Alejandría. Ortiz de Urbina lo traduce y publica en su obra  Nicea y Constantinopla. 
Aquí transcribo la cita que hace de él Isabel Loring García, Op. cit., p. 100. 
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considerado divino, ya que la perfección, el bien supremo, era incapaz de padecer 

como el resto de lo creado.  

Con esta original y a la vez provocadora fórmula, las antiguas posturas 

quedaban descartadas como absurdas para él. Dios era simplemente indivisible y 

su esencia divina no podía ser compartida, pues se alzaba incluso por encima de 

los considerados planos superiores, para erguirse en un trono magnánimo, el cual 

para el resto de lo creado era simplemente ajeno e inalcanzable. Las realidades 

intangibles (divinas) y las sensibles (humanas) quedaban separadas por una 

barrera que ni el mismo Hijo de Dios podía bordear. La vía para encontrarse con 

Dios quedaba cerrada y éste se mantendría inmutable por siempre jamás. “Un 

Dios, el único ingénito, único eterno, único sin principio… único sabio, único 

bueno,… inmutable, e inalterable…”.11 

La publicación de su fórmula hizo estallar inmediatamente el conflicto, el 

cual en principio se mantuvo dentro de las discusiones dogmáticas, sin embargo 

sabemos que Arrio, en frontal cuestionamiento de la autoridad del obispo 

Alejandro de Alejandría, predicó esta postura haciendo uso de su nombramiento 

como presbítero de la misma sede. Ello provocó que Alejandro censurara de 

inmediato su tesis y reuniera un concilio en Alejandría en el año 320. En él, más 

de cien obispos orientales pretendían forzar a Arrio a retractarse de lo dicho, el 

cual se negó asegurando que no había error en sus palabras, por lo que fue 

excomulgado y exiliado de la ciudad.  

                                            
11 Este fragmento es parte de una epístola que registra Atanasio en De Synodis, éste también fue 
traducido y publicado por Ortiz de Urbina, y se transcribe aquí la cita que hace de él Isabel Loring 
García, Op. cit. p. 99. 
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El concilio emitió cartas firmadas por el propio Alejandro, donde prevenían al 

resto de las Iglesias del peligro escondido dentro del planteamiento del ahora 

considerado hereje. Sin embargo Arrio fue recibido en Palestina, donde sus 

colegas y seguidores, Eusebio de Nicomedia y Eusebio de Cesárea, convocaron a 

un par de concilios en los que se le admitió una vez más en la comunión de la 

Iglesia cristiana. Esta maniobra, claramente política, restituía su cargo y poder 

eclesiástico, mas lo situaba en un lugar menos privilegiado aún, pues no sólo 

había atentado contra la sustancia de Cristo, ahora se había brincado las reglas 

disciplinarias de la institución, donde se estipulaba que la excomunión no podía 

ser revocada por “instancias ajenas a las que [la]  promulgó”.12 El conflicto apenas 

comenzaba. 

 

Abjuración al arrianismo. Concilio I de Nicea 

Durante los años previos a esta discusión, y tras la ruptura del Edicto de Milán, 

firmado en 311 entre el emperador de Occidente, Constantino, y el emperador de 

Oriente, Licinio, donde acordaban la tolerancia religiosa, Constantino emprendió 

una encarnizada guerra en defensa del cristianismo, ahora perseguido por 

órdenes de Licinio. Tras su triunfo definitivo en septiembre del año 324, 

Constantino se erguía como emperador de Oriente y Occidente, reunificando el 

Imperio tras más de veinte años de guerras civiles y persecuciones religiosas. Sin 

embargo, regresaba al trono para encontrar una Iglesia profundamente dividida y a 

un pueblo que oscilaba entre las ortodoxias más radicales, que tendían a violentar 

y desestabilizar las bases de la sociedad.  

                                            
12 Isabel Lorin García., Op. cit., p. 101. 
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Intranquilo ante la posibilidad de perder el favor del Dios cristiano, lo que le 

restaría unidad a su recién lograda victoria, el emperador vio en la discusión no 

más que “una disputa inútil entre teólogos, como él mismo insinúa en una carta 

dirigida a los dos contendientes”13, Alejandro y Arrio. Aunada a esta carta, el 

emperador envió a su consejero eclesiástico, Osio de Córdoba, con la pretensión 

de llevar a los implicados a un acuerdo, cosa imposible de lograr con la mediación 

de un solo obispo. Bajo esta prerrogativa se reunió un nuevo concilio en el año 

324, ahora en Antioquía, condenando tajantemente la fórmula arriana y 

excomulgando a su autor una vez más, pero ahora junto con Eusebio de Cesárea 

y otros de sus seguidores, por haber actuado en contra de las normas 

eclesiásticas. “De esta manera, en vez de apagarse, la controversia se amplió a 

toda la Iglesia oriental e introdujo un profundo desgarramiento en su interior”.14 

 Ya que la resolución de Antioquia no había logrado limar las asperezas, y 

debido a que ésta había sido emitida por uno solo de los bandos en disputa, 

Constantino convocó a todas las Iglesias cristianas, hasta los más lejanos confines 

del Imperio, para llegar a un acuerdo definitivo que trajera la estabilidad al seno de 

la institución eclesiástica, “así hizo escribir por todas partes a los Obispos, y a los 

Abades de los Monasterios cartas muy expresivas para convidarlos a que fuesen 

prontamente a Nicea, y les hizo proveer generalmente todos los carruajes para el 

camino, y generalmente cuanto era necesario para su manutención”.15  

                                            
13 Ludwig Hertling, Op. cit., p. 25. 
14 Giuseppe Alberigo, Op. cit. p. 25. 
15 Francisco Pérez Pastor, Diccionario portátil de los concilios, Madrid, Real compañía de 
Impresores del Reino, 1782, p. 454. 
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Las actas de este primer concilio ecuménico se han perdido, lo que una vez 

más nos obliga a remitirnos a textos posteriores, que refieren lo sucedido durante 

las varias semanas de asamblea; como son la Vida de Constantino, del propio 

Eusebio de Cesárea, y textos de Atanasio de Alejandría y Eustacio de Antioquia. 

Sin embargo el contar con interpretaciones de los dos grupos en pugna nos ofrece 

un buen panorama de lo discutido. 

Lo acordado en Antioquia ponía en cierta desventaja a Arrio y sus 

simpatizantes, los cuales, como Eusebio de Cesárea, asistieron dispuestos a 

defenderse como acusados frente a un tribunal. Pero las intenciones del 

emperador iban más allá de simplemente castigar a Arrio y sus seguidores, 

pretendía encontrar un acuerdo general entre todas las tendencias, incluso 

aquellas ajenas a esta discusión, para establecer la paz a través de la redacción 

de una fórmula definitiva que todos obedecieran. Había descubierto en la Iglesia 

un fuerte aliado para gobernar sobre todo el Imperio, y ahora que había logrado 

extender sus dominios, acabar con estas divisiones era parte fundamental en su 

búsqueda del equilibrio de poderes. 

A pesar de todos los ofrecimientos de apoyo imperial la Iglesia Occidental 

tuvo poca presencia en cuanto a cantidad de obispos, cosa que no debe 

extrañarnos ya que con la asistencia de Roma, se encontraba representada esta 

facción eclesiástica; las resoluciones ahí alcanzadas tendrían el valor de 

universales. Los autores difieren en relación al número de obispos que asistieron a 

dicha asamblea, los números varían entre los 194 hasta los 318. Este último 

número, aunque definitivamente exagerado, fue el que se consideró como oficial 

años después, sin embargo es probable que se tomara esta cifra “inspirándose en 
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los 318 servidores de Abraham”.16 Los testimonios aseguran que Arrio y sus fieles 

eran una pequeña minoría, aunque no faltó ninguno de sus representantes y, claro 

está, el propio Arrio estaba entre los presentes.  

Entre estos “318” obispos se encontraban los máximos padres de la Iglesia 

de aquellos años, varios de ellos incluso fueron canonizados en los siglos 

posteriores. Las descripciones que tenemos de estos personajes nos pueden dar 

una idea de la seriedad del asunto. Unificar a la Iglesia y a sus grandes 

pensadores con un dogma común, no sólo era un asunto político, sino incluso de 

estrategia y sobrevivencia, la mayoría de los presentes habían sufrido en carne 

propia las persecuciones religiosas. Crear un frente común que posibilitara impedir 

futuros ataques al cristianismo era algo que importaba a todos. 

Muchos llevaban en su cuerpo las señales de los sufrimientos 

de Jesu-Christo. Se veían algunos con las dos manos 

estropeadas, como Pablo de Neocesaréa, en la persecución de 

Licinio; otros a quien se había quemado la pantorrilla; y otros, que 

se les había sacado un ojo, como San Paphnucio. En una 

palabra, se hallaban en ella un grande número de Confesores, y 

de Mártires.17 

 

El concilio se reunió en el palacio imperial de Nicea, e inició el lunes 25 de 

mayo de 325. Presidió el emperador en persona “revestido de su púrpura, y todo 

cubierto de oro y diamantes, acompañado, no de sus Grandes ordinarios, sino de 

                                            
16 Giuseppe Alberigo, Op. cit., p. 29. 
17 Francisco Pérez Pastor, Op. cit., p. 461. 
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sus Ministros que eran Cristianos”.18 Los asuntos a tratar eran principalmente tres. 

En primer lugar la discusión que nos compete, posteriormente se trataron los 

asuntos relacionados con el cisma meleciano y por último el asunto de la fecha en 

que se debía celebrar la pascua. 

Lo primero que decidió el concilio fue destituir a Arrio porque “no se 

avergonzó de defender que el Hijo de Dios era sacado de la nada; que no siempre 

había existido; que era capaz por su libertad de la virtud, y del vicio; que era una 

criatura, y una obra de Dios. Al oír estas blasfemias se taparon todos los Obispos 

los oídos, y resolvieron de un acuerdo anatemizar estas opiniones tan impías”19 y, 

junto con los dos obispos que se mantuvieron como él fieles a la formula expuesta 

en la Thalia, fue nuevamente excomulgado y exiliado.  

En clara oposición a dicho texto se redactó el siguiente símbolo de fe: 

Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del 

cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, y en un Señor 

Jesucristo, el Hijo de Dios, Ungénito engendrado del Padre, es 

decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios 

verdadero de verdadero Dios, engendrado, que no hecho, 

consustancial [homoousios] al Padre, por quien todo fue hecho, 

lo que está en el cielo y lo que está en la tierra, quien por 

nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó y se encarnó, 

se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los 

cielos, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu 

Santo.  

Y a los que dicen: “Alguna vez no existía” y “no existía antes 

de ser engendrado” y “fue hecho de la nada” o dicen que el Hijo 

                                            
18 Antonio Espinosa, Los sacro santos concilios generales y particulares, desde el primero 
celebrado por los apóstoles en Jerusalén hasta el tridentino, Madrid, s/e, 1793, p. 281. 
19 Francisco Pérez Pastor, Op. cit., p. 461. 
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de Dios es de diversa hipóstasis o esencia [ousía], o creado o 

mudable o alterable, los anatemiza la Iglesia católica y 

apostólica.20 

 

 La fórmula habla por sí sola, pero podemos precisar en sus tres sentidos 

primordiales.  

1. “Dios verdadero de verdadero Dios”. Con esto se negaba la separación o 

diferenciación entre Dios Padre y Dios Hijo, reafirmando la divinidad de 

Cristo.  

2. “Engendrado, que no hecho”. Esta afirmación cerraba el camino a las 

ambigüedades, sobre todo a la subordinación del Hijo al Padre. 

3. “Consustancial al Padre”. El término empleado originalmente era el concepto 

griego homoousios, propuesto por primera vez por Dionisio de Roma. Esta 

consubstancialidad fue añadida en último momento por Constantino, a pesar 

de no haberse involucrado a lo largo del concilio, argumentando que se 

hallaba presente “como uno de los Fieles, y que [dejaría] a los Obispos toda 

la libertad de tratar las cuestiones de Fe”21. Con esta adición pretendía 

dejar cierta indefinición que permitiera flexibilizar el dogma y facilitar su 

adopción. Sin embargo su procedencia filosófica y el peligro antiguamente 

señalado de insinuar que la sustancia divina era divisible, generó más 

discrepancia que aceptación, aunque en el concilio todos los presentes, 

excepto Arrio y sus más allegados, lo aceptaron como verdad. 

 

                                            
20 Tomado de Ortiz de Urbina, Op. cit., transcrito de Isabel Loring García, Op. cit., P. 104. 
21 Francisco Pérez Pastor, Op. cit., p. 462. 
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También podemos ver en el último párrafo una lista de anatemas dirigidas 

directamente a la fórmula de Arrio. Los siguientes días del concilio definieron la 

fecha de la pascua y ciertos cánones, principalmente sobre la disciplina de los 

obispos, regulaciones bautismales y potestades, los cuales no será necesario 

analizar aquí.  

 

Conclusión 

 A primera vista podría parecer que el debate anteriormente expuesto era, como el 

mismo emperador Constantino llegó a pensarlo, terquedad de los teólogos que 

querían hacer oficial su propio planteamiento. Cabe entonces precisar que, el sitio 

que Arrio otorgaba al Hijo, ajeno al carácter divino, no sólo lo hacía menos 

trascendente, sino que ponía en duda “las verdades reveladas de la encarnación, 

la redención, la gracia y los sacramentos”22. Aunado a esto explicar la 

resurrección se tornaba muy difícil, lo que obviamente ponía en juego el edificio 

entero de dogmas, cánones y creencias en general en torno a la figura de Cristo, 

tras la cual no es coincidencia que se forjara una Iglesia que se identificaba 

directamente con su nombre. 

 Lo que aquí interesa resaltar no es ya el valor del dogma, su acierto o error. 

Más importante para el presente estudio es reconocer tres aspectos primordiales 

del conflicto, que habrán de definir la integración del Imperio, así como su relación 

con el exterior del mismo. 

1. En primer lugar tenemos el papel del emperador como mediador en los 

asuntos eclesiásticos. La actitud tomada por Constantino, como ya vimos, 

                                            
22 Ludwig Hertling, Op. cit., p. 102. 
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no se limitó a congregar a los obispos a discutir sus asuntos. Se autonombró 

ante el conflicto con el grado de “obispo para los asuntos de fuera 

(episkopós tôn ektós)”23, que lo colocaba aparentemente en una relación 

subordinada a las gestiones políticas y de regulación oficial. Sin embargo, 

en la práctica, los asuntos “de fuera” resultaban tener mayor peso en la 

realidad romana que los “de adentro”, es decir, su posición le otorgaba el 

poder, ratificado por la aprobación de todos los presentes, de colocarse 

políticamente por encima del resto de los padres eclesiásticos, emulando el 

antiguo lugar privilegiado que el emperador tenía en la religión romana, el 

Pontíficex Maximus o Máximo Pontífice. Claro que los miembros de la 

Iglesia cristiana, después de haber sido atacados constantemente por los 

antiguos emperadores, veían esto como una especie de tutoría paternal; 

Constantino los protegía con todo el poder del Estado recién unificado. “Los 

obispos, sobre todo de Oriente, donde se veían las cosas más de cerca, 

sintieron desde entonces una devoción sin límites hacia el emperador, 

concediéndole en todos los asuntos eclesiásticos una confianza que pasaba 

ya de lo razonable”.24 A partir de este reinado, los emperadores tendrán una 

influencia determinante en los asuntos religiosos. 

2. La presión que ejerció la fórmula de Arrio sobre sus colegas religiosos. 

Siguiendo de cerca lo anteriormente expuesto, tenemos que, desde la 

aparición de los gnósticos hasta los días de Constantino, las discusiones 

ontológicas en relación a la esencia divina no cesaron de postular 

                                            
23 Isabel Loring García, Op. cit., p, 107. 
24 Giuseppe Alberigo, Op. cit., p. 95. 
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argumentos, que anulaban la propuesta de unos o la de otros. Sin embargo, 

ninguna de esas posturas generó tanto revuelo como el arrianismo. 

Podemos quizá atribuir esto a la intervención imperial, aunque sabemos que 

el conflicto se había desencadenado desde antes. Probablemente su 

importancia se debió a la predicación que hizo Arrio de sus ideas, pero si lo 

vemos fríamente el porcentaje de cristianos en el Imperio era aún tan 

reducido como para silenciar su impacto fácilmente. Yo opino que el asunto 

tomó tal relevancia porque la fórmula que se proponía se sustentaba en 

relaciones lógicas y filosóficas, que todos los teólogos consideraron 

realmente peligrosas. Si no hacían algo para frenar esos cuestionamientos, 

pronto los fieles estarían colmados de complejas dudas difíciles de 

responder.  

Lo que interesa aquí en realidad no es tanto qué fue lo que motivó la 

efervescencia del problema hasta llegar al nivel ecuménico, el asunto son 

las repercusiones que éste tuvo en el seno de la Iglesia. De no hacer algo 

determinante y veloz el riesgo de que todo se saliera de control era bastante 

real. Fue gracias a Arrio que los teólogos se vieron forzados a establecer un 

símbolo de fe, conciso y sin ambigüedades, que al final de cuentas brindó la 

solidez suficiente a la institución para sobrevivir hasta nuestros días, 

profesando un credo cristiano muy poco modificado. A pesar de los 

profundos desgarrones que se suscitaron por largos años entre las 
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facciones en pugna, la racionalización y justificación del dogma cristiano 

vino a “dar solidez interna a la “ortodoxia”.25 

3. Terminada la polémica el Imperio había hecho suya a la religión cristiana, 

arraigándola en lo más profundo de sus organismos sociales, tanto civiles 

como imperiales. La conmoción causada por los debates se proyectó 

claramente en la sociedad, que adoptaba poco a poco como suya la 

discusión en torno al Hijo y la alabanza al Padre; no olvidemos que tanto el 

catolicismo como el arrianismo eran ambas vertientes de la misma religión 

cristiana. Ejemplos de esta integración popular tenemos muchos: 

[…]la participación de la población de las ciudades fue 

especialmente activa: Atanasio fue recibido triunfalmente en 

Alejandría a la vuelta de su segundo exilio en 346 y, más tarde, la 

población alejandrina no sólo impidió su detención en 356 sino 

que terminó forzando la retirada en 358 de su sustituto.26 

 

 La identidad religiosa se fue consolidando poco a poco hasta alcanzar cierto 

grado de homogeneidad, el cual permitió imponer su credo católico cristiano frente 

a los pueblos extranjeros, o barbaros, en su mayoría arrianos. 

 

 

 

 

 

 

                                            
25 Emilio Mitre, Iglesia y vida religiosa en la Edad Media, Madrid, Istmo, 1991, p. 23. 
26 Isabel Loring García, Op. cit., p. 112. 
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Capítulo 2: Concilio III de Toledo 

El semiarrianismo y la instauración de la ortodoxia 

El Concilio I de Nicea tuvo un impacto extenso, tanto al interior de la Iglesia, como 

a nivel social. Ya se había presentado el caso de que fueran condenadas herejías 

y anatemas, pero esta vez el símbolo de fe provenía de un consenso universal. 

Más allá aún, el emperador en persona había reunido a los padres eclesiásticos, 

dándoles todo tipo de muestras de aprobación y respeto, y había aportado su 

palabra en favor de la concordia y la paz. El mundo cristiano atendía a un cambio 

radical en la estructura del Imperio; pasaban de ser el blanco de las 

persecuciones, a formar parte, oficialmente, de la realidad romana.  

 Mas el equilibrio duró poco, incluso recién terminada la asamblea ya había 

obispos que dudaban de que el planteamiento expresado en el símbolo niceno 

fuera correcto. La homoousios resultaba ser el paradigma que ponía en duda, una 

vez más, el monoteísmo estricto que la Iglesia cristiana, ahora católica, profesaba. 

El retroceso ontológico brindaba la perfecta oportunidad para desatar nuevos 

cuestionamientos. Apenas habían pasado dos años del concilio y Arrio ya 

convocaba a una nueva congregación en la ciudad de Nicea, claro que mucho 

más pequeña que la anterior, en la cual rehabilitó a los arrianos desterrados. Ahí 

mismo postuló una nueva fórmula, la cual no ha llegado hasta nuestros días, que 

rápidamente fue aceptada y avalada por el emperador, quien, aún deseoso de 

restablecer la unidad eclesiástica, había notado ya el descontento generalizado en 

relación al credo redactado.  

 La extrema ortodoxia que los obispos antiarrianos pretendían establecer 

estaba minando profundamente las relaciones, “su iniciativa, que tuvo como 
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resultado el que se ahondasen las tensiones y los contrastes, iba en sentido 

contrario al objetivo de la paz religiosa que se había buscado”27. Debido a esto, y 

a la influencia dentro de la corte imperial de algunos importantes personajes 

arrianos, entre ellos Eusebio de Nicomedia, Constantino optó por dar un giro a la 

situación. Obispos antes tan importantes para el emperador, como el propio Osio 

de Córdoba, salieron de la jugada y los derrotados arrianos poco a poco 

retornaron a sus lugares en el tablero jerárquico, hasta alcanzar una verdadera 

hegemonía, logrando desatar una furiosa persecución contra los fieles al credo 

niceno. 

Por el lado contrario, el nuevo obispo de Alejandría, Atanasio, que en el 

concilio había jugado un papel preponderante en la excomunión de Arrio, ahora se 

levantaba decidido a frenar la restitución del acérrimo enemigo de su mentor 

Alejandro de Alejandría. Sin embargo su empeño, que lo llevó a desacatar las 

órdenes imperiales, le costó caro. Las calumnias llovieron sobre su figura, y a 

pesar de que probó ser inocente en al menos una de las acusaciones en su 

contra, fue depuesto en el concilio de Tiro del año 335. Atanasio, diestro en los 

juegos políticos, se había ausentado del concilio, formado prácticamente por 

arrianos, para presentarse ante el emperador en persona y defender su caso, pero 

las denuncias en su contra eran contundentes y finalmente fue desterrado. 

Arrio logró ser restituido y su excomunión levantada por órdenes del propio 

Constantino, mas la victoria no pudo considerarse total, el presbítero alejandrino 

murió antes de poder aceptar la comunión eclesiástica y el símbolo niceno no fue 

derrocado totalmente. Un par de años después, Constantino recibía el bautismo en 

                                            
27 Giuseppe Alberigo, Op. cit. p. 46 
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su lecho de muerte, irónicamente de manos de Eusebio de Nicomedia, el obispo 

arriano.  

Hubo momentos en que pareció que el arrianismo iba a 

prevalecer en la Iglesia, como más tarde escribiría de modo muy 

expresivo San Jerónimo “la tierra entera gimió y descubrió con 

sorpresa que se había vuelto arriana”.28 

 

 Los hijos de Constantino heredaron el Imperio, dividido una vez más en 

Oriente y Occidente. Constancio II, el emperador oriental, se mantenía fiel al 

arrianismo y su fórmula; Constante, emperador occidental, defendía el credo 

niceno. Esta oposición entre los extremos del imperio radicalizó las posturas una 

vez más. La división entre Oriente y Occidente no fue superada y los obispos de 

los dos extremos del imperio vivieron un periodo de mutuas excomulgaciones. El 

debate había pasado de un nivel disciplinar a uno puramente doctrinal. Con el 

concilio de Antioquía en 341 inició una sucesión de sínodos que pretendían 

corregir el símbolo niceno, ya fuera por considerarlo inadecuado, demasiado 

indefinido, o porque buscaran encontrar un punto medio que facilitara su adopción.  

Lejos de que esto fuera posible, a mediados del siglo IV ya se habían 

redactado más de una docena de fórmulas distintas y contradictorias entre sí. “El 

propio arrianismo se escindió en tres facciones: Los arrianos puros, <<anomeos>> 

que profesaban que el Hijo era <<desemejante>> en todo al Padre: los 

<<homeos>>, llamados así por sostener que el Hijo era <<semejante>>  -homoios- 

al Padre; y finalmente, los semiarrianos, […] que reconocían al Hijo como 

                                            
28 José Orlandis, Historia de la Iglesia I: la Iglesia antigua y medieval, Madrid, Ediciones Palabra, 
1998, p. 172. 
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<<semejante en todo>> o <<semejante en sustancia>> al Padre”29. Esta crisis 

teológica se vio intensificada cuando el enfrentamiento entre hermanos dejó a 

Constancio II con el poder del Imperio entero. El arrianismo tomaba nuevas 

fuerzas al colocarse una vez más en la cima del poder. El emperador no dudó en 

hacer uso de la fuerza para conseguir que Atanasio, recién rehabilitado en 

Occidente, fuera condenado. “La ley es mi voluntad, los obispos de Siria aprueban 

mi proposición, obedeced, si no sereís muertos o desterrados”30. Se reunió 

entonces un concilio en Sirmio, en el 357, con la pretensión de dar la victoria 

definitiva al arrianismo puro, en el que se prohibió el uso del homoousios 

redactado en Nicea, así como del homoiousios de los eusebianos. “Está fuera de 

duda que el Padre es más grande, sobre pasa al Hijo en honor, dignidad, gloria y 

por el mismo nombre de Padre”.31   

En este sentido, las posturas arrianas más extremistas, que manejaban esta 

dialéctica racionalista que oponía al Hijo totalmente al Padre, propiciaron que los 

semiarrianos, que daban cierto grado de divinidad al Hijo, se acercaran a los 

ortodoxos más moderados. Al año siguiente el grupo de Eusebio de Nicomedia 

reunió un sínodo en Ancira, en el cual aceptaron que el Hijo es coeterno, igual que 

el Padre, y al ser engendrado por este puede ser considerado Dios. La fórmula 

<<semejante al Padre según la sustancia>> los acercó aún más al planteamiento 

niceno, aunque rechazaron tajantemente la viabilidad del término homoousios, por 

considerar que podía implicar la aceptación de una sola hipóstasis o persona. Por 

                                            
29 Ididem. p. 172. 
30 Hergenroether, Card. Hist. De L`Eglise, trad. Abbé P. Belet. Gabriel Beauchesne, Paris, 1903, t. 
2, p. 34, citado en Salvador Flores Meyer, El arrianismo y los godos,México, UNAM, (Tesis para 
obtener el título de Maestro en Historia)1948, p. 19 
31 Salvador Flores Meyer, Op. cit., p. 23 
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su parte el partido niceno, presidido por Osio de Córdoba, insistía en proclamar la 

unidad de sustancia de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo.  

Los teólogos tanto nicenos como semiarrianos consideraron urgente 

encontrar un punto medio y establecer un credo definitivo, para lo que se reunieron 

a principios de junio del año 359 en Rimini. Ahí se redactó un intento de fórmula 

abierta, la cual consideraba a Padre e Hijo como <<semejantes en sustancia>>, 

mas, astutamente, los semiarrianos no permitieron la expresión <<semejantes en 

todo>>, por lo que el asunto no se resolvió, ya que los ortodoxos se negaron a 

aceptarlo. Esta fórmula, que replantea las tesis arrianas, es conocida como credo 

datado y es el credo arriano que los visigodos adoptaron a través del obispo 

Ulfila.32 

A la muerte de Constancio II, el emperador Valente intensificó la política 

ultra arrianizante desde el momento en que asumió el poder, desterrando del 

Imperio a todos los opositores a esta fórmula. Sin embargo sus medidas no sólo 

se dirigían a neutralizar a los ahora llamados veteronicenos, como Osio o 

Atanasio, sino incluso a aquellos semiarrianos moderados del partido eusebiano. 

La persecución no se limitó esta vez a los teólogos y monjes, sino que atacó 

incluso a los fieles que acudían a los cultos no arrianos. Esta presión tan intensa 

sobre sus oponentes redundó en su contra, pues los arrianos moderados, al ser 

atacados por los propios arrianos puros, se vieron en la necesidad de entablar 

relaciones cada vez más armoniosas con los seguidores del credo niceno.  

Por su parte los miembros del partido ortodoxo se habían movido ya de su 

extremo ultra niceno, pasando su discusión teológica a la divinidad del Espíritu 

                                            
32 Vid. Infra., p. 37 
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Santo, y a asuntos mucho más cristológicos, como “la plena humanidad del Logos 

encarnado”33. Asimismo los padres Capadocios avanzaron un buen trecho en 

hermanar las posturas de ambos grupos. Ellos les hicieron notar que parte de su 

desacuerdo provenía de una interpretación divergente de los términos, en 

particular el de ousía, que había sido entendido como hypostasis o persona, lo que 

podía hacer pensar que el término hablaba de una sola persona. “Basilio y su 

escuela especificaron que ousía significaba naturaleza e hypostasis persona; 

entonces pudieron avanzar una fórmula de entendimiento; tres hypostasis, tres 

personas, misma ousía, pero una sustancia única”.34 

  Finalmente, con la muerte de Valente en la batalla de Adrianópolis, a 

manos de los visigodos, ya semiarrianos, el trono pasó a manos de Teodósio en 

Occidente y de Graciano en Oriente, ambos fervientes niceistas. Los obispos 

ortodoxos desterrados fueron re habilitados y, siguiendo las pautas de 

Constantino, Teodósio convocó a un concilio ecuménico, el segundo de la historia 

cristiana, esta vez reunido en Constantinopla en el 381. Este sínodo estaba 

basado en el texto del emperador Cunctos populos, el cual fue emitido un año 

antes, que en esencia postulaba: 

[…] hemos de creer en la divinidad única del Padre, del 

Hijo y del Espíritu santo, Iguales en majestad bajo la Santísima 

Trinidad. Por esta ley disponemos que los que sigan esta norma 

sean llamados cristianos católicos. Los demás a quienes se 

puede juzgar como locos, sufrirán la infamia de la herejía.35 

                                            
33 Giuseppe Alberigo, Op. cit. p. 51. 
34 Salvador Flores Meyer, Op. cit., p. 27. 
35 Codecs Theodosianus, Libro XVI, 1, 2-3. transcrito de la cita que hace Emilio Mitre, Op. cit., p. 
66. 
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 Bajo esta advertencia fue evidente el proyecto imperial de borrar las 

diferencias entre Oriente y Occidente,  por medio de la aceptación universal de la 

formula nicena, sin embargo la manera de proceder de Teodosio distó en gran 

medida a la de Constantino, aunque en ningún momento pretendió oponérsele. De 

entrada no recibió a los obispos en su palacio imperial, sino en una pequeña 

basílica, y su participación en el concilio se limitó al texto que había escrito 

previamente, mismo que los presentes ya habían estudiado con cuidado. La 

dirección del concilio quedó en manos de los obispos, no de los allegados al 

emperador, y la resolución final reposó en manos de los teólogos.  

Es difícil imaginar que la influencia tanto de Teodosio como de Graciano 

estuviera ausente, pero esta distancia, tan intencionalmente evidenciada, dejaba 

los asuntos eclesiásticos dentro de su propia esfera, relegando a su vez a ese 

ámbito la responsabilidad de las decisiones tomadas. El gran acierto doctrinal de 

este concilio ecuménico fue el no pretender redactar una nueva fórmula de fe, sino 

simplemente renovar la profesión nicena completándola en los aspectos en los que 

había quedado indefinida. También se precisó el papel del Espíritu Santo 

“Creemos en el Espíritu Santo, Señor y vivificante, que procede del Padre, que con 

el Padre y el Hijo es igualmente adorado y glorificado, que habló por los 

profetas”36.  De esta manera se confirmó de manera universal la fe ortodoxa, al 

tiempo que se lanzaban una serie de nuevas anatemas contra las herejías que se 

habían desarrollado en estos años. 

                                            
36 José Orlandis, Op. cit., p. 174 
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A partir de este momento se consideró extinto el arrianismo dentro de los 

lindes del Imperio. Ciertamente hubo posteriores brotes arrianos, mas la facción 

purista se había desgastado a tal punto que perdieron toda efectividad. Con el 

nuevo credo niceno-constantinopolitano se definió de manera contundente al 

catolicismo como la nueva Iglesia Universal Romana. El arrianismo “subsistiría tan 

sólo –y así volveremos a encontrarlo- como la forma peculiar de cristianismo de la 

mayoría de los pueblos germánicos invasores”37, es decir, una herejía de 

extranjeros. 

 

Ulfila y su predicación entre los visigodos 

Los visigodos fueron uno de estos pueblos extranjeros que adoptaron el arrianismo 

como su religión oficial. Sin embargo su contacto con el cristianismo se remonta a 

un periodo previo a las invasiones bárbaras, hasta los tiempos del concilio de 

Nicea. Sabemos que en la lucha contra Licinio38, el emperador Constantino contó 

en su ejército con alrededor de cuarenta mil godos, que, a pesar de no ser 

cristianos aún, enarbolaron junto con los romanos occidentales la cruz como 

estandarte de guerra. Pocos años después, ya en el I Concilio Ecuménico, las 

fuentes tienen registro de un obispo godo llamado Teófilo, el cual suscribió el credo 

niceno. Cabe señalar aquí, que a pesar de que no se puede hablar aún de una 

gran conversión al cristianismo entre los godos, la existencia de un obispo nos 

habla de un número considerable de fieles.  

                                            
37 Ibidem., p. 173. 
38 Vid. Supra., p 16. 
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 El origen de este germen cristiano fuera del Imperio es un tanto incierto, 

pues no se cuenta con fuentes contemporáneas que registren los hechos. Se ha 

llegado a suponer que en las excursiones romanas, más allá del Danubio, grupos 

de cristianos pretendieron evangelizar a los pueblos bárbaros, ya fuera por 

voluntad propia, o por verse capturados en los enfrentamientos con las huestes 

hostiles a la romanidad. También sabemos que en sus primeras incursiones de 

saqueo al interior del Imperio, los godos capturaron algunos cristianos, incluso 

quizá obispos, los cuales comenzaron a predicar en calidad de esclavos. Aunque 

no contamos con relatos sobre los primeros cristianos entre los godos, si tenemos 

la historia de un personaje al que la historiografía ha dado un papel preponderante 

en la evangelización de este pueblo: Ulfila.  

 Proveniente de una familia romano-cristiana capturada por los visigodos en 

la ciudad de Sadalgontina, Capadocia, alrededor del año 26639, Ulfila nació y se 

crio ente los godos. Sabemos que a pesar de esto, su formación siguió en muchos 

sentidos la tradición romana, pues para el año 332 fue enviado en una embajada 

de visigodos cristianos40 a la ciudad imperial, para presentarse ante el propio 

emperador Constantino; lo que nos habla de que dominaba perfectamente el latín, 

así como los usos y costumbres de la diplomacia romana. Los visigodos, bajo el 

mando de su rey Alarico, habían perdido una batalla contra los ejércitos romanos y 

buscaban establecer una tregua.  

                                            
39 Ver E. A. Thompson, The Visigoths in the time of Ulfila, London, Oxford University Press, 1966, 
p. 81 
40 Recordemos que a estas alturas el imperio se encontraba en proceso de adoptar al cristianismo 
como religión oficial, por lo que el Emperador atendía embajadas extranjeras siempre y cuando 
fueran fieles al cristianismo, pues, a pesar de que aún no se había consolidado el catolicismo 
como tal, la idea de que los conversos tenían un mayor grado de romanización, es decir, menor 
grado de barbarie, ya era común entre los romanos. 
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 No es claro si en aquel momento Ulfila seguía el credo niceno o se oponía a 

él, lo que es un hecho es que en su viaje al Imperio fue recibido por el propio 

Eusebio de Nicomedia, quién “le hizo lector y le inculcó sus ideas teológicas 

opuestas al uso del vocablo homoousios”41. La intención del obispo arriano era la 

de difundir entre los godos su doctrina, en oposición a los intentos de Atanasio por 

propagar el credo niceno entre las ciudades del norte de África. Tras cumplir su 

cometido y con el nuevo título de foederati (aliados del Imperio), la embajada 

regresó a su pueblo de origen, acompañada por el ahora obispo Ulfila, quién 

llevaba consigo la misión de extender el cristianismo arriano entre sus gentes, más 

allá de los lindes del Danubio. Sin embargo su misión apostólica se vio frenada por 

el momento, debido a que el nuevo rey, Atanarico, desató una terrible persecución 

en contra de los cristianos dentro de sus huestes.  

 Obligado a exiliarse junto con muchos otros visigodos cristianos, se refugió 

en Nicrópolis, dentro de los dominios del Emperador Constancio II, de filiación 

arriana. A pesar de que la historiografía ha resaltado a Ulfila como el gran apóstol 

de su pueblo, no tenemos noticia de que éste haya podido retornar al territorio 

godo, ni de que haya podido llevar el arrianismo a los pueblos germanos del norte. 

Lo que sí sabemos es que siguió de cerca las discusiones teológicas entre arrianos 

y cristianos, e hizo suyo de manera definitiva el credo datado, continuando el 

legado del partido eusebiano. Mas siempre se mantuvo como el obispo visigodo, a 

pesar de su origen racial romano. 

                                            
41 Gonzalo Fernández, “Wulfila y el sínodo de Constantinopla del año 360” en Los visigodos. 
Historia y civilización. Antigüedad y Cristianismo, Murcia, Universidad de Alcalá de Hernares, 
1986, p. 48. 
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La primera aparición de Ulfila en la historiografía occidental es en las actas 

del concilio de Constantinopla del año 360. Sínodo netamente arrianizante, en el 

cual se reafirmó el credo datado y se planteó un camino más sencillo para aquellos 

que buscaran pasar de la ortodoxia nicena al semiarrianismo. Su presencia en las 

discusiones teológicas le permitió encontrarse una vez más en un sitio privilegiado 

para entablar relaciones diplomáticas. Poco después de este concilio, Ulfila fue 

requerido para ayudar en las negociaciones entre un grupo de visigodos, liderados 

por Fritigerno, quienes pedían ayuda al Imperio para enfrentarse a Atanarico, 

mismo rey que había causado el exilio de Ulfila y sus hermanos en fe. Con la 

ayuda del ejército romano Atanarico fue derrotado y desde entonces el camino 

para la predicación de Ulfila quedó abierto.  

Para el año 370 el número de visigodos cristianos era muy reducido42, lo 

que ha provocado que haya una tendencia por cuestionar el trabajo de Ulfila como 

el gran apóstol de los godos. Sin embargo, el trabajo que realizó, en un afán por 

hacer accesible a su pueblo el cristianismo, es ejemplar. Prueba máxima de esto 

es su traducción de la Biblia al godo. El alfabeto que este pueblo manejaba era 

rúnico y constaba de tan sólo dieciséis letras, por lo que Ulfila se vio en la 

necesidad de añadir a éste nueve letras griegas, para dar forma por primera vez a 

una gramática goda. Valiéndose de sus conocimientos del griego y del latín, “Ulfila 

tradujo el Antiguo Testamento de la versión griega llamada de los Setenta y el 

Nuevo Testamento del original griego, pero teniendo presente la traducción 

latina”43.  

                                            
42 Ver E.A. Thompson, Op. cit., p. 83. 
43 Salvador Flores Meyer, Op. cit., p. 45. 
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La religión que seguían los godos en su mayoría era de origen animista, 

continuaban la antigua tradición tribal de la adoración a las fuerzas naturales y a 

grandes dioses elementales. El reino de los muertos era para ellos una especie de 

vida futura, pues creían en la inmortalidad del alma, y sus referentes teológicos 

eran más que ajenos al monoteísmo cristiano. Ulfila se dio entonces a la tarea no 

sólo de traducir literalmente el contenido bíblico, sino de hacerlo comprensible a 

aquellos hombres guerreros y politeístas.  

Llama usblostein (efusión de sangre) al culto divino; al adorador 

Gutter blutter, es decir matador de las victimas (animales), 

ofrecidas a Dios, […] “servir a Dios es para él, “derramar sangre”, 

como entre los paganos del norte. Al sacrificio lo llama saups, esto 

es el acto de matar y cocer a la víctima para el banquete 

religioso.44   

 

Independientemente de lo poco ortodoxo que pueda considerarse su trabajo 

de traducción, lo cierto es que el pretender hacer que su gente se familiarizara con 

una Biblia en latín, el idioma de los romanos, habría actuado en su contra, pues 

habría identificado a la religión que predicaba con aquel otro del que los visigodos 

tenían tanto empeño por diferenciarse45. Por otro lado definió una manera de 

poner por escrito los textos en idioma godo, al tiempo que permitió que se abriera 

todo un espacio de estudio teológico dentro del pueblo visigodo. Aparte de la 

Biblia, redactó varios trabajos en torno a las discusiones trinitarias, muchos de los 

cuales no han llegado hasta nosotros.  

                                            
44 Ibidem., p. 37. 
45 Vid. Infra., p. 48. 
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Tenemos claro entonces que Ulfila “tras la ruptura del primitivo grupo 

eusebiano adoptó la vía media del homeismo, alejada por igual de las tendencias 

homoiousianas y de las corrientes anomeas”46. Es decir, entre las discusiones 

teológicas de los romanos, Ulfila opta por colocarse en el centro, con un arrianismo 

bastante moderado, pero que finalmente considera al Padre mayor que el Hijo, sin 

dar por sentado que el Hijo es simplemente una criatura, como postulaban los 

arrianos puros.  Contamos con dos credos redactados por el propio Ulfila alrededor 

del año 380. El primero de ellos fue escrito para ser presentado ante el Emperador 

Teodosio, en una conferencia de sectas previa al II Concilio Ecuménico.  

 

Y el Hijo es semejante al Padre, mas no según la fraudulenta 

pravedad y perversidad que decían los Macedonios contraria a las 

escrituras, sino según las divinas escrituras y tradiciones.47 

 

El segundo consiste en parte del testamento teológico que el obispo dejó a 

su pueblo. 

 

Y el Hijo es súbdito de Dios Padre, y que en todo lo obedece, y 

que es semejante a él, según las escrituras.48 

 

Aunque ciertamente no podemos pensar que todos los visigodos eran ya 

cristianos-arrianos para cuando penetraron al Imperio, enfrentaron a los ejércitos 

                                            
46 Gonzalo Fernández, Op. cit., p. 49. 
47 “Et filium similem ese patri suo non secundum Macedonianam fraudulentam pravitatem et per 
perversiatem contra scribturas dicebat, sed secundum divinas scribturas et traditiones”. La 
traducción del latín es mía. Agradezco al Seminario de Estudios Históricos Sobre la Edad Media y 
al Maestro Miguel Ángel Romero Cora por al apoyo en la realización de la misma. Ibidem., p. 51 
48 “Et filium subditun et oboedientem suo in ómnibus deo patri eique similem secundum 
scribturas”. La traducción del latín es mía. Agradezco al Seminario de Estudios Históricos Sobre la 
Edad Media y al Maestro Miguel Ángel Romero Cora por al apoyo en la realización de la misma. 
Ibid., p. 51 
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romanos en la batalla de Adranopolís, y dieron muerte al Emperador arriano 

Valente. Y tampoco lo eran para el año 382 (alrededor de los años en que escribe 

estos credos Ulfila), cuando el Imperio los acepta dentro de su territorio, 

otorgándoles el territorio de Moesia. El hecho es que a partir del 395, cuando los 

visigodos abandonan aquellas tierras, de lo que hoy es el territorio de Bulgaria, las 

fuentes romanas se refieren a ellos como cristianos. Incluso Orosio refiere que el 

ejército que tomó Roma en el 410 era totalmente cristiano-arriano. 

El respeto de los Godos hacia el cristianismo ahorró mucha 

sangre romana, el furor de los godos se detenía en los umbrales de 

los templos. Ellos mismos llevaban a las iglesias a quienes 

deseaban salvar de la matanza. Si algunas iglesias fueron 

incendiadas, no fue sino porque se les comunicaron las llamas que 

consumían las casas vecinas y la religión se sostuvo gloriosa en 

medio de tantas ruinas y lágrimas.49 

 

Continuando la doctrina semiarriana de su apóstol Ulfila, los visigodos 

prosiguieron el curso de su historia dentro del imperio romano, manteniéndose 

siempre al margen de los asuntos de éste, ya que eran un pueblo extranjero, pues, 

a pesar de compartir el cristianismo con los romanos, tras el II Concilio Ecuménico 

su fe fue considerada una herejía. 

 

Las nuevas anatemas. Concilio III de Toledo 

Dos siglos después de que Ulfila redactara el credo visigodo, la realidad de este 

pueblo era muy distinta. Ahora instalados definitivamente en la Península Ibérica, y 

                                            
49 Rohrbacher, Historie Universelle de L`Eglise Catholique, Paris, Gaume et Cie de., 1888, T. 3, p. 
470, citado en Salvador Flores Meyer, Op., cit., p. 62 
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con el Imperio Romano de Occidente extinto, se encontraban una vez más ante un 

debate religioso. Por todo este tiempo el arrianismo había prevalecido, permitiendo 

al reino mantenerse unido y siempre independiente de las fuerzas externas. Sin 

embargo la convivencia cotidiana con los otros grupos de poder en el territorio, 

principalmente el reino Suevo y la presencia del Imperio Bizantino, el primero 

arriano y el segundo de credo niceno, presionaban al reino visigodo a tomar una 

posición definitiva: o una Iglesia Nacional visigoda arriana , o anexarse a la Iglesia 

Universal ortodoxa.  

La decisión estaba en manos del rey Recaredo. Su padre Leovigildo, de 

partido arriano, entregó parte del reino a sus dos hijos, Hermenegildo y Recaredo. 

Ambos habían tomado la corona y se habían proclamado reyes de distintos 

territorios, sin embargo Hermenegildo lo había hecho bajo el auspicio de la Iglesia 

Universal, amparado en el poder del imperio Bizantino y de su vecino, el reino 

franco, convertido al catolicismo unos años atrás. Ese contraste entre padre e hijo 

desencadenó un conflicto armado que sacudió las bases del reino, oponiendo 

directamente en una guerra religiosa a arrianos contra católicos, tanto visigodos 

como vecinos. Finalmente Leovigildo demostró mayor astucia y experiencia militar 

y derrotó a Hermenegildo, quién fue hecho prisionero y después ejecutado por 

órdenes de su propio padre. 

Tras la muerte de Hermenegildo, y más tarde de Leovigildo, el reino visigodo 

pasó entero a manos de Recaredo, quien ahora estaba impelido a colocarse en 

uno u otro bando, al tiempo que debía encontrar la manera de mantener el reino 

unido y bajo su mandato. Cosa no sencilla pues los nobles, cargados de poder y 
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ambiciones, se encontraban instalados en ambas posiciones50. Habiendo 

aprendido la lección tras las drásticas consecuencias del conflicto familiar, extremó 

precauciones, evitando precipitarse. Se reunió a lo largo de diez meses tanto con 

arrianos como con católicos y escuchó atentamente sus controversias. Opuso a 

unos contra otros y se permitió recibir adoctrinamiento de los más altos exponentes 

en la materia de aquellos tiempos. Era evidente que no podía simplemente asirse a 

un grupo, debía hacer que ambos grupos se reconciliaran.  

Retomando el ejemplo del gran emperador Constantino, se decidió a reunir a 

todos los obispos de la región, así como a los nobles y magnates, a un sínodo 

religioso, en el cual se habría de definir el dogma a seguir por el reino visigodo. 

Cuando leemos las actas del Concilio III de Toledo, convocado del sábado 8 de 

mayo de 589, que llegaron íntegras hasta nuestros días, notamos que se trata de 

una reunión cordial y pacífica, en la que todos se encuentran de acuerdo en 

abjurar al arrianismo. Es evidente entonces que la decisión había sido tomada con 

anterioridad.  

Dos años atrás, en 597, Recaredo se había decidido por la conversión al 

catolicismo y había abjurado a la fe arriana. Durante dos años se tejió el 

entramado político-religioso que le permitió reunir este sínodo de fe, cosa que le 

aseguró que fuera un éxito. En el siguiente capítulo abordaremos el asunto central 

de esta investigación, es decir, los motivos y el significado propio de esta 

trascendente decisión del monarca visigodo. Siguiendo con la línea de análisis 

                                            
50 Este asunto, así como el contexto previo, será tratado a profundidad en el siguiente capítulo. 
Vid. Infra., p. 47- 56. 
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teológico que hemos trazado, atendamos entonces por ahora al contenido del 

Concilio III de Toledo. 

Recordando al antiguo Concilio I de Nicea, el rey presidió la reunión 

magnánimamente. Se estableció el motivo por el que se reunían, la conversión de 

su pueblo, así como del Suevo, dominado bajo el poder del mismo monarca, y se 

prosiguió con la proclamación de fe, apegada al credo niceno-constantinopolitano. 

En todo momento Recaredo tiene un papel protagónico y en primera persona dice: 

[…] del mismo modo que anatemizo a Arrio con todos sus 

dogmas y todos sus cómplices, el cual afirmaba que el Hijo 

Unigénito de Dios era de sustancia inferior a la del Padre y no 

engendrado por éste, sino creado de la nada, y anatemizo a todos 

los concilios de malvados que celebraron en contra del santo 

Concilio de Nicea, así respeto y venero para honra y alabanza la fe 

santa del Concilio Niceno; la cual proclamó el santo concilio de los 

318 obispos en contra de Arrio, peste de la verdadera fe. Abrazo 

igualmente y confieso la fe de los 150 obispos congregados en 

Constantinopla […]51 

 

Posteriormente se repite integro el credo niceno, así como el 

constantinopolitano, para proseguir con una serie de 23 anatemas, en las que se 

confiesa, sobre todo, el haber estado “equivocados” de credo todos esos años y se 

prohíbe seguir respetando lo señalado en el credo datado, mismo al que seguían 

rindiendo tributo los visigodos hasta entonces. Se estipulan también 23 reglas 

disciplinares y se prosigue con la firma de los obispos arrianos y sus diáconos, 

todos los cuales abjuran del arrianismo, admiten su error y asumen como suyo el 

credo ortodoxo. La asamblea prorrumpe en vítores al gran rey Recaredo, que ha 

                                            
51 Vives, Concilios visigóticos e hispanoromanos, Barcelona-Madrid, 1963, p. 111-112 
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traído la paz y la unidad al reino, regresando a los hijos de Dios al seno de la 

Iglesia Universal. El concilio cierra con la Homilía de Leandro de Sevilla52, con la 

que se reitera la fe y se vaticina la pronta conversión al catolicismo del mundo 

entero. 

Más allá de las implicaciones que analizaremos posteriormente, hay dos 

puntos a resaltar de este concilio, mismos que tendrán una gran relevancia para la 

historia de la Iglesia y que son las adiciones teológicas que se proponen, una 

doctrinal y otra disciplinar. Se hace uso por primera vez del término filioque (y del 

hijo), en relación a la procedencia del Espíritu Santo, es decir, “[creemos en] el 

Espíritu Santo, Señor y vivificador, que procede del Padre y del Hijo”53. 

Completando la fórmula del Concilio Ecuménico de Constantinopla54y resaltando 

la igualdad jerárquica entre el Padre y el Hijo como engendradores del Espíritu 

Santo. Y se establece que “todos durante el sacrificio, antes de la comunión del 

cuerpo y la sangre de Jesucristo, según la costumbre de las regiones orientales, 

con voz clara y a una reciten el símbolo sacratísimo de la fe para que 

primeramente los pueblos confiesen qué es lo que creen”55. Con lo que se 

establece un lazo entre Oriente y Occidente a nivel de culto, y se decreta el 

estatuto canónico que se obedece hasta el día de hoy.  

La validez de este concilio a nivel peninsular radicó en la presencia de los 63 

obispos de la zona, más seis vicarios, por lo que todas las regiones de la Hispania 

estaban representadas. Terminando el sínodo el rey Recaredo decretó que todas 

                                            
52 Vid. Infra., p. 70. 
53 Vives, Op. cit., p. 114. 
54 Vid. Supra.,p. 31. 
55 Vives, Op. cit., p. 124 
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las sedes arrianas fueran entregadas a la ortodoxia, se permitió a los obispos que 

abjuraron al arrianismo conservar su cargo, y se ordenó que todos los textos 

arrianos fueran quemados públicamente en la plaza de Toledo. En esa gran pira se 

perdieron para siempre los vestigios que pudieron haber quedado de los textos de 

Arrio, así como los del propio Ulfila. Con esto último se cerró el camino de vuelta a 

la herejía para siempre. Evidentemente tras el concilio hubo algunos 

levantamientos arrianos, pero carecieron de todo impacto real, la conversión de los 

visigodos estaba hecha y poco a poco el pueblo se adhirió a la voluntad de su 

monarca.  

 

Conclusión 

Contrario a la idea que en un principio tuvo Constantino en relación a las 

discusiones teológicas en torno a la trinidad, entendiéndolas como meras 

terquedades de los obispos sobre minucias de la fe, Recaredo, así como los 

obispos que atendieron al Concilio III de Toledo, estaba plenamente consciente de 

la importancia de este evento. “Los miembros de la asamblea se sentían 

protagonistas de la historia y fueron conscientes de que estaban viviendo en una 

hora trascendental de la vida de la Iglesia”56. Su reino era el último gran bastión de 

arrianismo y la justificación de la existencia de esta doctrina, como amalgamadora 

del pueblo más allá del Imperio romano, había dejado de ser necesaria desde la 

caída del mismo.  

                                            
56 José Orlandis, La doctrina eclesiológica de la Homilía de San Leandro en el Concilio III de 
Toledo, p. 151. 
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El poderoso reino visigodo, victorioso ante cualquier enemigo, se encontraba 

en un territorio privilegiado, mas los pueblos con los que cohabitaba en el eran sus 

rivales, principalmente por motivos religiosos. A pesar de la convivencia por dos 

siglos, más allá de las diferencias raciales, eran las leyes, la lengua, la cultura y la 

religión, los elementos que imposibilitaban la unidad, y por tanto, la gobernabilidad. 

La conversión al catolicismo creaba el terreno propicio para la fusión de los 

pueblos, bajo el mandato del rey Recaredo. Con la aceptación de un mismo credo, 

se dio paso a la lectura de la biblia en latín, lo que trajo consigo la unificación de la 

lengua, a través del nacimiento de las lenguas romances. Asimismo las leyes 

hubieron de modificarse, para adecuarse a las diferencias culturales, lo que una 

vez más diluía las diferencias. Pronto los matrimonios mixtos se multiplicaron y la 

distancia racial desapareció. Aún falta adentrarse más a fondo en el desarrollo de 

este llamado “giro recaderiano”, pero por ahora podemos apreciar que resultó un 

éxito político.  

A nivel teológico el arrianismo se vio gravemente reducido. Tras morir 

Recaredo lo sucedió su hijo Liuva, el cual prosiguió la labor unificadora. Sin 

embargo a los dos años de su reinado fue traicionado y muerto por Viterico, un 

antiguo arriano que se había levantado ya, antes del Concilio III de Toledo, y que 

había sido perdonado por el propio Recaredo. Esta vez, libre de los monarcas 

católicos, se dio a la tarea de reinstaurar el arrianismo entre los godos, levantando 

una supuesta persecución en contra de los católicos. Sin embargo el partido 

arriano se había debilitado ya fuertemente desde tiempo atrás, y las diferencias 

teológicas entre un grupo y otro resultaban tan menores a estas alturas, que el 

impacto que tuvo su reivindicación arriana fue mínimo. A demás de que tanto 
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francos como bizantinos se opusieron a él fuertemente y no logró desatar la 

sanguinaria persecución que hubiera deseado. Poco tiempo después él mismo fue 

traicionado y asesinado en un banquete, y junto a él murió la última resistencia 

arriana entre los godos. 

Podemos establecer aquí un paralelismo con lo que concluimos en el 

capítulo anterior. Independientemente de la viabilidad del credo arriano o católico. 

Nos encontramos una vez más con los mismos tres elementos vitales, que hacen 

de este concilio en algún sentido una réplica del Concilio I de Nicea 

1. La presencia tan marcada del monarca como dirigente del concilio y 

mediador definitivo entre los teólogos, el pueblo y Dios mismo. 

2. El enfrentamiento de las posturas arriana y católica, esta vez llegando 

incluso a las armas, redunda en una definición más precisa del dogma, que 

termina por cerrar el camino a las discusiones y, en esta ocasión, permite 

pulir los últimos detalles de la redacción de una fórmula de fe que se sigue 

repitiendo en la misa cristiana católica hasta el día de hoy. 

3. Finalmente, atendemos una vez más a un conflicto que llega a tal punto de 

clímax, en medio de una crisis, que termina por permear la vida cotidiana. El 

pueblo simplemente no podía ser ajeno a lo que se discutía, lo que 

finalmente propició que la conversión se diera mucho más rápidamente. Los 

visigodos estaban ya bien enterados de qué decían una y otra fórmula. En 

todo caso, el conflicto llegó al punto en que no saberlo podía costarles la 

vida. La identidad que se adquiría, al convertirse en católicos, ahora no 

resultaba en un diferenciador, sino en el elemento que los legitimaba como 

un reino civilizado, no ya un pueblo bárbaro.  
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Capítulo 3: Sobre la crisis y la búsqueda de la legitimación 

Contexto previo al conflicto religioso entre los visigodos 

Recordemos que el pueblo visigodo tenía en origen una estructura tribal, con sus 

grandes optimates y su religión animista. Uno de los elementos sustanciales que 

definen a una tribu es su independencia, entendida como su diferenciación con el 

otro, ya sea aliado o enemigo. La cohesión de la tribu dependía no sólo del 

liderazgo de sus cabecillas, sino también del sentido de identidad y pertenencia, 

mismo que en muchos sentidos se obtenía a través de la religión57. Servir a un 

dios y no a otro podía resultar en el carácter identitario por excelencia, ya que 

cierta tribu podía sentirse apoyada directamente por una divinidad específica, 

mientras la otra servía intereses de un dios ajeno, por lo que el propio sentido de 

su existencia era distinto.  

 Huyendo en principio del frio de la glaciación que había hecho inhabitable el 

norte del continente, y más tarde evitando los ataques del pueblo de los Hunos, los 

visigodos se vieron orillados a entablar una relación estrecha con los romanos. 

Para el año 332 habían recibido el título de foederati, otorgado por el Emperador 

Constantino con la finalidad de detener sus incursiones militares y desde entonces 

el acercamiento se fue intensificando. La cultura romana cautivó a los visigodos 

con su esplendor y universalidad, pero al mismo tiempo amenazaba su cohesión al 

atentar en contra de su identidad. Los líderes visigodos no tardaron en percatarse 

que este glorioso Imperio, que se extendía mucho más allá de todo lo imaginable, 

                                            
57 Neal Ascherson, El Mar Negro. Cuna de la civilización y la barbarie. Barcelona, Tusquets, 
2001. 
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contaba en su interior con tal diversidad cultural que fácilmente podía devorar a su 

pueblo y diluirlo de manera definitiva, como había sucedido con otros tantos.58 

 Atanarico fue el primero en tomar medidas ante el riesgo que corrían al tratar 

con los romanos, sobre todo cuando la predicación del cristianismo había 

penetrado entre su gente, socavando el elemento unificador de su religión 

ancestral. La persecución que expulsó a Ulfila de las tierras godas59, tuvo su 

origen en el intento de este rey por detener el colapso del tribalismo, mismo que 

era ya inevitable. Se puede entonces plantear que los visigodos cristianos, en un 

principio, resultaron ser el chivo expiatorio perfecto para pretender arrancar de raíz 

los males que aquejaban a la antigua estructura que se desmoronaba.  

Semejante hombre [Atanarico] es poco probable que haya 

visto con buenos ojos el que alguna de su gente abandonara las 

antiguas creencias tribales anexándose a una nueva religión, y una 

religión romana.60 

 

El elemento más destacable de esta cacería de cristianos, es que se dio 

únicamente entre visigodos. Todo aquel que fue identificado como converso fue 

considerado traidor y muerto en un antiguo ritual de ahogamiento. Sabemos que 

Atanarico llegó incluso al punto de preferir continuar su lucha contra los Hunos, 

aunque esto implicara la muerte de su pueblo, en vez de traicionar su origen al 

penetrar los lindes del imperio. Mas su pueblo distaba de estar de acuerdo con él 

en este sentido, los guerreros de las estepas aparecían inesperadamente, sin dar 

                                            
58 Santiago Castellanos, Bárbaros y cristianos en el imperio tardoromano. La adaptación de la 
intelectualidad cristiana occidental, Stud. hist., H antig. 24 , 2006. 
59 Vid. Supra., p. 35. 
60 “Such a man is unlikely to have welcomed the sight of some of his people abandoning the old 
tribal beliefs and attaching themselves to a new religión, and a Roman one” La traducción del 
inglés es mía. E. A. Thompson, Op. cit., p. 99 
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tiempo a las defensas visigodas de reaccionar, asesinaban, robaban, destruían 

todo a su paso, para luego desaparecer en la distancia y no volver a ser vistos 

hasta su nueva aparición. El imperio, con sus fronteras claras y su atractiva 

estructura, representaba un enemigo menos terrible para los guerreros 

experimentados, los cuales no temían entrar en combate con las legiones, pero si 

con los jinetes fantasma que tanto temía la gente del pueblo.61 

Ya hemos hablado sobre la caída de Atanarico en manos de Fritigerno, 

apoyado militarmente por el Imperio, y de cómo a partir de ese momento la 

predicación cristiana, tanto de Ulfila como de otros evangelizadores, tuvo mayor 

impacto. Sin embargo no debemos suponer que los visigodos, ni siquiera los ya 

conversos, vieran en los romanos la continuación de su raza, sino todo lo contrario. 

La idea de diferenciarse del otro no murió con Atanarico, pues formaba parte de la 

identidad visigoda, misma que no estaba dispuesta a diluirse dentro de la vorágine 

imperial.  

Claro está que la adaptación a la romanidad era el paso obligado tras cruzar 

el Danubio y haberse instalado dentro del Imperio. El asunto a resolver era la 

manera de permanecer dentro de esta estructura pero sin perder su identidad. El 

elemento diferenciador más funcional resultaba ser evidentemente la religión, y 

para esto Ulfila había trazado un camino fácil de seguir. Los conversos entre las 

huestes no eran ya tan pocos como en los tiempos de la persecución. Sin embargo 

elegir la vía de la conversión al catolicismo, entrañaba una vez más el riesgo de 

perderse en las instituciones romanas. Incluso si mantenían su estructura de 

poder, sus ejércitos y su raza, el hecho de que sus sacerdotes dependieran 

                                            
61 Neal Ascherson, Op. cit. 
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directamente de los estatutos trazados por los concilios de la Iglesia Universal, 

sometía su obediencia a una autoridad ajena al rey, y suponía de alguna manera 

una sumisión de los fieles a un poder ajeno al propio de los visigodos. Por su parte 

el arrianismo estaba cada vez más desprestigiado dentro del imperio, y después 

del II Concilio Ecuménico que declaraba al arrianismo como herejía de extranjeros,  

la adopción de esta fórmula resultaba no sólo más segura, sino incluso era el paso 

lógico a seguir.  

El arrianismo abría a los visigodos un panorama privilegiado. Eran 

considerados por los propios romanos como una entidad ajena a la comunidad 

espiritual del Imperio, lo que les daba la libertad de mantener su propia 

organización eclesiástica. Además resultaba imposible que fueran absorbidos por 

el imperio mientras continuaran siguiendo su credo herético. Encontramos algunas 

fuentes romanas que despectivamente hablaban de los visigodos, como un grupo 

de bárbaros necios, que seguían una fórmula que no eran capaces de entender62. 

Probablemente esto fue cierto, al nivel de los guerreros, pues evidentemente no 

podemos suponer que los ejércitos, que eran los que convivían más directamente 

con los romanos, estudiaran teología, o comprendieran las diferencias sutiles entre 

el semiarrianismo godo y el catolicismo. Pero es un hecho que entre los nobles, 

reyes y eclesiásticos visigodos la realidad era otra; el caso de Ulfila, presente en 

los propios concilios en que estos temas fueron discutidos, así como el de sus 

seguidores cercanos, nos habla de una élite educada, bastante consciente de lo 

que representaba la elección de un dogma u otro. 

                                            
62 E. A. Thompson, Op. cit., p. 108. 
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 Ya tratamos extensamente las diferencias entre las diversas fórmulas, 

repasemos un segundo el sentido que tenía para los romanos, ahora bajo un 

catolicismo institucionalizado, la aceptación de la propuesta arriana como una 

verdad teológica. Recordemos que para los arrianos la separación entre el mundo 

de los hombres y Dios era infranqueable, lo cual ponía en entredicho “los dogmas 

cristianos. La trinidad en primer lugar. Luego la Encarnación y la Redención por la 

creencia en un Cristo del cual el Logos tomó el cuerpo pero no el alma”63. Esta 

idea de un Dios colocado por encima del Hijo, convertía a este último en una 

criatura creada, por lo tanto no eterna, y que dejaba al Espíritu Santo más relegado 

aún. Sin embargo la fórmula visigoda pretendía adorarlos a los tres, lo que a ojos 

de un ortodoxo de la Iglesia Universal equivalía a un sacrilegio extremo, un 

politeísmo disfrazado de cristianismo. “Esto suponía que Cristo, en lugar de 

destruir la idolatría había establecido otra nueva, que los judíos habían tenido 

razón al matarlo, que los mártires, que habían vertido su sangre por él, no eran 

menos idolatras que sus perseguidores”64. En fin, mientras los visigodos se 

mantuvieran fieles a su cristianismo particular, la diferenciación en 

correspondencia al otro estaba totalmente asegurada. 

 La relación entre romanos y visigodos fue muy fluctuante, entre el 

entendimiento y franca alianza, hasta la violencia abierta. Ejemplo de esto fue el 

saqueo de Roma, ocurrido en el 410. Este evento fue de gran relevancia en su 

momento. Roma había sido erguida ocho siglos atrás, y durante los últimos 

tiempos simbolizaba la grandeza del Imperio, inmutable, perfecto. La ciudad 

                                            
63 Salvador Flores Meyer, Op. cit., p. 10  
64 Ibidem., p. 11 
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favorita de Dios, donde el Emperador de Occidente residía, junto con las más 

grandes personalidades de su tiempo. La llegada del pueblo bárbaro, que logró 

derrotar a los ejércitos, tomar la ciudad y sacudir la realidad eclesiástica, con su 

paradójica muestra de misericordia religiosa, puso en entredicho la idea de un 

Imperio Universal. Para ciertos autores de la época, como San Jerónimo o San 

Agustín, fue visto como una señal del próximo fin del mundo, “creían ver en el 

pueblo godo la figuración del bíblico Magog que, procedente del Septentrión, venía 

para arrasar el pueblo de Israel”.65 

 Algunos años después, ya instalados lejos de la capital romana, en el 

territorio de las Galias, surgió por primera vez la idea de consolidarse como un 

reino visigodo independiente. El Imperio de Occidente agonizaba, por lo que ya no 

representaba una oposición real a esta empresa, y el resto de los reinos germanos 

habían pactado con los visigodos, pues se sabía que como enemigos eran 

implacables. Por lo tanto, el rey Eurico contaba con apoyo de Genserico, rey 

vándalo, Resismundo, rey suevo y con algunos gobernantes y nobles romanos. 

Para poder hacerse del territorio de manera contundente, era necesario extirpar su 

religión, siguiendo el propio actuar de los antiguos romanos cuando iniciaban su 

expansión imperial. La tradicional manera de reducir la presencia de otro credo era 

la persecución religiosa, la cual inició directamente en contra del clero católico.  

Existen elementos como los mencionados para suponer que la persecución 

tuvo un origen principalmente político, sin embargo las fuentes nos hablan de una 

violencia tal, que podría relacionarse directamente con la pasión religiosa. Se 

                                            
65 Cristina Godoy – Josep Vilella, “De la fides gótica a la ortodoxia nicena: inicio de la teología 
política visigótica” en Los visigodos. Historia y civilización, Murcia, Antigüedad y Cristianismo , 
1986, p. 118 
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cuenta también que Eurico se fue convirtiendo en un encarnizado enemigo de los 

ortodoxos. “Dicen que la sola mención del nombre católico agria de tal manera su 

semblante y corazón que uno lo tomaría por el principal pontífice de su secta 

Arriana, antes que por el monarca de su nación”66. Siguiendo este impulso por 

diferenciarse del otro, Eurico redactó un Código Visigodo, el cual puede ser 

considerado la primera ley germana escrita. En este texto se contemplaba 

únicamente a los visigodos, por lo que los romanos no sólo eran menospreciados 

como un pueblo vencido, eran simplemente ignorados.  

 Años más tarde, cuando el reino visigodo ya se podía considerar 

independiente y firmemente establecido en Tolosa, el rey de entonces, Alarico II, 

se encontró ante un nuevo dilema. Los romanos seguían presentes en su territorio, 

muchos de ellos poderosos aún, con riquezas e influencia, pero, debido a esta 

política separacionista, seguían siendo católicos. ¿Cómo gobernar sobre unos 

súbditos que consideran al rey un hereje? El asunto llegó aún más lejos cuando 

Clodoveo, rey de los francos, se convirtió al catolicismo en el año 496. Todos los 

nobles romanos fincaron en él sus esperanzas de reestablecer el statu quo y 

enviaron de inmediato cartas de felicitación por la conversión de su pueblo. La 

reacción inmediata fue desatar una nueva persecución, acusando a los católicos 

de las Galias de haber pactado con el enemigo, mas el efecto no fue el esperado, 

ya que el rey necesitaba del apoyo y el poder de los nobles para mantener el reino. 

Alarico II se vio obligado a dar un giro a la situación, con la intención de 

reestablecer las alianzas con sus súbditos. Ya que el código de Eurico no 

                                            
66 Isidonio Apolinar, Lib. VII. Epist. 6, T. 2, p. 107. Citado en Salvador Flores Meyer, Op. cit., p. 75. 
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contemplaba a los romanos, el rey redacto una nueva ley, exclusiva para los 

cristianos dentro de su reino, la cual se llamó Lex romana visigithorum.  

 El cambio de política fue desastroso, pues por un lado no obtuvo el apoyo 

deseado, y por otro perdió la confianza de los propios visigodos, que lo 

consideraron débil ante el enemigo. La situación empeoró más aún cuando años 

después, Clodoveo se enfrentó contra Gundebaldo, rey de  los borgoñones, para lo 

que pidió ayuda a Alarico II. Éste, indeciso, no actuó ni en contra ni a favor, lo que 

propició que las relaciones entre francos y visigodos empeoraran. Clodoveo salió 

vencedor y los borgoñones finalmente se convirtieron al catolicismo, por lo que 

poco tiempo después se aliaron con los francos para asestar un golpe contundente 

a los godos. Con su poder disminuido por los conflictos internos, Alarico II no pudo 

responder el ataque y murió a manos del propio rey francio.  Con esto el reino 

visigodo de Tolosa se retiró derrotado de las Galias, penetrando en la Península 

Ibérica, asentándose en Toledo. 

 A pesar de lo aquí mencionado, las persecuciones religiosas no fueron tan 

constantes ni tan prolongadas como parecería. En realidad las relaciones entre el 

reino visigodo independiente y los romanos no fueron del todo hostiles, sin 

embargo he mencionado todos estos conflictos religiosos a fin de resaltar la nula 

cohesión entre ambas culturas. Debido al marcado contraste que en la práctica 

representaba la diferencia de credos, el trato fue en todo momento distante. 

Incluso la ley de los matrimonios mixtos perduró muchos años, por lo que las 

diferencias no eran sólo culturales y religiosas, sino incluso raciales. Tras la derrota 

de Alarico II quedó evidenciado que esta diferenciación, que antes redundó en el 
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empoderamiento de los visigodos, había ido debilitando poco a poco la estructura 

monárquica.  

 En un intento por mitigar los conflictos con los francos, el nuevo rey 

Amalarico se casó con Clotilde, hija de Clodoveo, estableciendo una alianza con el 

otrora acérrimo enemigo. Sin embargo la brecha religiosa fue difícilmente superada 

y el rey, profundamente arrianizado, intentó convertir a la reina católica a su credo. 

Al ver que ella no abjuraba, se dedicó a atacarla, llegando incluso a los golpes. 

Childeberto, rey de los francos de París, y hermano de Clotilde, encontró en esto 

un perfecto pretexto para atacar a los visigodos y en la batalla de Narvona dio 

muerte a Amalarico. 

 Obedeciendo a la tradición visigoda se eligió a Agila como sucesor en el 

trono, sin embargo el pueblo no lo aceptó y la provincia Bética se levantó en armas 

dos veces en su contra, con Atanagildo a la cabeza. El conflicto escaló a tal punto 

que éste tomó una decisión que cambiaría totalmente la realidad del reino visigodo, 

pidió ayuda al Imperio Bizantino para enfrentar y derrotar a Aglia. Con la llegada de 

las tropas imperiales el poder y la influencia de los nobles católicos se vio 

fortalecida, pues el Imperio evidentemente seguía siendo el gran bastión de la 

ortodoxia.  

La distancia entre los visigodos y los pueblos que cohabitaban con ellos no 

hizo más que crecer descomunalmente, alejándolos cada vez más de un posible 

control monárquico. Insertado al fin en el extremo occidental del extinto imperio, 

“Bizancio elaboró un quijotesco proyecto de reconquistar las tierras de poniente 

para el Imperio, la renovatio imperii. El emperador debía liberar, cumpliendo la 
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misión dictada por el Dios de la religión ortodoxa, a Occidente tanto del error 

herético arriano, como de los enemigos bárbaros”.67  

Esta presencia enemiga tan cercana y abiertamente hostil, propició que los 

visigodos y los ostrogodos se unieran en un frente común para contrarrestar las 

pretensiones bizantinas, atacando al unísono las posiciones imperiales en la 

Península Ibérica y en el sur de la Península Italiana. Por su parte los nobles 

católicos, deseosos de ver la reconquista hecha una realidad, se aliaron a Bizancio 

en su empresa, creando el tercer frente en esta lucha por el control político, militar 

y religioso del territorio.  Con esto dio inicio un complejo periodo en el que los 

visigodos retomaron el plan político-religioso de Eurico, de asegurar la 

independencia de su reino ante el Imperio Romano, ahora Bizantino. 

 

De Leovigildo a Hermenegildo 

Para el nuevo rey visigodo, Leovigildo, resultó claro que el poder monárquico había 

sido profundamente disminuido. Se necesitaba no sólo fortalecerlo, sino ubicarlo 

por encima del resto de los poderes fácticos del reino, para lo que era 

imprescindible obrar con cautela, pero con extrema voluntad. De esta manera inició 

toda una reforma político administrativa, basada en la idea de anexar el reino a un 

territorio definido, a la vez que precisar la manera en que el mismo sería 

gobernado. Con esta estrategia, que buscaba en origen “asegurar la 

independencia del Reino frente a las pretensiones de reincorporar a Hispania al 

                                            
67 Salvador Flores Meyer, Op. cit., p. 120. 
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imperium de la Nueva Roma”68, lo que se estaba gestando era el germen de la 

nación goda.  

 La tarea no era fácil. El reino visigodo contaba con tres enemigos instalados 

muy cerca: francos, suevos y bizantinos. Además de una nobleza católica 

dispuesta a obstaculizar las acciones del rey a fin de ver sucumbir a este pueblo 

bárbaro. Sin embargo Leovigildo fue un rey con grandes capacidades estratégicas, 

tanto militar como políticamente. Para empezar debía establecer una relación más 

estrecha con sus nobles, hacerlos gozar del poder que la monarquía emanaba, 

pero limitar su influencia en los asuntos importantes. Para esto atrajo hacia sí a la 

alta nobleza militar, a los que convirtió en una corte al estilo del Comitatus romano, 

con el cual se sentían identificados. De esta manera quedó establecido un modelo 

palatino basado en las estructuras imperiales, que reducía la presencia de los 

dirigentes en los ejércitos no visigodos, a la vez que aparentaba estar cediendo 

poder a estos mismos. Visitó las ropas reales y usó el solio, con lo que impactó en 

las mentes de sus súbditos, imponiéndose ante ellos como una especie de 

heredero de la tradición romana, de la cual gran parte de su población provenía.  

Es evidente que una jugada así no iba a inhabilitar totalmente a la nobleza, 

que siguió actuando y utilizando sus influencias durante todo su reinado, sin 

embargo creó un alto rango nobiliario, que ofrecía un distractor aspiracional por el 

cual pelear, con lo que alejó la atención de los nobles sobre su persona. Al menos 

esto le permitió asestar su siguiente golpe. Asoció a sus dos hijos, Hermenegildo y 

Recaredo al trono visigodo. Con esto aseguraba que la corona se quedaría en 

familia, siguiendo la tradición dinástica de los romanos, pero al mismo tiempo 

                                            
68 Cristina Gosoy, Op. cit., p. 122. 
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cerraba el paso a otros hombres poderosos que pudieran aspirar al trono, así como 

evitaba los conflictos que se daban cada que un rey visigodo moría. Para afianzar 

el poder real a todo el territorio que deseaba controlar, puso a cargo de zonas 

importantes a sus dos hijos, nombrándolos reyes de determinados territorios 

menores.  

Sin embargo todos estos eran asuntos que resultaban menores, si el rey 

pretendía reorganizar el estado visigodo, y fortalecer el poder real ante sus 

súbditos, no bastaba con cambiar la apariencia de la monarquía, ni siquiera el 

crear monedas a imagen y semejanza de las antiguas monedas imperiales; lo que 

necesitaba era resolver el asunto religioso. Es cierto que encontramos en las 

fuentes romanas descripciones de Leovigildo como un rey sabio y de gran 

envergadura, sin embargo para los hispanoromanos católicos éste era un hereje 

más, lo cual seguía causando un paulatino debilitamiento de su figura. Los únicos 

arrianos a la redonda eran sus propios visigodos, el resto de los pueblos eran de 

diversas culturas, pero todos católicos, todos enemigos potenciales. 

La oposición entre católicos y arrianos ahora se manifestaba mucho más 

cercanamente. El rey podía aproximar los símbolos monárquicos a los imperiales 

sin peligro, pero aceptar la fórmula nicena equivalía a perder definitivamente el 

control que tanto anhelaba. La Iglesia Universal buscaba una restauración imperial 

bajo la fides romana, por su parte, el arrianismo seguía brindando la posibilidad de 

resaltar la oposición ante el intervencionismo bizantino, por lo que se antojaba 

enmarcarla en una fides gótica. Siguiendo una fe nacional podía aspirarse 



 
 

63 
 

finalmente a concretar la idea de un estado visigodo autónomo69. Lo que 

necesitaba era atraer a los católicos a su fe. 

Convocó entonces a un concilio en Toledo, en el año 580, en el que planteó 

algunas reformas con las que se facilitara a los católicos la conversión al 

arrianismo. Anteriormente este cambio de fórmula se debía hacer a través del 

rebautizo, mismo que era considerado una herejía por los ortodoxos. Con tal de 

aumentar el número de conversos, se estipuló que “bastaba una ablución con la 

imposición de manos, la recepción de la comunión en base, naturalmente, a las 

creencias arrianas, y todo ello bajo la fórmula de gloria al Padre, por el Hijo en el 

Espíritu Santo”70. Esta fórmula pretendía reducir más aún las diferencias para con 

el credo niceno, mas resultaba ser el mismo planteamiento semiarriano, sutilmente 

disfrazado. La idea de conformar una Iglesia colocada en un punto medio, y que 

pudiera ser adoptada por los súbditos de todo el territorio, fue un fracaso. En las 

altas esferas de la sociedad visigoda, el contacto tan directo con la realidad 

romana, intensificado por la propia actitud del monarca, había resultado en la 

conversión al catolicismo de grupos visigodos. Esta actitud fue vista por el rey 

como una posible ruptura en el seno de la tan preciada distinción ante Bizancio, 

por lo que decidió imponer a lo largo de todo su reino la aceptación de la fórmula 

recortada.  

Impulsado finalmente por el furor de la perfidia arriana, levantó 

persecución contra los católicos, relegando el destierro a muchos 

obispos. Se apoderó de las rentas de la Iglesia y le quitó sus 

                                            
69 Ibidem., p. 124. 
70 Ursicino Domínguez, Leandro de Sevilla y la lucha contra el arrianismo, Madrid, Editorial 
Nacional, 1981, p. 29 
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privilegios; con terrores consiguió que muchos abrazasen la 

pestilencial secta arriana.71 

 

Pero el asunto escaló aún más cuando su propio hijo, Hermenegildo, 

instruido en la fe católica por el gran obispo Leandro de Sevilla, abjuró al 

arrianismo y se coronó como el primer rey visigodo católico. Consciente de las 

repercusiones que tendría a nivel militar, Hermenegildo estableció alianzas con los 

bizantinos, los suevos y los francos, para hacer frente a la furia de su padre.  

Pero Leovigildo no estaba dispuesto a semejante retroceso en el camino ya 

andado. En primer lugar intentó encontrarse con su hijo, para hablar con él. Sin 

embargo este se negó, consciente del peligro que correría al regresar al corazón 

del arrianismo en la Península Ibérica. Sabiendo el riesgo que implicaba que la 

unión entre las diversas fuerzas católicas se concretara, el rey actuó 

diplomáticamente, sacudiendo las bases de poder en que su hijo sustentaba su 

revuelta.  En primer lugar reunió el mayor ejército a su alcance y desató su furia 

sobre Mérida y Cáceres, regiones donde Hermenegildo gobernaba, y las hizo 

suyas fácilmente. Uso de sus influencias políticas y económicas, ganadas dentro 

de la corte, para sobornar los apoyos bizantinos, mismos que cedieron ante 

Leovigildo, dejando a su hijo sin el apoyo imperial. Cabe señalar que esta jugada 

coincidió con la muerte del emperador Tiberio II, por lo que sus huestes fueron 

fácilmente influenciables al carecer de un liderazgo definido. Finalmente emboscó 

a los ejércitos suevos cuando se encaminaban a reforzar la ciudad de Sevilla, y 

tras derrotarlos les obligó a jurarle lealtad.  

                                            
71Isidoro de Sevilla, Las Historias de los godos, vándalos y suevos de Isidoro de Sevilla, Trad. 
Cristóbal Rodríguez Alonso, Santiago de Compostela, Centro de Estudios e Investigación “San 
Isidoro”, 1975. p. 201. 
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Con Hermenegildo desamparado Sevilla fue tomada en 584, y se vio 

obligado a huir a Córdoba, pero sus esfuerzos ya eran vanos. Consciente de su 

derrota se refugió en una Iglesia, por lo que su padre solicitó a Recaredo, su otro 

hijo, que hablara con Hermenegildo y le prometiera el perdón si abjuraba del 

catolicismo. El rebelde se entregó a las fuerzas de su padre y fue desterrado a 

Valencia y más tarde a Tarragona, dando por terminada su infructuosa revuelta. En 

un último intento por cerrar el asunto diplomáticamente, Leovigildo envió un obispo 

arriano para que Hermenegildo recibiera la comunión, pero tras negarse fue 

condenado a muerte, misma que se ejecutó el 13 de abril de 586. Mucho se ha 

dicho sobre Leovigildo como el gran persecutor del catolicismo, lo cierto es que 

“apenas derramó más sangre que la de su propio hijo”.72 

El aspecto que queda aquí por resaltar es la posición que tomaron tanto la 

Iglesia Católica, como los nobles hispanorromanos, ante la rebelión. En principio 

pareciera que este levantamiento brindaba a los grupos antiarrianos el pretexto 

perfecto para unir sus fuerzas y terminar con el reino visigodo. Sin embargo es 

evidente que, más allá de las dotes estratégicas del monarca, las facciones que en 

principio se le oponían no estaban en buenas relaciones entre ellas. Es muy 

importante comentar aquí entonces un giro en relación a las discusiones trinitarias 

del cual no hemos hablado. En el año 553 el emperador Justiniano reunió un 

concilio en Constantinopla, dentro del cual pretendió condenar los textos de 

Teodoro de Mopsuestia, de Teodoreto de Ciro y de Ibas de Edesa73.  

                                            
72 Salvador Flores Meyer, Op. cit., p. 149. 
73 No resulta oportuno ni necesario ahondar en el contenido de estos textos, pues excede los 
márgenes de esta investigación. 
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La relevancia de esta pretendida condena, es que los tres personajes 

mencionados estaban ya reconciliados con la Iglesia desde el III Concilio 

Ecuménico, celebrado en Calcedonia el año 451. Esto fue tomado de manera muy 

negativa por la propia institución ortodoxa, lo que redundó en que el emperador 

fuera considerado incoherente, o incluso contrario a lo que la Iglesia Universal 

dictaba. Esta controversia, conocida como “de los Tres Capítulos”, redundó en un 

desprestigio de la figura imperial, arrebatándole el papel de rector ecclesiae, es 

decir, con esto el Emperador Bizantino dejaba de ser, ante los ojos del catolicismo, 

el máximo representante de su verdad. Esta pérdida de la confianza en el 

emperador oponía directamente la Iglesia occidental a la Iglesia que Justiniano 

aspiraba representar en su renovatio imperii. Poco a poco esta contradicción fue 

traduciéndose en una abierta hostilidad de los católicos romanos para con las 

pretensiones expansionistas imperiales. 

Esta discrepancia arroja evidencias del porqué la nobleza hispanorromana, 

adherida al catolicismo, se negó a apoyar a Hermenegildo cuando este partió de 

cimentar su poder militar en el auxilio bizantino. La anteriormente tan deseada 

restauración del Imperio se había convertido en un intento del Imperio Bizantino 

por defender la fe ortodoxa, incluso en contra de los propios católicos, pues estos 

ya no podían considerarlo ortodoxo. La Iglesia hispanoromana no apoyó entonces 

la causa del hijo rebelde, ya que “interpretó el levantamiento como una usurpación 

y tiranía”74. No olvidemos que, aunado a las discrepancias entre católicos, 

Hermenegildo seguía siendo un bárbaro, convertido a la “verdadera” fe, pero 

bárbaro finalmente, para la gran mayoría de los herederos de la tradición romana.  

                                            
74 Cristina Godoy, Op. cit., p. 129. 
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La realidad para el reino visigodo de Toledo había cambiado radicalmente. 

Las fuerzas enemigas más cercanas, que se habían erguido amenazantes a su 

alrededor, ahora dejaban de representar un verdadero peligro: la nobleza 

hispanorromana, y con ella la Iglesia Universal se habían mantenido al margen del 

conflicto; el proyecto renovatio imperii del Imperio Bizantino era ahora inviable; y el 

reino suevo se había visto forzado a jurar lealtad al rey visigodo. Sin embargo, a la 

muerte de Leovigildo, en 587, la crisis no había sido superada totalmente. El 

conflicto armado ya no era un problema, pero la profunda diferenciación entre la 

población de la Península Ibérica, sostenida en la oposición religiosa, seguía 

presente, dinamitando el poder y la figura del rey. Recaredo subió al trono en estas 

circunstancias. Ciertamente no corría riesgo de ser depuesto, pero su mandato 

estaba lejos de ser obedecido por el grueso de sus súbditos. La legitimación de su 

poder era absolutamente necesaria. 

 

El “giro recaderiano” 

Conseguida la tan añorada independencia, Recaredo subió al trono en un 

ambiente más tranquilo que el de pocos años atrás. Sin embargo había mucho por 

hacer, la unificación del territorio iniciada por su padre debía concluirse, antes de 

que la figura del rey perdiera todo sentido y el reino visigodo terminara por 

extinguirse. El asunto religioso permanecía como eje rector, ya fuera de la 

diferenciación o de la cohesión, al grado de convertirse en “el principio de 
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gobernabilidad del pueblo”75. Lo que estaba por definirse una vez más era si el 

camino debía ser la conversión de toda la península al arrianismo o al catolicismo. 

 El nuevo rey debía ser cuidadoso, pero no tardar demasiado en tomar su 

decisión. La ventaja con que contaba era el ejemplo que habían dejado su padre y 

su hermano. Leovigildo le había mostrado magnánimamente que la estrategia era 

sumamente importante, pues aún en las peores circunstancias era posible salir 

victorioso; pero evidenció también la poca disposición de la población 

hispanorromana por la conversión al arrianismo. La proclamación de Hermenegildo 

por su parte poseía la virtud de insertarse dentro de la facción mayoritaria, 

Universal; pero hizo patente a su vez lo difícil que podía ser establecer alianzas 

con aquella nobleza, que no podía evitar verlos como un pueblo bárbaro.  

 El primer paso sería la diplomacia. Abrir un canal de comunicación directo 

con todos los obispos del territorio, tanto arrianos como cristianos, a fin de buscar 

la vía para zanjar las diferencias, a la vez que evidenciar la tolerancia de parte del 

monarca con ambos grupos. Aprovechó estas asambleas para plantear 

cuestionamientos directamente a los puntos divergentes entre ambos credos. En 

este sentido las fuentes nos reportan un rey entendido en los asuntos teológicos. 

Sabemos de antemano que Leandro de Sevilla se había encargado en primer lugar 

de granjearse su confianza, y en segundo de adoctrinarlo en los asuntos de la fe, 

mismos que seguramente absorbió desde joven directamente de su padre.  

 La cuestión fue evidente para Recaredo. Las dos Iglesias carecían de un 

rector ecclesiae, de un poder centralizado que pudiera asegurar la Pax, securitas y 

                                            
75 Catherine Navarro Cordero, “El giro recaderiano y sus implicaciones políticas: el catolicismo 
como signo de identidad del Reino Visigodo de Toledo” en Revista de Ciencias de las Religiones, 
España, número 5, 2000, p. 98 
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libertas, misión que había sido desempeñada por los emperadores desde los 

inicios de la institución eclesiástica. Pero ahora el imperio bizantino se encontraba 

desprestigiado y deseoso de emprender una expansión militar, supuestamente en 

defensa de la ortodoxia, misma que no lo reconocía ni siquiera como aliado. La 

urgencia de un cabecilla que diera estabilidad al credo resultaba apremiante para 

ambos bandos. La relación teología-política, tan estrecha desde los inicios de la 

historia de la Iglesia, se encontraba ahora dividida, y las persecuciones hacia un 

lado o hacia el otro habían profundizado las distancias.  

Los teólogos se encontraban en un punto muy similar al que habían vivido en 

los tiempos previos a Constantino, urgidos de una estabilidad que asegurara su 

subsistencia por encima del decadente Imperio Bizantino. 

 Después de muchos años […] de arrianismo y otros muchos de 

guerras desoladoras, España entera, en lo religioso y en lo político, 

necesitaba con cierta urgencia rehacer y encauzar tantas cosas.76 

 

 El poder del monarca yacía entonces en el establecimiento de una autoridad 

basada en una teología política. La fides gótica, tan frágil en el pasado, gozaba de 

una total solidez, producto de la descomposición de la amenaza bizantina, al 

menos temporalmente. El riesgo de que la cohesión identitaria se perdiera y el 

pueblo visigodo se diluyera dentro del Imperio, carecía de verosimilitud. La fides 

romana, ahora fides católica no atentaba en contra de la unidad del reino, de 

hecho podía representar el elemento amalgamador de aquellos grupos poderosos. 

Ya antes el propio rey presenció cómo las altas esferas políticas visigodas habían 

                                            
76 Ursicino Domínguez, Leandro de Sevilla y la lucha contra el arrianismo, Madrid, Editorial 
Nacional, 1981, p. 67. 
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optado por la conversión por voluntad propia, mientras la nobleza hispanoromana 

se había negado a abjurar contra su credo, aún bajo presión, o incluso pena de 

muerte.  

 El establecimiento de una alianza entre la realeza visigoda y la Iglesia 

Universal, podía devenir en la perpetuación de la identidad de la primera, 

definiendo claramente el sentido de la misma, y en el establecimiento de una 

seguridad político geográfica para la segunda. Basado en esta premisa Recaredo 

se convirtió al catolicismo, tan sólo diez meses después de haberse coronado. 

Tras tantos años de persecuciones era de esperarse que con la conversión del rey 

se desatara una abjuración del arrianismo en masa, si no por convencimiento 

probablemente por temor a una nueva cacería religiosa. Sin embargo esto no fue 

tan inmediato. Los arrianos más fervientes se sublevaron ese mismo año, pero el 

levantamiento sospechosamente fue apoyado por el reino franco católico, que 

deseaba hacerse de la península, por lo que los motivos políticos parecen haber 

sido el principal motor. Otras insurrecciones pretendieron desatarse desde el 

interior de la corte, mas fueron descubiertas y silenciadas antes de poder causar 

mayor impacto. Dos años después, en 589, el ambiente estaba listo para dar el 

paso definitivo, Recaredo convocó al Concilio III de Toledo, al que asistieron los  

setenta y dos obispos del territorio bajo su poder, así como nobles y magnates.  

 El desarrollo de este concilio es digno de estudiarse a detalle, pues consiste 

en un acto performático de increíbles proporciones. En principio, como ya 

habíamos comentado, los obispos se reúnen ese día para concretar lo que ya ha 
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sido decidido77. Pareciera tratarse de un asunto meramente de protocolo, pues, a 

diferencia de los anteriores concilios que reunían arrianos y católicos, el ambiente 

es afable y no cabe espacio alguno para la discusión. Sin embargo este sínodo es 

para Recaredo el momento clímax, no ya del conflicto religioso, sino del 

establecimiento de un poder político teológico. Es su oportunidad de ir más allá de 

sus antepasados y legitimar de manera definitiva la autoridad monárquica, 

apoyándose nada menos que en la antigua estructura cultural romana: 

personificando al gran emperador Constantino. Basta leer el arranque de su 

discurso de apertura para comprender las implicaciones que aquella reunión tenía.  

 Aunque el Dios omnipotente nos haya dado el llevar la carga del 

reino en favor y provecho de los pueblos, y haya encomendado el 

gobierno de no pocas gentes a nuestro regio cuidado, sin embargo 

nos acordamos de nuestra condición de mortales y de que no 

podemos merecer de otro modo la felicidad de la futura 

bienaventuranza sino dedicándonos al culto de la verdadera fe y 

agradando a nuestro Criador al menos con la profesión de que es 

digno. Por lo cual, cuanto más elevados estamos mediante la gloria 

real sobre los súbditos, tanto más debemos cuidar de aquellas 

cosas que pertenecen al Señor, y aumentar nuestra esperanza, y 

mirar por las gentes que el Señor nos ha confiado.78 

 

 Imaginemos un momento la solemnidad del concilio. Todos los grandes 

hombres reunidos, tanto a nivel político como religioso, y el rey, en el centro de 

todos ellos, lujosamente vestido, presidiendo la reunión como pontífice máximo. Y 

desde ese escenario sublime, lanza este dardo imposible de esquivar. Recaredo 

                                            
77 Vid Supra., p 41 
78 Vives, Op. cit., p. 108-109. 



 
 

72 
 

se declara de manera clara y literal superior a todos los súbditos del reino, 

inexpugnable, inalcanzable, intocable. De un momento a otro pasó de ser un rey 

que había recibido la corona real de manos de su padre, a ser el monarca elegido 

por Dios mismo, el cual le encargó directamente el cuidado de su pueblo. Las 

palabras “gloria real” con que se enviste, resaltan el carácter teocrático de su poder 

monárquico. Con este simple inicio de su texto habría bastado ya para legitimar su 

autoridad, justificando la existencia de la realeza en la propia gloria divina. Sin 

embargo, como veremos, el rey visigodo está dispuesto a ir mucho más allá, los 

prejuicios que pesan sobre su raza han de ser dilapidados. 

 Presente está toda la ínclita raza de los godos, apreciada por casi 

todas las gentes, por su genuina virilidad, la cual, aunque separada 

hasta ahora de la fe por la maldad de sus doctores, y de la unidad 

de la Iglesia católica, sin embargo, en este momento, unida conmigo 

de todo corazón, participa en la comunión de aquella Iglesia, que 

recibe con seno maternal a la muchedumbre de los más diversos 

pueblos y los nutre en sus pechos de caridad, y de la cual se dice 

por boca del profeta: <<Mi casa será llamada casa de oración para 

todos los pueblos>>.79 

 

 No deja de sorprender la astucia tanto teológica como diplomática que 

exhibe Recaredo. No contento con hacer uso de las sagradas escrituras para 

colocar a los godos al nivel de los romanos, o de cualquier otro pueblo católico, se 

autonombra el responsable de la conversión del reino entero. Él se yergue como el 

ojo del huracán, como el gran centro desde donde la transformación del mundo se 

genera. 

                                            
79 Ibidem., p. 110. 
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  Por lo tanto, santísimos Padres, ofrezco al eterno Dios, por 

vuestra mano, como un santo y expiatorio sacrificio, a estos 

nobilísimos pueblos, que por nuestra diligencia se han ganado para 

el Señor, pues será para mí una inmarcesible corona y gozo en la 

retribución de los justos, si estos pueblos que por nuestros cuidados 

corrieron a la unidad de la Iglesia, permanecen firmes y constantes 

en la misma.80 

 

 Este párrafo es de gran significado. Recaredo reitera su papel como director 

de esta transformación religiosa, y deja una amenaza velada. Existe la posibilidad 

de que los pueblos abandonen la fe católica, pero esto no habrá de ocurrir si los 

santos Padres legitiman la corona del rey godo. Así, absolutamente empoderado 

se ofrece como el rector ecclesiae que tanta falta le hacía a la Iglesia. Si él cuenta 

con su apoyo, ellos podrán dar por hecho que la Pax, securitas y libertas se 

extenderá por sus dominios. El gran monarca termina su discurso y procede a dar 

la profesión de fe, niceno-constantinopolitana. Al finalizar su intervención, las actas 

relatan que el concilio entero vitoreó al nuevo rey legítimo de la ortodoxia. Veamos 

la alabanza que los obispos hacen al rey. 

¿Y a quién Dios ha concedido un mérito eterno, sino al verdadero 

y católico Rey Recaredo? ¿A quién la corona eterna, sino al 

verdadero y ortodoxo Rey Recaredo? ¿A quién la presente gloria y 

también la eterna, sino al verdadero amador de Dios, el Rey 

Recaredo? Éste es el conquistador de nuevos pueblos para la Iglesia 

católica; merezca éste verdaderamente el premio apostólico porque 

ha cumplido con el oficio de apóstol.81 

 

                                            
80 Ibid., p. 110. 
81 Ibid., p. 116. 
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 Con esto, y las siguientes intervenciones de los obispos, el poder del rey fue 

confirmado. El nuevo basileus había sido elegido y Recaredo lograba 

impecablemente su objetivo. El concilio continúa con la lista de 23 anatemas y la 

de 23 leyes. Cabe aquí señalar solamente que a nivel disciplinar, el rey también 

tomará un papel importante, estableciendo un lazo entre la regla eclesiástica y la 

jurídica con un edicto al final confirmando lo acordado en el concilio 

 Mandamos con nuestra autoridad a todos los hombres sometidos 

a nuestro reinado, que a nadie le sea permitido despreciar, y que 

ninguno se atreva a prescindir de nada cuanto ha sido establecido en 

este santo concilio, celebrado en la ciudad de Toledo el año cuarto de 

nuestro feliz reinado. Pues las determinaciones que tanto han 

agradado a nuestros oídos y que tan de acuerdo con la disciplina 

eclesiástica han sido establecidas por el presente concilio, sean 

observadas y se mantengan en vigor, tanto para los clérigos como 

para laicos, como para cualquier clase de hombres.82 

 

 Tras estas palabras, y un recuento de los cánones abreviados, vienen las 

firmas de todos los presentes. Posteriormente se cierra el concilio con la homilía 

del obispo Leandro de Sevilla. Sin embargo, habremos de abordar ese texto por 

separado, en el próximo apartado. 

 

La Homilía de Leandro de Sevilla 

Terminado el concilio, y como parte del oficio religioso, el obispo Leandro de 

Sevilla leyó un texto cuidadosamente redactado a manera de réplica a Recaredo. A 

primera instancia la homilía se presenta como una confirmación explícita de lo que 

                                            
82 Ibid., p. 134 
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se ha vivido en el concilio. Este primer nivel de lectura no es equivocado, pues 

ciertamente el obispo, como máximo representante del poder eclesiástico universal 

en Hispania, da la bienvenida a los godos dentro del seno de la Iglesia. Sin 

embargo existe un segundo nivel de lectura, el cual permanece oculto debajo del 

entramado simbológico propio de una homilía. En esta lectura más cuidadosa de lo 

que se dice, y de lo que no se dice, podemos apreciar el grado de politización que 

había alcanzado el asunto. El obispo deja claro su desacuerdo con el proceder del 

monarca, así como con el de sus compañeros obispos que lo alaban. Esta 

discrepancia radica principalmente en “la actitud de Recaredo de arrogarse todo el 

protagonismo de esa conversión y la de algunos compañeros de episcopado que la 

secundan”83. Veamos, a manera de contraste con los fragmentos que hemos 

citado de lo dicho por Recaredo, las palabras del obispo. Así inicia su discurso: 

Uno es el gozo de las cosas que siempre hemos poseído y otro 

muy distinto el de los grande tesoros recientemente hallados, por lo 

cual también nosotros experimentamos tanta mayor alegría 

presenciando cómo de repente han nacido para la Iglesia nuevos 

pueblos, mientras antes lamentábamos la rudeza de algunos, 

ahora gozamos la fe de esos mismos. Pues lo que hoy es el motivo 

de nuestro gozo, era antes la ocasión de nuestra tribulación. 

Gemíamos mientras se nos reprochaba, pero aquellos gemidos 

obraron que los que por su infidelidad eran para nosotros una 

carga, se trocaren por su conversión en nuestra corona.84 

 

                                            
83 Joaquín Mellado Rodríguez, “Veladas discrepancias y pugna por el poder en el III Concilio de 
Toledo” en Boletín de la Real Academia de Córdoba, Córdoba, Real Academia de Córdoba, de 
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, número 141,2001, p. 10 
84 Vives, Op. cit., p. 139. 
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 Es evidente la manera en que está subrayando aquí el hecho de que, 

aunque nadie lo haya mencionado, ese pueblo que ahora se convertía, antes había 

perseguido a la Iglesia. Al mismo tiempo, se contrapone, sutilmente, a lo 

expresando por Recaredo en su arranque, quien adjudicaba a Dios el haberlo 

elegido y el haberle otorgado el cuidado del pueblo. El obispo habla de un 

nacimiento de pueblos a la Iglesia y resalta el hecho de que es con la conversión 

que el rey es coronado por la Iglesia, no a la inversa.  

Pues, hermanos, la bondad ha ocupado el lugar de la maldad. La 

verdad ha detenido al error, para que aquellos pueblos que la 

soberbia y diversidad de lenguas había separado de la unidad, a 

esos mismos de nuevo la caridad los acogiere en el seno de la 

hermandad, y así como el Señor es el único poseedor de todo el 

mundo, fuese también uno sólo el corazón y el alma de su 

posesión.85 

 

 En este punto coincide con el rey, los godos se han adherido a la unidad, sin 

embargo es de resaltar el contraste entre los adjetivos con que se refieren al 

pueblo previo a su conversión. En Recaredo leemos “virilidad”, mientras en 

Leandro “soberbia”. Asimismo vemos como el obispo aleja del centro de la 

transformación del mundo a Recaredo y coloca en su lugar al Señor. El papel tan 

central que ha tomado el rey se va desplazando y se coloca en su debido lugar, 

por debajo de Dios, el cual es dueño, de antemano, del pueblo de los godos, con o 

sin su conversión. 

Saltemos de gozo con toda el alma. Porque los pueblos que 

perecían por su afición a la discordia, Cristo les ha unido consigo 

                                            
85 Ibidem., p. 142. 
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mismo en concordia, en una única Iglesia; en la cual el lazo de la 

caridad los ha vuelto a unir. De esta Iglesia es de la que vaticina el 

profeta: Mi casa será llamada casa de oración por todas las 

gentes.86  

 

El paralelismo de esta frase con la del monarca es absoluto, ambas 

concluyen con la misma cita bíblica. En su texto Recaredo pretende unirse en 

corazón con su pueblo, al que trae a la fe verdadera. Leandro coloca a Cristo como 

elemento de unidad, es Él quien ha traído a sus hijos a su seno, a su casa de 

oración. El Rey es retirado del vórtice de la conversión, donde ahora es colocado el 

propio Cristo. 

La paz de Cristo destruyó el muro de la discordia que había 

fabricado el diablo, y la casa que dividida luchaba por su 

destrucción, está ya unida por sólo Cristo, la piedra angular.87 

 

Vemos aquí la respuesta a la disimulada amenaza que había externado 

Recaredo, donde sugería que si su corona no era legitimada y apoyada por todo el 

concilio, así como había convencido a los godos de convertirse, podía hacer lo 

contrario. El obispo asegura entonces que el eje de cohesión del pueblo y la Iglesia 

es Cristo en persona, por lo que aquel pueblo que ha aceptado como suya la fe 

verdadera, permanecerá en la unidad del Señor. Finalmente, en oposición a las 

exclamaciones de júbilo y gloria al rey que clamaron los padres, Leandro cierra 

con: 

Prorrumpamos, pues, todos: “Gloria a Dios en las alturas y paz en 

la tierra a los hombres de buena voluntad”.88 

                                            
86 Ibid., p. 142. 
87 Idid., p. 144 
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 No es intención de esta investigación ahondar en los elementos simbólicos y 

teológicos de esta homilía89. Baste para señalar cómo el monarca se atribuye la 

plena responsabilidad de la conversión de su pueblo, en un juego diplomático muy 

bien calculado. Mientras el obispo relega la responsabilidad de semejante suceso a 

Dios. No vemos en la homilía un texto que busque rebatir cada palabra dicha 

anteriormente en el Concilio, ni que pretenda restar importancia a la conversión. El 

punto nuclear de su exposición es el de restarle presencia al rey, es decir, a la 

política, a fin de limitar el evento a un plano meramente teológico y espiritual. Esto 

se ve resaltado, y evidenciado, con el hecho de que, a pesar de ser un texto 

redactado a manera de réplica a Recaredo, éste no es mencionado ni una sola 

vez, ni siquiera de manera indirecta. Leandro se refiere sistemáticamente al reino 

visigodo en su conjunto, no a su monarca. 

  

Conclusión 

Sin pretender nulificar la importancia de la verdadera fe en la elección de un credo, 

ya sea por un individuo, un pueblo, o una clase política. Hemos apreciado la 

manera en que el cristianismo arriano fungió como elemento cohesionador de la 

identidad visigoda por más de doscientos años. Esta función político cultural 

permitió la subsistencia de un reino independiente al interior del Imperio Romano, 

                                                                                                                                                 
88 Ibid., p. 144. 
89 Para mayor profundidad en el tema veanse Joaquín Mellado Rodríguez, Op. cit.  Ursicino 
Domínguez, Leandro de Sevilla y la lucha contra el arrianismo, Madrid, Editorial Nacional, 1981. Y 
José Orlandis, “La doctrina eclesiológica de la Homilía de San Leandro en el Concilio III de 
Toledo” en Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo (Implicaciones 
estructurales y pastorales en la “communio”): XV Simposio Internacional de Teología de la 
Universidad de Navarra, Editado por Pedro Rodríguez, Pamplona, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Navarra, 1996. 
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al tiempo que le otorgó cierto grado de independencia del mismo. A manera de 

continuadora de la antigua religión tribal, el arrianismo trazó una poderosa frontera 

teológica entre visigodos y romanos, evitando la fusión, cultural, política, religiosa, 

e incluso racial. 

Lo que es evidente es que en el reinado de Leovigildo, esa necesidad de 

diferenciación fue dejando de tener vigencia. Por el contrario, habiendo 

desaparecido el Imperio de Occidente, acabar con esa distinción tan marcada 

resultaba urgente. La gobernabilidad del reino, como hemos mencionado, 

dependía directamente de la unificación del territorio, por lo que el contraste no era 

sólo inútil, sino incluso contraproducente.  

El fortalecimiento de la monarquía inició con Leovigildo, al rescatar los 

símbolos romanos y pretender la unión de sus súbditos. Hermenegildo puso su 

parte, al hacer patente la importancia de sustentar el poder real en una teocracia. 

Por primera vez entre los visigodos se hizo manifiesto el hecho de que recibir la 

sanción de la Iglesia equivalía a legitimar el poder del rey como elegido por Dios. A 

falta de un Emperador en Occidente, que ostentara ese papel de rector ecclesiae, 

resultaba imperativo para los eclesiásticos asirse a una figura de autoridad para 

perpetuar su institución. 

Es cierto que el catolicismo era en sí mismo la Iglesia Universal, pero en este 

sentido su universalidad estaba atada al propio imperio, mismo que ya no existía. 

La desintegración de la ortodoxia en pequeñas iglesias provinciales o nacionales, 

facilitaba la adopción del credo niceno, pues carecía del poder de absorción 

característico del Imperio, y permitía a su vez conservar la personalidad propia de 

cada región. Este fue el caso de Hispania. Podemos afirmar que a partir de esta 
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legitimación teológica del poder monárquico, se sentaron las bases de la nación 

española. Es cierto que las altas esferas eclesiásticas, dirigidas por Leandro, 

procuraron no enaltecer tanto a Recaredo como el monarca ortodoxo por 

excelencia, pero la legitimación se dio. Más adelante veremos las repercusiones 

efectivas de esta jugada político-teológica, por ahora basta saber que fue un éxito 

como elemento de legitimación y unificación. Las diferencias tanto étnicas como 

culturales habían sido borradas y los distintos grupos en el poder se entrelazaban 

a través de la figura del rey, mismo que a su vez se erguía por encima de todos los 

súbditos dentro de su territorio. El catolicismo se convertía en la religión oficial del 

estado, y la monarquía resultaba sacralizada en el mismo movimiento a la inversa.   

Aunque podemos dar espacio a la idea de una conversión sincera por parte 

del rey, lo cierto es que la nobleza, la realeza y el clero firmaron un pacto, ceñido 

dentro de los cánones eclesiásticos. Es indiscutible que no todo el reino se hizo 

católico de la noche a la mañana, mas con los dirigentes ahora unificados bajó un 

mismo poder centralizado, los súbditos no mostraron oponerse tan drásticamente a 

la aceptación de una fórmula teológica distinta a la propia. Tras haber seguido las 

discusiones trinitarias de cerca, sabemos que los credos que se enfrentaban en 

este concilio no eran ya tan distintos, como si lo fueron en su momento el arriano 

puro y el niceno ortodoxo.  

Por su parte resulta interesante resaltar el hecho de que en el cambio de una 

fórmula a la otra, la fides gotica no se vio comprometida. Desde que fue enfrentada 

con la fides romana al interior del territorio peninsular, resultó en una politización 

de la identidad visigoda, misma que fue astutamente preservada por Recaredo al 

asumir la nueva fides católica. “El rey se convierte en dominus de sus fideles como 
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Dios lo es del propio monarca. Al rey se le debe la misma fidelitas que a Dios: 

respeto y obediencia”90. Esta salvaguarda de la cohesión del reino es el germen 

de las relaciones feudales, tanto entre nobleza y clero, como para con el pueblo 

llano.  

Un elemento que podemos tomar como muestra del impacto que esta 

conversión estaba teniendo, fuera totalmente del ámbito eclesiástico, es el hecho 

de que el Imperio Bizantino tardó en reconocer a Recaredo como rey cristiano. El 

emperador estaba plenamente consciente del impacto que podía tener dentro del 

seno de la Iglesia la aparición de un supuesto basileus, mientras que él, como 

original rector ecclesiae romano, seguía ocupando su trono. Incluso se nombró a 

Comentiolus como Magister militun Spaniae, “para combatir contra hostes 

barbarus, lo cual indica que Bizancio no había aceptado su conversión”.91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
90 Catherine Navarro Cordero, Op. cit., p. 117 
91 Vristina Godoy, Op. cit., p. 135. 
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Conclusión final 

Hemos visto a detalle la importancia que tuvo para la Iglesia el mantener un estado 

de Pax, securitas y libertas, desde los inicios de su institucionalización. Con la 

oficialización del dogma cristiano por Constantino, y la aceptación del mismo como 

la religión oficial del Imperio, se estableció definitivamente el mecanismo para 

mantener el nuevo statu quo, esto es, a través de la relación entre la Iglesia y el 

Estado. A partir de que el Emperador dejó de ser el gran persecutor y se irguió 

como el rector ecclesiae, recayó en su figura la misión de “procurar, dentro de los 

confines del Imperio, el bienestar espiritual y temporal de la humanidad 

redimida”92. Nació así la teología política cristiana, misma que hizo suya la propia 

legitimidad del Imperio. A partir de su creación, la Iglesia Universal se convirtió en 

el elemento unificador de todo lo romano, a su vez que en el carácter diferenciador 

de los pueblos extranjeros. 

Emulando al Pontíficex Maximus de la antigua religión romana, el Emperador 

legitimaba su poder en un origen divino. Ciertamente ya no se erguía como 

semidiós, pero si atribuía su autoridad como máximo jerarca a una elección del 

dios cristiano, lo que le confería un cierto grado de divinidad. Por su parte, esta 

exaltación religiosa elevó políticamente a la Iglesia Universal, hasta consolidarse 

como el segundo poder público dentro del Imperio. Al legitimar la soberanía del 

Emperador en la voluntad divina, el dogma católico cobraba un carácter de ley 

absoluta. Cuestionarlo “equivalía a poner en tela de juicio la auctoritas imperial y, 

por lo tanto, se trataba de un delito político”.93 

                                            
92 Cristina Godoy, Op. cit., p. 117. 
93 Ibidem., p. 118. 
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 Esta consolidación de la autoridad, a través de la teocratización de la 

monarquía, será lo que, siglos más tarde, busque Recaredo en la conversión al 

catolicismo. Con la proclamación de un poder  de origen divino el rey se coloca en 

la cima de la pirámide política, restando poder e influencia a las altas esferas de la 

nobleza y la milicia. Por su parte, con el establecimiento de un nuevo pacto político 

teológico, que hermanaba al estado visigodo con la Iglesia Universal, esta última 

se hacía del poder público que carecía entre los visigodos, a la vez que relegaba 

en el monarca, de este temible pueblo, el bienestar de su institución.   

 Las discusiones en torno a la trinidad que hemos analizado, nos hablan de 

una necesidad por definir ontológicamente el ser de Dios. Será pues a través de 

esta oposición político teológica que la ortodoxia logre definir su dogma universal, 

lo que permitirá, después del II Concilio Ecuménico, la dialéctica entre los 

seguidores de un credo y los de otro. El catolicismo se cristalizó como el máximo 

signo de la universalidad del Imperio, mientras  el arrianismo se irguió como 

principal elemento de cohesión para los pueblos germanos, quienes deseaban 

mantener su independencia del mismo. Posteriormente los distintos momentos de 

crisis, tanto dentro del Estado como de la Iglesia, propiciaron que ambos credos se 

acercaran, hasta finalmente hermanarse en el Concilio III de Toledo, mismo que 

puede ser considerado el fin del arrianismo.94 

Desde la desaparición del Imperio Romano de Occidente, la Iglesia Universal 

ortodoxa fue la heredera de su estructura, no sólo en el sentido jerárquico y 

cultural, sino que ésta recibió la responsabilidad de perpetuar la identidad romana. 

                                            
94 Es importante señalar que es el fin del arrianismo como institución religiosa, ya que las huellas 
arrianas, tanto en la doctrina como en la cultura española, pueden ser rastreados hasta varios 
siglos más tarde. 



 
 

84 
 

Por su parte el arrianismo había garantizado la subsistencia del pueblo visigodo 

como entidad independiente. Este carácter ideológico no fungía de esta manera 

únicamente en las altas esferas religiosas, políticas y culturales. Podemos 

constatar distintos testimonios de la participación del pueblo en las disputas 

teológicas95, pero, sin ir tan lejos, las persecuciones religiosas en sí mismas nos 

hablan de una población que se apegaba a uno u otro credo. La necesidad del 

estado por reprimir los diversos cultos es prueba irrefutable de la presencia que los 

mismos tenían en la población. 

A pesar de lo cercanos que los credos se fueron haciendo, sabemos que a 

nivel doctrinal se trataba de dos Iglesias bien definidas y diferenciadas. El pensar 

que un monarca, como es el caso de Recaredo, pasara tan fácilmente de un bando 

a otro es difícil de imaginar, ya sea al nivel de la fe personal, del contexto teológico 

o de la aceptación popular. Es evidente entonces que la conversión el pueblo 

visigodo, relativamente rápida y pacífica, responde a intereses ajenos al ámbito al 

que aparentemente corresponden. Es decir, la aceptación del dogma católico se 

dio más por una necesidad de tipo político y cultural, que por un asunto meramente 

religioso. La urgencia por superar la crisis que amenazaba con desintegrar al reino, 

a la vez que por legitimar un estado carente de poder fáctico sobre más de la mitad 

de sus súbditos, orilló al monarca a tomar esta decisión tan trascendente a nivel 

teológico. 

Contrario a lo que en principio podría haber parecido, el paso de la Iglesia 

arriana, que había mantenido unido al reino visigodo, a la Iglesia Universal, que 

representaba el ideal romano, tuvo consecuencias muy afortunadas, tanto para el 

                                            
95 Vid Supra, p. 25. 
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reino en sí, como para el mismo monarca. El fortalecimiento de la figura del rey no 

sólo se manifestó en la obediencia de sus súbditos católicos, sino en el hecho de 

que éste fue embestido con una sacralidad que a su vez redundaba en un mayor 

poder político. El monarca se erguía ahora no sólo por encima de todos sus 

súbditos, sino también por encima de la propia institución eclesiástica.  

Como el nuevo rector ecclesiae adquirió potestad absoluta sobre la pena de 

excomunión dentro de sus dominios, lo que le otorgaba una influencia inimaginable 

ante los obispos. Las ciudades que antes se habían mantenido no sólo fuera de su 

control, sino ajenas totalmente a su influencia, ahora estaban directamente 

asociadas a su patronazgo. Esto explica por qué algunos levantamientos, 

aparentemente arrianos, recibieron el apoyo de otros reinos católicos. El 

empoderamiento del rey era tal que la nobleza debía reconocer en él la cabeza de 

todas las instituciones. “La consolidación del poder real chocaba evidentemente de 

manera frontal contra sus intereses y el afianzamiento de una determinada dinastía 

impedía a los optimates optar por la corona”.96 

Otro elemento que no hemos señalado hasta ahora es la explicita intención 

de Recaredo por trazar una línea de continuidad con la tradición romana, 

particularmente a través de la figura de Constantino. Ya hablamos de cómo imita a 

este personaje, tanto en la convocatoria al concilio, en la magnanimidad con que lo 

preside, y en el acto performático, cuando personifica a este emperador, al 

colocarse en el centro de la reunión y erguirse como máximo pontífice en la 

asamblea, vistiendo incluso el solio y las ropas imperiales. Sin embargo, el 

momento en que esta relación se hace más evidente, es en la firma de las actas 

                                            
96 Ibid., p. 134. 
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del concilio, donde dice: Flabius Recaredus rex97. Flabius era precisamente el 

gentilicio que utilizó la dinastía de Constantino.  

Consciente de la trascendencia que ese momento tendría no sólo para la 

historia de los visigodos, sino para la de la Iglesia misma, abre la puerta para que 

los historiadores de la época, como Juan de Biclaro, establezcan paralelismos 

entre estos dos apóstoles del catolicismo, Recaredo y Constantino. A partir de este 

momento el III Concilio de Toledo será comparado en grandeza con el I Concilio de 

Nicea, y aún con el de Constantinopla o el de Calcedonia98. “La idea de que 

Constantino era el origen del presente periodo histórico- fundamental para los 

historiadores eclesiásticos de los siglos IV y V- la encontramos ahora en el 

Biclarense”.99 

Finalmente, otro elemento que nos permite asegurar que, tanto la superación 

de la crisis como la legitimación del estado, fue un éxito, son las huellas epistolares 

entre el monarca y el Papa Gregorio Magno. Tres años después del concilio, 

Recaredo envía una carta a este personaje, donde el monarca aparece un poco 

más mesurado que en el discurso que hemos analizado: 

Y suplico a la prudencia de tu Cristiandad que encomiendes 

frecuentemente al Señor común en tus oraciones a nosotros y a 

nuestro pueblos que después de Dios gobernamos y que ha sido 

ganado por Cristo en estos vuestros años, para que al hallarnos 

separados por la amplitud del orbe, crezca en nosotros felizmente la 

verdadera caridad de Dios.100 

                                            
97 Vives, Op. cit., p. 136. 
98 Estos tres concilios fueron ecuménicos, mientras que el III de Toledo fue tan sólo provincial. 
99 Cristina Godoy, Op. cit., p. 134. 
100 Vives, Op. cit., p. 145. 
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Es cierto que el monarca pareciera atribuir la conversión a Cristo, sin 

embargo, a pesar de los esfuerzos de los nobles, y aún del propio Leandro de 

Sevilla, la legitimación del monarca se concretó. El papel del gran convertidor de 

los godos recayó exclusivamente en su persona, veamos pues la respuesta 

contundente que hace el papa en su carta: 

A Recaredo, Rey de los Godos. Al gloriosísimo al par que 

excelentísimo Hijo Recaredo, Rey de los Godos y de los Suevos. 

Gregorio siervo de los siervos de Dios […] Esto es para mí, varón 

excelente, don divino para gran consolación, pues la obra santa que 

no poseo, aprecio en ti y de tus grandes acciones exulto de gozo, 

las que por tu trabajo son, se hagan mías por caridad. De la 

conversión pues de los en tu obra y en nuestra exultación me sea 

permitido exclamar con los ángeles: Gloria in excelsis Deo, et in 

terra paz hominibus bonae voluntatis.101 

 

 Independientemente del éxito político que fue la conversión, las fuentes nos 

hablan del III Concilio de Toledo como aquel en el que la herejía del arrianismo fue 

derrotada, sus libros quemados y su fórmula finalmente superada. Lo interesante 

aquí es que el arrianismo había sido la religión visigoda por tanto tiempo, y se 

había arraigado tan profundamente en la identidad del pueblo, que la abrupta 

conversión no logró borrar totalmente los rastros de este credo, ni siquiera al nivel 

doctrinal.  

Las huellas de arrianismo en los visigodos han sido poco abordadas por los 

investigadores, por lo que es campo fértil para la exploración. Baste señalar aquí a 

                                            
101 Salvador Flores Meyer, Op. cit., p. 169. 
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manera de ejemplo al arzobispo Elipando de Toledo, quién en el siglo VIII aún 

defendía una tesis, de influencia arrianizante, en la que aseguraba que Cristo era 

Hijo de Dios no por su naturaleza propia, sino por adopción del Padre.  
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