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1. Las circunstancias del Concilio 

El Concilio 111 de Toledo, del año 589, puede considerarse 
como uno de los mayores acontecimientos de la historia del Reino 
visigodo español, y aún de todo el Occidente cristiano en la Tardía 
Antigüedad l. El aula sinodal toledana constituyó en esta ocasión el 
escenario de un hecho histórico, que sin exageración puede consi
derarse del todo excepcional en el pasado conciliar de la Iglesia: la 
recepción por ésta de todo un pueblo que hacía pública abjuración 
de la herejía por boca de sus máximos representantes eclesiásticos y 
laicos, y abrazaba unánimemente la ortodoxia católica. 

El Concilio tuvo unos protagonistas, que dirigieron y llevaron a 
feliz término la empresa político-eclesiástica en la cual se hizo reali
dad la unidad católica española. El primer protagonistas fue sin 
lugar a dudas el rey Recaredo que, convertido al Catolicismo dos 
años antes, pudo aparecer como el conductor de su pueblo al redil 
de la Iglesia 2. Dos grandes eclesiásticos jugaron también un papel 
preeminente, hasta el punto de que la «Crónica» de Juan de Bíclaro 

1. Entre la amplísima bibliografía existente sobre el Concilio III de Toledo nos limitare
mos a señalar las dos obras recientes de mayor entidad: J. ORLANDISID. RAMos-LISSÓN, 
HistOria de los Concilios de la España romana y visigoda, Pamplona 1986, 197-226 pp., y el 
extenso volumen misceláneo donde se reúnen los trabajos presentados al Congreso celebra
do en Toledo con ocasión del XIV Centenario del Concilio: Concilio JII de Toledo, XIV 
Centenario, 589-1989, Toledo 1991. 

2. Juan de Bíclaro, obispo de Gerona. Su vida y su obra, ed. de J. CAMPOS, Sch. P., 
Madrid 1960, Chronicon ad. a. 587, 5. La carta de Gregorio Magno a Recaredo, respondien
do a la que éste le dirigió para anunciarle la recepción de los visigodos en la Iglesia deja 
bien claro el protagonismo que el Papa reconoce al monarca en la conversión de su pueblo: 
M. G. H., Gregori 1 Papae Registrum Epistolarum, ed. P. EWALD/L.M. HARTMANN, Berlin 
1891-1899, ep. IX,228. Cfr. J. ORLANDIS, Gregorio Magno y la España visigodo-bizantina, 
en Hispan/a y Zaragoza en la Antigüedad Tardía, Zaragoza 1984, 92-93 pp. 
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les atribuye la suprema dirección del «negocio sinodal»: el metropo
litano de Sevilla, Leandro, y el abad del monasterio Servitano, Eu
tropio 3. Este monasterio, fundado por una comunidad procedente 
del Mrica Latina, es probable que hubiera tenido una considerable 
intervención en las polémicas teológicas católico-arrianas que prece
dieron a la conversión de los visigodos españoles 4. En cuanto a 
Leandro, el antiguo catequista de San Hermenegildo y luego princi
pal figura del episcopado católico del reino, su papel no sólo fue 
preeminente en la preparación y desarrollo de la asamblea, sino que 
a su cargo estuvo la gran homilía gratulatoria con la que fue clausu
rado el Concilio Toledano III. 

2. La dialéctica Iglesia-herejía 

«La hermosa desconocida»: así llamó Jacques Fontaine a esta 
homilía en la ponencia presentada en Toledo durante la celebración 
del XIV centenario del Concilio 111 5. El ilustre maestro ofreció una 
versión castellana de la homilía, como también hiciera unos años 
atrás V. Domínguez del Val 6. Pero Fontaine, además, procedió por 
vez primera a una investigación filológica y patrística del texto 7. Los 
aspectos eclesiológicos no fueron sin embargo considerados por él 
de modo específico, y son esos aspectos, precisamente, aquellos 
sobre los que trataremos de fijar aquí la atención. La coyuntura en 
que fue pronunciada la homilía -la conversión de los godos arria
nos- confiere extraordinaria relevancia a esta pieza oratoria y cons
tituye una excelente oportunidad para intentar conocer las líneas 
maestras del pensamiento eclesiológico de San Leandro. 

3. Chronicon Biclarensis ad a. 590,1. Vid. las noticias biográficas de Leandro y Eutropio 
en L. A. MOREN!, Prosopografía del Reino visigodo de Toledo, Salamanca 1974, n.O 178 y 
366. Cfr. También V. DOMÍNGUEZ DEL VAL, Leandro de Sevilla y la lucha contra el 
Amimismo, Madrid 1981. 

4. J. FONTAINE, Conversión et culture chez les Wisigoths d'Espagne en el volumen La 
Conversione al Cristianesimo nell'Europa dell'Alto medioevo, Spoleto 1967, pp. 96-99. La 
biografía del abad Donato se encuentra en los «varones ilustres» de San lldefonso: C. 
CODÓÑEZ MERINO, El «de Vins illustribus» de Ildefonso de Toledo. Estudio y edición 
crítica, Salamanca 1972, IIl. Vid. también el estudio prosopográfico de Donato, fundador 
del monasterio Servitano, en G. KAMPERS, Personengeschichtliche Studien zum Westgoten
reich in Spanien, Münster 1979, n. 152. 

5. J. FONTAINE, La homilía de San Leandro ante el Concilio 111 de Toledo: temática y 
forma, en el volumen ya citado Concilio 111 de Toledo, XIV Centenario, pp. 249-270. 

6. Leandro de Sevilla y la lucha contra el Arrianismo, pp. 530-537 . 
. 7. J. FONTAINE, La homilía de San Leandro, pp. 249-257. 
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La dialéctica Iglesia-herejía, tan actual en aquella circunstancia, 
puede decirse que constituye el nelVia argumental del discurso de 
Leandro. Las sucesivas imágenes de las herejías como hijas, espinas y 
concubinas fueron expuestas partiendo de interpretaciones alegóricas 
de diversos textos veterotestamentarios. Multae filiae congregaverunt 
divitias, tu autem supergressas es universas 8 es interpretado en el senti
do de que esas hijas, a las que la Iglesia aventaja de modo sobrea
bundante, son las herejías. Y para salir al paso de la posible extrañeza 
de oir calificar de hijas a las herejías, el orador argumenta que lo son 
en verdad, porque fueron engendradas de una siembra cristiana, pero 
se transformaron en espinas al crecer fuera del paraiso, esto es fuera 
de la Iglesia católica. Hijas y espinas, esa es la doble faz con que se 
presentan las herejías: «No os parezca desmedido que yo haya llama
do hijas a las herejías» -dice Leandro- y que sean a la vez espinas. 
y aduce como autoridad un versículo del Cantar de los Cantares: 
Sicut lilium inter spinas, sic amica mea inter filias 9. El lirio, la amiga, 
son la Iglesia rodeada de las hijas, las espinas lO. 

3. Amor y universalidad 

La herejía -según el discurso eclesiológico de Leandro- pue
de atesorar bienes espirituales y amar a Cristo; pero aquellos bienes 
son unas riquezas parciales, y se hallan además escondidos en las 
cavernas donde las herejías se ocultan 11. La Iglesia, en cambio, las 
sobrepasa a todas por sus riquezas y las difunde, situada en la 
atalaya del universo orbe 12. Pero, ¿y el amor? ¿puede haber amor a 
Cristo en la herejía? Sí, responde Le andro , pero será el suyo un 
amor adulterino, porque la Iglesia santa es la única esposa de Cris
to. Cristo es la cabeza y la Iglesia el cuerpo: a esa unión se aplican 
las palabras del Génesis: «serán dos en una sola carne» 13. Todo 
aquel que sea ajeno a la iglesia, aunque lleve el nombre de cristiano, 
no está integrado en el organismo del Cuerpo de Cristo. La herejía, 
siendo tercera, no puede ocupar el lugar de esposa, sino el de 

8. Prov. XXXI, 29. 
9. Canto II 2. 

10. Homilía, J, 4 , Ed. Fontaine. 
11. J. FONTAINE, La homilía, p. 253, donde se alude a la metáfora de las herejías 

escondidas en las cavernas, que con distinto sentido empleó Gregorio Magno en los 
Moralia; cfr. n. 20, en p. 259. 

12. Homilía, J, 5. 
13. Gen. JJ, 24. 
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concubina y meretriz. «Una es -dice Cristo- mi amiga, mi esposa, 
la hija única de mi madre» 14. El único amor genuino a Cristo (es la 
conclusión a que se llega) será el que se da en el seno de la Iglesia 15. 

La dialéctica universalidad-particularismo refleja otro de los as
pectos de la contraposición entre la Iglesia y la herejía. <<A las 
herejías -afirma Leandro- se las encuentra de ordinario recluidas 
en un rincón del mundo o bien implantadas en un solo pueblo». La 
herejía tan sólo sería capaz de alumbrar iglesias nacionales o étnicas, 
destinadas en exclusiva a un pueblo o a una raza. La experiencia 
reciente del Arrianismo barbárico, como peculiar confesión cristiana 
de los pueblos invasores de estirpe germánica, confirmaba la afirma
ción del obispo de Sevilla 16. La Iglesia católica, en cambio, así como 
se extiende a lo largo y lo ancho de todo el mundo, se compone de 
la unión de todos los pueblos 17. 

La noción clásica y agustiniana de orden natural la utiliza Lean
dro con un sentido nuevo, como argumento en pro de la unidad de 
la Iglesia 18. «El orden natural -dice- demanda de cuantos tienen 
su origen en un único hombre conserven una mutua qridad, y que 
no disientan de la verdad de la fe aquellos a los que no separa la 
propagación natural. Las herejías y divisiones, en cambio, proceden 
de la fuente de los vicios. Aquel que viene del vicio a la unidad 
viene por tanto del vicio de la naturaleza... Levantémonos, pues, 
con el alma inundada de gozo al ver que a las gentes que habían 
perecido por la pasión de combatir, Cristo las haya llevado a su 
amistad, para hacer con ellas una sola Iglesia» 19. 

4. Un signo para los tiempos futuros 

Queda todavía por señalar un aspecto de la homilía sobre el que 
vale la pena fijar la atención, porque refleja el clima de esperanzada 

14. Cfr. Canto VI, 8. 
15. Homilía, III,14. 
16. Leovigildo intentó precisamente, como una parte principal de un proyecto de unifi

cación de los pueblos del reino, terminar con el carácter de religión de raza del Arrianismo, 
para que pudiera así extenderse a todos sus súbditos. Vid. en Chronicon Biclarensis ad a. 
580,2, la noticia del sínodo arriano unionista celebrado por mandato real en Toledo. Sobre 
el problema en su conjunto, cfr. J. ORLANDIS, El ami mismo visigodo tardío en el volumen 
Hispania y Zaragoza en la Antigüedad Tardía, 51-64 pp. 

17. Homilía 1,5. 
18. J. FONTAINE, La homilía, p. 259, n. 18. 
19. Homilía III, 12. 
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expectación religiosa que rodeó al Concilio Toledano III. Es fácil 
advertir que los miembros de la asamblea se sentían protagonistas 
de la historia y fueron conscientes de que estaban viviendo una hora 
trascendental de la vida de la Iglesia. Son harto significativos los 
paralelismos que establece el Abad Biclarense entre Recaredo y los 
grandes príncipes cristianos, y entre el sínodo toledano y los grandes 
concilios ecuménicos de los siglos IV y V. Recaredo es comparado 
con los emperadores Constantino y Marciano y el Concilio III de 
Toledo con los de Nicea y Calcedonia: el Arrianismo, condenado en 
Nicea pero que luego propagó sus errores por Oriente y Occidente, 
terminaba su carrera tras doscientos ochenta años de supervivencia, 
en el cuarto de Recaredo, que correspondía al año octavo del em
perador oriental Mauricio 20. 

Todo esto Leandro lo veía con gozo, como signo y anuncio de 
nuevas maravillas que Dios habría de obrar en el futuro: «Porque 
creemos a la vista de las cosas ya realizadas que de veras se cumpli
rán las que todavía se esperan. Pues he aquí que vemos cumplido 
lo que había sido profetizado por la Palabra del Señor: "Tengo otras 
ovejas que no son de este redil, a éstas es también necesario que las 
traiga, y oirán mi voz y formarán un solo rebaño con un solo 
pastor"» 21. La prodigiosa experiencia que se había vivido aparecía a 
los ojos de Leandro como señal cierta de la próxima conversión del 
mundo. «Por eso -afirma- no dudemos de que el mundo entero 
puede creer en Cristo y reunirse en la única Iglesia, puesto que 
también por su testimonio hemos aprendido en el Evangelio: ·"Y 
será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, en 
testimonio para todas las gentes. Y entonces vendrá el fin"» 22. 

La homilía de Leandro -acabamos de verlo- es muy valiosa 
por su doctrina eclesiológica; pero lo es también como sugerente 
elucubración de poderoso aliento, que se mueve en los amplios 
espacios de la Teología de la historia. El autor con sentido profundo 
de catolicidad, trasciende los horizontes de la circunstancia eclesial 
que estaba viviendo la Hispania-godo-romana, para extender más 
allá su mirada: hacia el universo orbe y hacia los tiempos que 
habrán de presenciar el cumplimiento de las promesas de Cristo 
sobre su Iglesia. 

20. Chronicon Biclarensis ad a. 590, 1. 
21. lo. X, 16. 
22. Mt. XXIV, 14. 




