
SAN HERMENEGILDO, mártir  († 585)                  (13 de abril)

Martirologio romano: En Tarragona, en Hispania, san 
Hermenegildo, mártir, que siendo hijo de Leovigildo, rey 
arriano de los visigodos, fue convertido a la fe católica 
por san Leandro, obispo de Sevilla, y recluido en la cárcel 
por disposición de su padre al haberse negado a recibir la 
comunión de manos de un obispo arriano, el día de la fiesta 
de Pascua fue degollado por mandato de su propio padre. 

PERFIL POLÍTICO Y RELIGIOSO

Es importante destacar que las fuentes para el 
conocimiento de la vida de Hermenegildo son escasas 

y en general claramente partidistas. 
Juan de Bíclaro e Isidoro, por el lado 
español, sólo se refieren a él para 
tratar de la conjura contra su padre 
y, sorprendentemente, ignoran los 
motivos religiosos de su muerte.

El papa Gregorio Magno, en su libro 
de los Diálogos, trata de él como 

de un auténtico mártir, asesinado 
por negarse a recibir la comunión 
de manos arrianas. Gregorio de 
Tours, por su parte, detalla todas las 
circunstancias de su vida, sin olvidar 
los aspectos políticos y religiosos que 
se confunden en su trágica muerte.

Se supone que Hermenegildo nació 
hacia el año 564, de la primera 

mujer de Leovigildo, asociado al 
trono desde el año 567 por su 
hermano Liuva y único Soberano tras 
la muerte de éste el año 573. Hacia el año 570 Leovigildo, al 
quedar viudo, desposó a Goswinta, viuda del rey Atanagildo. 
Hermenegildo casó el año 579 con una nieta de Goswinta, 
de nombre Ingonda, de religión católica. Su abuela intentó 
convertirla al arrianismo, llegando incluso a los malos tratos 
y a rebautizarla a la fuerza. Leovigildo, a fin de procurar la 
paz, alejó a la joven pareja de Toledo, encomendando a 
Hermenegildo el gobierno de la Bética con residencia en 
Sevilla. Allí, por influencia de su mujer y del obispo católico, 
san Leandro, se convirtió al catolicismo, lo que provocó las 
iras de su padre y madrastra. Fue llamado a la Corte de Toledo, 
pero el príncipe se negó, declarándose así en rebeldía.

Hermenegildo, dispuesto a defender su nueva fe, pero 
también sus intereses políticos, buscó la ayuda de los 

bizantinos por el sur y de los suevos por el norte, lo que 
equivalía a declarar la guerra civil. Logró pronto el apoyo de 
ciudades como Mérida o Cáceres, pero Leovigildo contraatacó 
pronto. El año 580 convocó un concilio arriano en Toledo 
que suprimió la obligación de los católicos a rebautizarse, 
caso de convertirse al arrianismo, con lo que procuraba así 
atraerse al partido católico. Al ver el poco resultado de ésta 

y otras medidas de tolerancia, procedió contra los obispos 
católicos, deportando a muchos de sus sedes.

En el plano militar recuperó Cáceres y Mérida el año 582, 
poniendo sitio a Sevilla, donde se había hecho fuerte su 

hijo. Dos años resistió la ciudad, pero, ante la imposibilidad de 
seguir aguantando el asedio, Hermenegildo huyó a Córdoba, 
donde fue hecho prisionero por su padre. Leovigildo lo 
desterró a Valencia, de donde debió de intentar huir hacia 
el reino franco.

Capturado de nuevo y encarcelado en Tarragona, se 
negó a recibir la comunión de manos arrianas en la 

proximidad de la Pascua del año 585, 
aun sabiendo que éste era el único 
medio de congraciarse con su padre. 
En la misma cárcel fue asesinado por 
un tal Sisberto.

Incomprensiblemente, la Iglesia 
española, aun después de la 

conversión al catolicismo de Recaredo, 
hermano de Hermenegildo, estableció 
una auténtica conjura de silencio 
sobre su figura. Su culto aparece a 
partir del siglo VIII fuera de España e 
incluso es el único santo occidental 
venerado en el sinaxario de la Iglesia 
armena, pero en la Península Ibérica 
hay que esperar hasta el siglo XII para 
encontrar manifestaciones de un culto 
litúrgico. El papa Sixto V extendió 
en 1586 su culto a toda España y 
Urbano VIII introdujo su nombre en 

el Calendario de la Iglesia universal en 1636. Su fiesta se 
celebra el 13 de abril, día supuesto de su muerte, aunque sin 
fundamento alguno.  (Texto de Miguel C. Vivancos Gómez, OSB, 
publicado en el DB de la Real Academia de la Historia)

TEXTO BÍBLICO (Hch 7,55-59)
 En aquellos días, Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijó 
la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie 
a la derecha de Dios, y dijo: -«Veo el cielo abierto y al Hijo 
del hombre de pie a la derecha de Dios.» Dando un grito 
estentóreo, se taparon los oídos; y, como un solo hombre, se 
abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se 
pusieron a apedrearlo.
 Los testigos, dejando sus capas a los pies de un joven 
llamado Saulo, se pusieron también a apedrear a Esteban, que 
repetía esta invocación: -«Señor Jesús, recibe mi espíritu.» 
 ORACIÓN
Que la oración de San Hermenegildo nos valga, Señor, 
en tu presencia, y nos dé la fortaleza necesaria para 
confesar con firmeza tu verdad. Por nuestro Señor 
Jesucristo.

(Composición, Manuel Longa Pérez)


