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R E S UM E N Una de las características más importantes del proceso de decadencia del Imperio Ro-

mano fue la descristianización sufrida en diversos sectores de la población. En Hispania la

provincia más afectada por esta situación fue la Gallaecia. Tanto priscilianismo como paganis-

mo alcanzaron altas cotas de presencia, especialmente en el mundo rural. La llegada de san

Martín de Braga a esta región supuso un verdadero acicate para recuperar la fe cristiana, y

abandonar tanto las prácticas paganas como las doctrinas de Prisciliano. Gracias a su activi-

dad, el pueblo suevo se convirtió a la fe católica, ello lo consiguió mediante un proyecto for-

mativo y catequético expresado en su obra literaria y en su labor pastoral, especialmente, en

los dos primeros concilios de Braga y en su obra De correctione rusticorum, un verdadero ca-

tecismo para las gentes menos formadas de la época.
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S UMMA R Y One of the most significant facets of the Roman Empire’s decline and fall was the de-

christianizing of the population in different regions. In Hispania the most affected province

was Gallaecia in the north-western corner of the peninsula which had fallen under control of

the Germanic Swabians who invaded the region in the fifth century. Both Priscillianism and

paganism had made great inroads into the province, especially in the rural world. The arrival

there of Saint Martin of Braga became the incentive for winning back the Christian Faith and

abandoning both pagan practices and Priscillian doctrine. Thanks to his activity the Swabian

people converted to the Catholic Faith. This was done through a plan of formation and cate-

chetics found expressed in his literary works and pastoral care. We find this especially evident

in the first two Councils of Braga and in Saint Martin’s De correctione rusticorum, a catechism

for the less learned people of that time.
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I .  INTRODUCCIÓN

Una de las provincias hispanas que sufrió con mayor ímpetu el proceso

de descristianización acaecido en la Hispania de la Antigüedad Tardía fue la

Gallaecia, territorio que no había culminado del todo los procesos de roma-

nización y de cristianización; por esta razón, los cultos paganos convivían con

la fe cristiana. Lo cierto es que con el deterioro del poder central romano y las

invasiones bárbaras, la descristianización y el proceso de neopaganización se

acentuaron. A ello se añadió los estragos provocados por la herejía priscilianista

que asolaba amplios estratos de la sociedad peninsular. 

Una de las características más importantes de la región fue el dominio

que el pueblo suevo impuso sobre ella1, hegemonía que duró hasta el gobierno

de Leovigildo2, monarca que la convierte en una provincia más del reino vi-

sigodo. La imagen que Hidacio de Chaves nos presenta del siglo V es de una

profunda decadencia, provocada por los bárbaros que devastaban y aniqui -

laban todo a su paso3. Todo ello conllevó a que la región galaica se sumiera

en una profunda oscuridad4. Aunque hubo un proceso de ruralización de la

sociedad, la ciudad logró conservar la preponderancia como elemento dina-

mizador de la población de estos territorios. En todo este esquema, la Iglesia

con sus obispos al frente conservaron gran parte de los elementos adminis-

trativos y sociales del periodo precedente5. Así, la inestabilidad provocada por

este proceso histórico fue equilibrada por la intervención episcopal6. En tal

contexto podemos comprender la importancia de las grandes figuras que sur-
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gieron en este momento, como fueron: santo Toribio de Astorga, Hidacio de

Chaves, Justo de Urgel, Justiniano de Valencia, Nebridio de Egara y Elpidio de

Huesca, Liciniano de Cartagena, Juan de Tarragona, Eutropio de Valencia, Juan

de Bíclaro o san Leandro de Sevilla7.Y, sin duda, en la provincia galaica el más

importante fue San Martín de Dumio o de Braga.

La situación de la Iglesia y su actividad no fueron nada fáciles, ambas

dificultadas por diversos factores, los tres más importantes son los siguientes: 

- El primero, consiste en que el pueblo suevo, a diferencia de otros pue-

blos que invadieron el solar del Imperio Romano, era de religión pagana. Uno

de los monarcas más importantes del reino suevo fue Requiario, que se con-

vertirá al catolicismo, y con el asesoramiento de muchos prelados concebirá

la idea de una unidad de todo el territorio peninsular en torno a su reinado

y a su pueblo8. Pero su proyecto no sobrevivió a su persona, ni tampoco la

confesión de la fe católica. 

- El segundo, una de las herejías más importantes de este periodo fue

el priscilianismo. Tuvo un importante arraigo en el mundo galaico, especial-

mente en el mundo ascético y monástico, siendo el territorio hispano donde

estuvo más presente9. Muchos obispos profesaron las doctrinas priscilianas,

impregnando a su vez el sentir del pueblo. Tendremos que esperar al concilio

de Braga del 572 para su condena definitiva.

- Y el tercero, la pervivencia en la sociedad de cultos paganos, que a

pesar de la romanización no habían desaparecido del todo. Muchos de estos

cultos eran de amplio arraigo social y popular, y especialmente vinculados a

la adoración de la naturaleza que, en una sociedad especialmente rural, se ha-

cían más atractivos. 

En este contexto podemos entender la aparición de san Martín de Braga

y la realización de su inmensa obra evangelizadora. A él le correspondió

afrontar toda la problemática social y religiosa. Logró una nueva evangelización

de todos los estratos de la sociedad sueva, en gran parte gracias a su proyecto

catequético expresado en sus diversas obras escritas y en las intervenciones

de los concilios en los que participó. Toda su actividad episcopal, monástica

y literaria tuvo como objetivo acometer este fin, y solamente en esta
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perspectiva podemos entenderla. La actividad de los obispos en este periodo

es de gran importancia, ya que se convierten en elementos que vertebran y

sostienen a la sociedad10. San Martín consiguió eliminar las doctrinas priscilia-

nistas de forma definitiva, así como conseguir la adhesión del pueblo suevo

a la fe católica11, y por último, logró que el poder político colaborara en la

evangelización12.

I I .  VIDA DE SAN MARTÍN DE BRAGA

Como ya hemos observado, una de las personalidades más importantes

de la Gallaecia en la Antigüedad Tardía fue San Martín de Braga o de Dumio.

Su vida, su actividad literaria, su obra monástica y su impronta espiritual que-

daron ampliamente reflejadas en los autores coetáneos como Gregorio de

Tours, Juan de Bíclaro13, san Isidoro de Sevilla14 o Venancio Fortunato15. Nació

en la provincia romana de la Panonia16 en torno al año 520. Recibió una amplia

formación cultural y, debido a su espíritu inquieto, viajó por tierras del Oriente

cercano, visitó los Santos Lugares17 y conoció de cerca la obra de los grandes

padres del monacato antiguo. Aprendió griego18, estudió filosofía y leyó gran

número de textos cristianos19.
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Destacó por su conocimiento de la vida monástica, tanto por lo escrito

sobre el tema como por haber profesado como monje. Esta consagración a

Dios pudo iniciarse en las tierras del Oriente, ya que en Hispania continuó

con su actividad espiritual20. Leyó las obras de los padres del monacato y mu-

chas de ellas las llevó consigo al finisterre hispano. De este modo, traspasó

el ascetismo oriental de los Padres del Desierto a las tierras galaicas21. Trajo

a Hispania Las Sentencias de los Padres del Desierto y Las Palabras de los An-

cianos del Desierto22. Como buen conocedor de la lengua griega23 tradujo al

latín las Aegyptiorum Patrum Sententiae, una colección de ciento diez reglas

monás ticas, síntesis de la mentalidad monástica oriental. Y, para clérigos y

monjes, mandó a Pascasio de Dumio hacer lo mismo con los Verba Seniorum,

toda una serie de máximas sobre la vida monástica24. Su periplo espiritual

quedó jalonado con una estancia en las Galias, donde conoció a Venancio

Fortunato; al mismo tiempo, peregrinó a la tumba del venerado obispo san

Martín de Tours25.

Llegó a tierras galaicas por vía marítima hacía el año 55026. Se desco -

nocen las razones que le llevaron a venir a la Gallaecia, pero la idea pudo con-

cebirla durante su estancia en Palestina. Muy pronto, en las inmediaciones de

Braga edificó un monasterio junto a la iglesia de San Martín de Tours, que

había erigido el rey Karriarico, un cenobio del que él sería Abad. Y, más tarde,

debido a su prestigio personal y a su labor apostólica, el metropolitano de

Braga, Lucrecio, con el consentimiento del monarca suevo, Karriarico, lo

nombró Obispo-Abad de Dumio27. Allí, pudo plasmar su proyecto de vida mo-

nástica y aplicar todo lo aprendido en su viaje por Oriente28. De este modo,

san Martín confirió al monasterio de Dumio una fuerte personalidad, que
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marcó el régimen monástico de toda la región galaica29. Entre sus discípulos

hemos de citar al ya mencionado, Pascasio de Dumio, al que enseñó griego

y latín30. San Martín fue prolijo en cuanto a sus obras escritas, entre las que

destacamos: Sententiae Patrum aegytiorum, Pro repellenda jactancia, De su-

perbia, Exhortatio humilitatis, Capitula ex orientalium Patrum synodis, De ira,

De correctione rusticorum, Formulae vitae honestae, De trina mersione y al-

gunos poemas. 

La obra literaria de San Martín, como ya hemos observado, es de gran

envergadura y tendrá parangón con la de Eugenio, Ildefonso y Julián de To-

ledo31. Entre sus obras destacamos, para el tema que nos ocupa, De correctione

rusticorum, que estudiaremos más adelante. De gran importancia fue

Formulae vitae honestae, que es un tratado dirigido al rey Mirón, interpretado

como un verdadero catecismo político para el uso de los monarcas y de los

que tienen cargos de poder; un verdadero manual sobre el comportamiento

moral del gobernante; así mismo, se describen las virtudes necesarias para

serlo. También podemos subrayar su obra, Capitula Martini, dedicada al

obispo Nitigio de Lugo32, que consistía en una colección de varios concilios

griegos e hispanos recogidos con el objetivo de realizar una renovación y re-

organización de la Iglesia sueva.

El I Concilio de Braga celebrado en el año 561, y presidido por el me-

tropolitano Lucrecio33, fue corroborado por un total de ocho prelados. Entre

ellos estaba san Martín, que asistió al mismo en calidad de obispo-abad de

Dumio34. Una vez fallecido el arzobispo de Braga, san Martín fue designado

para sucederle en el cargo y, de este modo, se convierte en arzobispo de Braga
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en torno al 569-57035. Desde esta posición luchó por la conversión del pueblo

suevo a la fe católica y por erradicar la herejía priscilianista. Como arzobispo

presidió el II Concilio de Braga del 57236. Creó una nueva división parroquial,

y san Isidoro de Sevilla nos dirá que erigió iglesias y numerosos monasterios.

Su muerte tuvo lugar en torno al 579-58037, durante el quinto año del reinado

de Chidelberto II38. Conservamos su epitafio y otras dos inscripciones

referentes a su vida y obra39.

I I I .  APÓSTOL Y CATEQUISTA DE LOS SUEVOS

Uno de los apelativos que definen la actividad de san Martín de Braga

en el noroeste peninsular fue el de “Apóstol de los Suevos”. Su magna obra de

conducir a la fe católica al pueblo suevo y de evangelizar el mundo rural, me-

diante una ingente labor pastoral frente a las prácticas paganas, la realizó me-

diante sus escritos catequéticos y pastorales y a través de sus fundaciones mo-

násticas, convirtiendo a las mismas en centros culturales de primer orden40.

Confirió una nueva organización administrativa a la Iglesia sueva y, de acuerdo

con el rey Teodomiro, dividió el territorio bracarense en dos distritos: el bra-

carense y el lucense; asignándoles a cada uno de ellos diversas diócesis su-

fragáneas. Realizó una ingente labor de renovar y reformar el clero suevo, cuyo

objetivo final era conseguir la adhesión a la fe de todo el pueblo, que aban-

donasen las prácticas paganas y vivieran plenamente la fe católica. Fue una

pieza clave en la conversión al catolicismo del pueblo suevo con su rey Teo-

domiro al frente, ello tuvo lugar en el 563. 

El mayor esplendor de la vida cristiana lo consiguió durante el gobierno

del rey Miro. Realizó durante su reinado una ingente labor literaria. En ella
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logró plasmar gran parte de su pensamiento teológico y moral, mencionando

de modo especial la enmienda de la vida, la conservación de la fe, la práctica

de la oración, la limosna y otras obras de piedad. Mostró en toda su obra

literaria y pastoral unas dotes de análisis psicológico fuera de lo común, que

le hacían llegar al corazón de las personas a quienes evangelizaba. Poseía un

espíritu muy abierto, por lo que supo extraer lo bueno de las corrientes de

pensamiento de su época. Fue capaz de tomar lo bueno de una cultura que

se acababa, para ponerla al servicio de una nueva que se iniciaba. Tomó de

la obra de Séneca aquello que consideró bueno para la fe cristiana, pero

siempre al servicio de la pastoral. Supo evangelizar desde el campesino hasta

el príncipe que gobierna, dando directrices para la vida de ambos, enumerando

criterios de vida para todos los estamentos de la sociedad, notando su mode-

ración y equilibrio que tanto necesitaban los pueblos germanos.

Así, logró la conversión sincera del rey y de su corte al catolicismo, la

adhesión de todo el pueblo a la fe de la Iglesia de Roma, la transformación

de la vida monástica, la reforma de la vida del clero y la renovación de la

liturgia y de las normas canónicas. Destacamos la orientación pastoral de toda

su actividad, incluyendo en ello su influencia en la vida política y social. La

promoción de la vida ascética y de la vida cultural fueron sus líneas maestras

más importantes. Considerado como un pionero en muchas dimensiones de

la educación y un verdadero precursor del florecimiento cultural del siglo VII,

que culminará con la personalidad de san Isidoro de Sevilla. De este modo,

fue uno de los hombres más significativos e importantes de la Iglesia de Oc-

cidente en la segunda mitad del siglo sexto.

Como obispo asistió a dos concilios de Braga. El primero, como ya

hemos mencionado celebrado en el año 56141, estuvo centrado en la repudia

de la herejía de Prisciliano que tanto arraigo había tenido en las tierras hispanas.

A petición expresa del obispo Lucrecio se condenó nuevamente la doctrina

priscilianista42. Ello se realiza en consonancia con el parecer de otros prelados

de las provincias Tarraconense, Lusitana, Bética y Cartaginense, que con ante-

rioridad habían desaprobado el priscilianismo, a petición del papa León I, rea -

lizándose así una profesión antipriscilianista. En este sínodo provincial se con-

denaron 17 artículos de la doctrina priscilianista, donde se muestra el profundo
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arraigo de la misma en la sociedad43. Es un pequeño catecismo que expresa los

errores priscilianistas frente a la doctrina católica. Este concilio supuso el fin de

la herejía priscilianista en la Gallaecia. San Martín presidió, ya como metropo-

litano, el segundo concilio de Braga del 57244. En sus actas muestra una Iglesia

galaica más organizada, donde los cánones mencionan derechos y deberes de

los clérigos. Lo más importante es que incorporan los denominados Capitula

Martini, que son 87 cánones de las iglesias orientales traducidos del griego y

que se deben aplicar en las tierras hispanas. Estos sirvieron para ordenar mejor

las diócesis, la vida de los clérigos y erradicar diversas prácticas paganas y su-

persticiosas. Las más comunes eran: hacer encantamientos o ligaduras de almas,

llevar alimentos a las tumbas o celebrar la eucaristía encima de las mismas, in-

troducir en casa adivinos o sortilegios, realizar las purificaciones de los paganos,

guiarse por los astros, celebrar las calendas, cubrir las casas con el laurel o el

verdor de los árboles, recoger hierbas para hacer encantamientos y usar

fórmulas supersticiosas al tejer la lana.

La labor fundamental de la vida de San Martín fue lograr la conversión

definitiva del pueblo suevo al catolicismo, pudiendo conseguirlo en tiempos

del rey Karriarico45. La abjuración de otras creencias y la profesión del credo

niceno46 tuvieron lugar en el II Concilio de Braga en el que se rechazaron las

doctrinas de Arrio, Nestorio y Eutiques, con la consiguiente aceptación de la

fe católica que es la de san Pedro47. Allí se profesó la fe expresada en los con-

cilios de Nicea, Constantinopla y Éfeso. Constatando que en esta provincia ga-

laica ya no había ningún problema sobre la unidad de la fe.

La lucha contra el priscilianismo y el paganismo en las tierras galaicas,

y el conseguir la unidad de la fe en torno al credo católico en el noroeste pe-

ninsular, justifica la denominación de “Apóstol de los Suevos”. Pero la expresión

escrita de su doctrina y de sus dotes catequéticas y formativas, las vemos en

sus obras. En ellas queda patente cómo consiguió realizar esta ingente obra

espiritual a la que dedicó todo su ministerio pastoral. Exponemos a

continuación su doctrina teológica.
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47   Cf. VIVES, Concilios, 78-81.



IV.  DE CORRECTIONE RUSTICORUM :  UN CATECISMO PARA EL MUNDO RURAL

La obra más importante de san Martín de Braga fue su De correctione

rusticorum, tanto por su riqueza teológica como por su valor catequético. De

este modo, se convierte en el máximo exponente del método catequético del

periodo suevo en la Península Ibérica. Sería una verdadera catequesis para

campesinos adultos, basada en un resumen de la fe, que tiene como objetivo

combatir y rechazar las creencias de los ámbitos rurales, que eran habitual -

mente una mezcla de paganismo y supersticiones48. El escrito se realiza a pe-

tición del obispo de Astorga, Polemio49, el cual, mediante una carta, solicita a

san Martín unas aclaraciones acerca de unas cuestiones expuestas en el II Con-

cilio de Braga50, especialmente referidas a varias prácticas paganas e idolátricas,

acomodándose la redacción al estilo de la gente más inculta51. 

El contenido de la obra comienza con una explicación de la Historia Sa-

grada, exponiendo los acontecimientos más relevantes de la misma. Al mismo

tiempo, se van presentando las diversas formas idolátricas a las que se entregó

desde el principio la humanidad. A continuación se relata la mitología greco-

rromana y los cultos paganos de la zona. Muestra de diversas maneras la

falsedad de todas estas creencias para animar a los fieles al abandono de las

mismas. Después se expone la importancia del domingo como día del Señor

y critica la denominación de los demás días de la semana. A partir de este

punto comienza a realizar una exposición de la fe cristológica, teniendo como

fundamento el Nuevo Testamento. Menciona ampliamente la misión de la

Iglesia y el final de los tiempos. Se presenta como tema principal el sacramento

del Bautismo, realizado siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu

Santo, ya que es el rito que marca el abandono del paganismo52.

De correctione rusticorum es un verdadero sermón espiritual y

teológico, que bien podía servir para la actuación de los obispos que deseaban

renovar a sus fieles en la visita pastoral. Es un modelo de catequesis popular,
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por el conocimiento que tenía san Martín de la gente sencilla hispano-romana,

por la psicología que expone y por la viveza de su contenido53. Es, sin duda,

una de las fuentes históricas más interesantes sobre la catequesis cristiana del

momento, y por medio de ella conocemos la pervivencia de supersticiones y

cultos paganos54, especialmente en los ámbitos más rurales de la Península55.

Como ya hemos expuesto, la obra es redactada a petición del Obispo de

Astorga, Polemio, el cual inquiere a san Martín para que redacte un opúsculo

que responda al mandato del II Concilio de Braga de catequizar al pueblo,

para, de este modo, alejar a las gentes de las vivencias idolátricas, instruyendo

especialmente a los individuos menos preparados. 

Pasamos ahora a relatar el contenido de la obra: La idolatría es una de

los signos del alejamiento de Dios y de la presencia del maligno en la vida hu-

mana. El tratado presenta todo el proceso del plan divino sobre el hombre y

cómo se puede conseguir la salvación. El fin es lograr que el pueblo se aleje

de la idolatría y de los pecados que manchan la vida humana como son el ho-

micidio, la fornicación, el adulterio, el perjurio y el falso testimonio. San Martín

de Braga concibe un plan catequético en el que progresivamente va presentan -

do la fe. Comienza mostrando la creación como obra absoluta de Dios, en la

que él crea toda la realidad, tanto material como espiritual, comprendiendo

todas las criaturas que existen, incluyendo al ángel malo56. De esta manera, re-

chaza la existencia de dos principios uno bueno y otro malo que se encuentran

en lucha continua, y que serían el inicio de toda realidad. Así, el mal sería con-

secuencia de la actuación del Diablo y de la libertad mal encauzada del

hombre, y no de un principio maligno que estaría en el origen de todo lo malo.

El mal actúa alejando al hombre de Dios y de toda realidad creada, y llegaría

a ocupar su lugar, oponiéndose totalmente a la acción de éste.

Progresivamente va expresando el lugar que el hombre ocupa en el plan

de Dios, exponiendo, de este modo, el fin del hombre y la situación que vive

en la actualidad, consecuencia del proceso anterior. Así, Dios habría creado al

Hombre, colocándolo en el paraíso, y en ese lugar tuvo que hacer opción entre
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53   Cf. U. DOMÍNGUEZ DEL VAL, Martín de Braga. Obras Completas (Madrid 1990) 16.
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el bien y el mal. El Hombre, tentado por el Diablo, pecó trasgrediendo el pre-

cepto que Dios le había impuesto; ese pecado fue fruto de la soberbia y de

la desobediencia. Como consecuencia vino el dolor, el sufrimiento, la dureza

del trabajo y la muerte. Y una de las consecuencias más importantes del

pecado es el olvido de Dios y la aceptación en la vida humana de los ídolos

y del desorden moral, ello llevó al castigo del Diluvio Universal57. 

Toda esta exposición la va realizando con la visión de un buen pasto-

ralista y catequeta que pretende el bien de los fieles. A pesar del castigo los

hombres volvieron a los cultos idolátricos y a los sacrificios execrables. El de-

monio tomaría el nombre de Minerva, Juno, Mercurio, Saturno, e incluso se

llegaría a adorar al ratón y a la polilla58. Y eso ocurría con los hombres de aquel

tiempo y momento, poniendo en claro que los cultos paganos que la gente

profesaba y realizaba eran obra del demonio. Pero Dios, para levantar al

hombre de su letargo, envió a su propio hijo, y, de este modo, condujo al hom-

bre nuevamente a Dios. Este hombre, Cristo-Jesús, remedia todos los males

morales de la humanidad. Así expone la Encarnación del Verbo y las

condiciones de la misma, cuyo fin es salvar al hombre del mal y del pecado,

sacándolo de su opresión.

El fin de la Encarnación es salvar al hombre de las malas obras, del poder

del Diablo, hacer volver al hombre al culto a su Creador, reeducarle y salvarle

de los ídolos. Después de dedicar su vida por entero a predicar y enseñar a los

hombres, Cristo, con absoluta libertad, decide morir crucificado por ellos. Al

tercer día resucita y durante cuarenta días conversa con los discípulos. Pasados

los cuarenta días los envía por todo el mundo con tres mandatos: anunciar la

Resurrección de Jesucristo, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del

Espíritu Santo, y enseñar a los bautizados a apartarse de las malas obras59. Así,

el fin de la Encarnación y de la Resurrección es el propio hombre.

Por último, presenta a Cristo ascendiendo al Cielo y sentado a la diestra

del Padre. Que al final de los tiempos vendrá a juzgar a los hombres, buenos

y malos. Todos los seres humanos resucitarán. Con su alma y con su cuerpo

serán juzgados por Dios, y los buenos separados de los malos, los primeros

irán al gozo eterno de Dios y los segundos a la condenación eterna. Ello su-
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cederá con sus cuerpos, ya sea en la gloria o en el infierno, con la misma carne

humana se gozará o se sufrirá. Pero la felicidad eterna o la condenación están

en manos del hombre. 

Especial énfasis pone en aquellos que después del bautismo han renun-

ciado a la fe en Cristo, han dejado las obras de la gracia y se han vuelto a los

cultos idolátricos de todo tipo. Alienta a volver a la fe en Cristo, a pesar de los

pecados cometidos después del bautismo y de los errores en los que se haya

podido incurrir, invitar desde la misericordia a volver a la fe en Cristo, invita

a no desesperar. Incluso insta a realizar un pacto en el corazón con Dios, a

comprometerse a no volver a cometer los pecados de idolatría o de

inmoralidad. De este modo, impulsa a esperar el perdón de Dios cuando se

ha renunciado a todo mal en lo íntimo del corazón. Dios espera el arrepen-

timiento del pecador y esta es la verdadera penitencia: pedir perdón por los

pecados pasados, tomar precaución para no reincidir en los mismos males, y

comenzar a realizar las buenas obras, especialmente con los pobres y nece-

sitados. Además de las buenas obras insta a vivir la fe en el seno de la Iglesia.

Invita a reunirse habitualmente en la Iglesia para la oración. Hace un especial

llamamiento a vivir el domingo como día del Señor, tanto en la oración como

en evitar cualquier trabajo no acorde con ese día santo. Anima a dedicar ese

día a las obra de caridad y al amor a los hermanos. Así es como debe celebrar

el domingo el hombre cristiano, para, de este modo, hacerse merecedor de

este nombre y de la gloria de la salvación eterna60.

V.  TEOLOGÍA Y MORAL

Debido en gran parte a la herejía arriana, una de las cuestiones más dis-

cutidas era la fe en la divinidad del Hijo. Ello llevaba a desmontar el dogma

trinitario y traía como consecuencia cambios en la praxis sacramental y eclesial.

San Martín era un hombre práctico y de acción, cuyo objetivo era evangelizar

y catequizar, no es un pensador de grandes discursos teológicos, sino que pre-

tende abordar y solucionar los problemas pastorales más acuciantes. Ello le

lleva a dedicar tiempo a la praxis bautismal, que era uno de los problemas más
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importantes del momento. Le destina el opúsculo denominado De trina mer-

sione, debido a la similitud en la praxis sacramental del bautismo con respecto

al bautismo arriano, en el que se sumergía tres veces al bautizado en el agua.

Pero los arrianos los hacían con tres invocaciones diferentes porque no daban

la misma categoría al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Frente a esta postura,

y para diferenciarse de la misma, en la iglesia sueva, se estableció hacer una

sola inmersión, lo cual acercaba más al sabelianismo. San Martín establece y

demuestra que no sucede nada si se hace la triple inmersión, mientras la in-

vocación sea en el nombre de la trinidad con tres personas de la misma

categoría y dignidad. Así, el rito suevo de la triple inmersión con una sola in-

vocación sería válido, frente al sabeliano de una sola inmersión y una sola in-

vocación, o el arriano de tres inmersiones con tres invocaciones, pero menos-

preciando la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo.

Como ya hemos citado, San Martín es un hombre profundamente prác-

tico, que busca ayudar a vivir la fe, especialmente al pueblo suevo que le ha

correspondido pastorear. Su moral la encontramos en dos ámbitos muy im-

portantes, por un lado su doctrina monástica y, por otro, su concepción sobre

cómo gobernar al pueblo. Como bien sabemos San Martín fue un monje

profeso, no fue un teórico de la vida consagrada sino sobre todo un pragmático

de la misma. El centro de su teología monástica es la caridad. El hombre debe

amar a Dios con toda su alma y con toda su inteligencia y, al mismo tiempo,

amar al prójimo como a sí mismo. Así, en la sentencia 83 dice: “El monje no

debe ser detractor de otro, no devolver mal por mal, no ser iracundo, codicioso,

soberbio, avaro, engreído, locuaz; sino que debe de ser humilde, pacífico, lleno

de caridad y de temor de Dios61”. Además, la caridad no tiene límites y se

expresa en la hospitalidad y en la atención a los necesitados.

Otro ámbito formativo que pretende San Martín de Braga es mostrar las

cualidades del buen gobernante. A esta cuestión dedica varios opúsculos: For-

mulae vitae honestae, Pro repellenda jactancia, De superbia, De ira, Exhortatio

humilitatis. A través de ellos podemos conocer el modelo de gobernante que

concebía San Martín y las cualidades que debían rodearle. Y una idea que late

en todo su pensamiento es la honradez y responsabilidad del príncipe en todas

las situaciones de la vida. Para ello debía contar con las cuatro virtudes car-

dinales: prudencia, fortaleza, templanza y justicia. 
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- Prudencia: En el pensamiento de san Martín es la más fundamental

de las cuatro virtudes en la vida de una persona. Es la apreciación de toda la

realidad en base a la naturaleza misma de las cosas. El prudente es siempre

el mismo, porque sabe adaptarse a los múltiples acontecimientos de la vida,

no se fía únicamente de la apariencia, se anticipa y prevé los problemas. El

prudente es noble y no engaña, sabe utilizar las palabras adecuadas, ajustando

el lenguaje a la situación concreta. Es una virtud de la inteligencia que se aplica

al examen de la vida real.

- Fortaleza: La identifica con la magnanimidad. El que la posee vivirá

libre, intrépido y alegre, estará al abrigo de cualquier ultraje y no buscará la

venganza. Ayuda a no sobrepasar los justos límites, sobre todo en las

decisiones de gobierno.

- Templanza: Es la virtud que expone con más amplitud. Tiene dos di-

mensiones: un aspecto social y otro personal. Así, la templanza consiste en

contentarse con lo que pide la naturaleza, es bastarse a sí mismo, sin tener ne-

cesidad de bienes materiales, y ello se consigue cercenando las apetencias,

cortando lo superfluo y moderando los deseos. Especial referencia hace al

comer. Una templanza en el gobernante, que no busca aparentar lo que no es,

desea discreción y moderación en el lenguaje. Una persona templada huye de

los vicios, de escudriñar vidas ajenas, de reprender con dureza. El hombre con-

tinente, templado, debe ser un pedagogo, saber escuchar y ponderar lo que

oye y sobre todo, el gobernante ha de hacerse igual a todos, sin despreciar a

los inferiores.

- Justicia: Es la virtud básica en la vida política y base de la misma co-

munidad. Es la más importante de la las virtudes para el buen gobernante. El

gobernante ha de reconocer una ley moral, ya que no es él el que decide lo

que es bueno y lo que es malo. La justicia es una ley divina y el vínculo de

la sociedad humana. Es la expresión y manifestación del amor del hombre

hacia su Dios. Solamente así se podrá aplicar justicia. Por ello, el príncipe debe

de ser útil a todos y no solamente a unos pocos, procurando no perjudicar a

nadie. Debe de buscar hacerla prevalecer en la comunidad política que preside.

Debe asegurar la paz y la tranquilidad en la misma. La justicia debe ser equi-

librada, ni demasiada suavidad con detrimento de la disciplina, ni demasiada

rigidez como para que no se aplique ni la bondad ni la benignidad62.
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VI .  CONCLUSIÓN

Todo lo relatado nos sirve para constatar que san Martín de Braga es

una de las personalidades más trascendentales de la Gallaecia en el siglo VI.

Podemos afirmar que es una de las figuras más sobresalientes del mundo suevo

hispano, especialmente por la labor que va a desarrollar en la conversión de

este pueblo a la fe católica, por conseguir erradicar la doctrina priscilianista

del solar hispano y gran número de cultos paganos. Todo ello, logró conse -

guirlo desde su labor pastoral como obispo de Braga. Su inmensa preocu -

pación por el pueblo le llevó a redactar diversas obras que sirvieron para ca-

tequizar y formar tanto a las gentes más incultas como para formar a los

responsables del gobierno. Fue capaz de exponer la doctrina cristiana de una

forma sencilla y accesible. Usó un método catequético muy sobrio y

progresivo, que exponía la Historia de la Salvación, pero no por ello desme -

recía en nada a los grandes discursos teológicos de otros autores. Rebatió las

doctrinas paganas, exponiendo la falsedad de las mismas, al mismo tiempo

que presentaba la veracidad del cristianismo. Expuso un modo de vivir, con

una doctrina moral basada en las cuatro virtudes cardinales. Destacó como or-

ganizador monástico, al fundar monasterios, pero de modo especial sobresalió

al ser capaz de ordenar la iglesia sueva. Lo hizo con un fin pastoral y para

ayudar al pueblo en la vivencia de la fe. Especial énfasis puso en el bautismo

y en la vivencia del domingo. Por ello podemos concluir que san Martín de

Braga fue un modelo de catequista para el mundo suevo.
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