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David ranKin, Athenagoras. Philosopher and theologian, ashgate, 
farnham (surrey, gb) – Burlington (vt, usa) 2008, 191 pp.

Esta monografía es un estudio histórico-
teológico que nos sitúa en el siglo ii. Su obje-
to es aportar el máximo conocimiento acce-
sible sobre la persona y obra de Atenágoras 
de Atenas, a quien los manuales sitúan entre 
los apologistas. La bibliografía sobre él es 
escasa y aunque no figura entre las primeras 
figuras de la patrística, es un punto de unión 
entre San Justino y los teólogos del siglo ter-
cero. Como filósofo es un referente del me-
dio-platonismo y, como teólogo, atestigua la 
inculturación de la fe en el ambiente intelec-
tual de Atenas donde principalmente desar-
rolló su actividad. Apologista en la intención 
y en el método, hizo una defensa elocuente 
del cristianismo frente a las acusaciones pro-
venientes del paganismo greco-romano; al 
mismo tiempo aportó importantes desarrol-
los sistemáticos sobre Dios uno y Trino, la 
persona humana y la resurrección.

El autor, David Rankin, dirige el «Trinity 
Theological College» en Brisbane (Australia); 
su enseñanza e investigación se centran en la 
historia de la Iglesia antigua y en la patrística. 
Su monografía sobre Atenágoras comprende 
los siguientes temas en sucesivos capítulos: 
la persona y obra de Atenágoras; el contexto 
filosófico y teológico; la doctrina sobre Dios 
desde el punto de vista epistemológico y en 

cuanto al contenido; la ética cristiana y la con-
stitución del hombre en cuerpo y alma; las fu-
entes de Atenágoras y las influencias recibidas; 
finalmente, el capítulo de conclusiones ofrece 
la síntesis del estudio realizado. 

Para penetrar en el pensamiento de 
Atenágoras, el autor se basa en las dos obras 
transmitidas –Legatio y De resurrectione-, pero 
no indistintamente, ya que esta última no 
es unánimemente aceptada como auténtica. 
Además, en el método tiene muy en cuenta 
el contexto de lugar y tiempo, mostrando a 
Atenágoras en diálogo con la sociedad, sob-
re todo con los intelectuales y los represen-
tantes del poder político. Las continuas re-
ferencias a las fuentes filosóficas reflejan al 
mismo tiempo los debates intelectuales del 
mundo antiguo y las reacciones ante la nove-
dad del cristianismo. A la vez tiene el mérito 
de mostrar la inculturación de la fe realizada 
en una persona como protagonista y el modo 
en que la promueve entre sus contemporá-
neos. El desarrollo del trabajo, al no ser lineal 
sino circular, dificulta a veces la claridad del 
discurso. Al final se aporta la bibliografía y un 
índice de nombres y temas.

Elisabeth reinhardt

universidad de navarra

Leila rodrigueS da Silva, Monarquia e igreja na galiza segunda metade
do século vi. o modelo de monarca nas obras de Martinho de Braga dedicadas 
ao rei suevo («coleção estante medieval», volume 4), niterói/rj,
editora da universidade federal flumiense (Brasil), 2008, 171 pp.
La obra que presentamos de la Prof. Dr. Lei-
la Rodrigues da Silva es emblemática por dos 
cosas: la primera porque supone la culmina-
ción de un conjunto de estudios de la autora 
sobre la Galicia Sueva. La segunda porque 
significa que en Brasil hay un grupo de in-

vestigadores –señalo por ejemplo al Prof. 
Dr. Renan Frighetto– que se ocupan sobre la 
época medieval de la Península Ibérica desde 
la antigüedad tardía hasta finales del Medioe-
vo. Este estudio le otorgo a la autora su doc-
torado en 1996 en la ufrj de Brasil.
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Martín de Braga sigue siendo objeto de 
muchos estudios a pesar de que conservamos 
en la actualidad pocas obras suyas. Las dos 
mas conocidas y estudiadas son el De correctio-
ne rusticorum (destinado a paganos o a cristia-
nos que siguen con algunas prácticas paganas) 
y la Formula vitae honestae (destinada al mo-
narca Suevo, Mirón). Esta segunda obra sirve 
al enfoque de este estudio. Martín de Braga 
tuvo intención de establecer o mantener una 
relación estrecha con este rey Suevo y a la vez 
intentar formarlo con una serie de virtudes 
concordes a los valores Cristianos. Es decir, en 
lugar de escribir una obra inspirada exclusiva-
mente en las Sagradas Escrituras, Martin de 
Braga eligió otro camino para lograr el mis-
mo fin. El obispo de Braga adaptó un texto 
de Seneca que expone las virtudes que debe 
emular y vicios que se deben evitar. En todo 
el Medievo hasta el Renacimiento esta obra 
fue atribuida erróneamente a Martín de Braga 
y no a Seneca. La Formula vitae honestae ex-
pone al lector de forma breve pero con gran 
claridad los siguientes temas: prudencia, mag-
nanimidad, continencia, justicia, humildad, 
jactancia y finalmente la soberbia. En ningún 
momento se incluye en forma de glosas ni una 
sola referencia a la sagrada escritura. He aquí 
una pregunta que no se ha planteado –posi-
blemente no hay solución–: ¿Por qué Martín 
de Braga se sintió obligado seguir este modo 
de evangelización con el rey Mirón? Sabemos 
que este monarca fue muy generoso y fiel a la 
iglesia Católica y nunca se habla de una perse-
cución por su parte a la iglesia. Es posible que 
esta obra represente la etapa inicial de la con-
versión de Mirón y que este fuera un modo, 
entre otros, que utilizó Martín de Braga para 
realizar o consolidar la conversión del rey.

La autora dedica la primera parte del li-
bro a contextualizar la Formula vitae honestae 
y otras tres obras que están muy vinculadas 
entre sí: Pro repellenda iactantia, De superbia y 
Exhortatione humilitatis que en verdad fueron 
un conjunto de obras presentadas al rey. En el 
primer capítulo, «O reino suevo e a Igreja na 
Galiza» relata desde el primer asentamien-
to de la Suevos en Galicia y su camino a la 
conversión al cristianismo: entraron en Iberia 
paganos, pasaron al arrianismo y después de 

unos reveses, finalmente permanecieron en la 
iglesia Católica sin sufrir ningún lapso.

El capitulo 2, «A inserção político-religio-
sa do bispo de Braga e o corpus martiniano» 
se ocupa de la llegada a Galicia de Martín de 
Braga, su elevación a Metropolitano de Braga 
y su exitosa labor misionera, que aunque llevo 
a cabo con otros eclesiásticos, todas las fuentes 
(inclusive en Galia) la atribuyen a él. Es por 
eso que se le otorga el titulo, póstumamente, 
de «Apóstol de los Suevos». También en este 
capítulo la autora dedica unas páginas al «cor-
pus» entero de Martín –incluidas las obras in-
sertas y las que se perdieron–.

El capitulo 3 que corresponde con la se-
gunda mitad del libro, cuyo título es «O mo-
delo de monarca nas obras dedicadas ao rei 
suevo» elabora el contenido de las obras de-
dicadas al rey, especialmente, la Formula vitae 
honestae. Este intercambio entre Mirón rey y 
Martín obispo indica varias cosas relevantes: 
la estrecha relación entre ambos de amistad, 
la amplia formación de parte de Martín que 
tenía en su persona dicha obra de Seneca y el 
comportamiento intelectual del rey incluyendo 
su apertura al cristianismo aunque presentada 
de manera oculta o indirecta. Recientemen-
te ha publicado Yitzhak Hen, universidad de 
Ben-Gurion, un libro de bastante importancia 
«Roman Barbarians» (Palgrave 2007) en que 
perfila a cuatro reyes bárbaros en Italia (Theo-
derico), Norte de Africa (Thrasamundo), Iberia 
(Sisebutus) y Galia (reyes pre-Carolingios) sos-
teniendo que estos tenían interés personal en la 
Letras y que las promovieron es sus respectivos 
reinos. La profesora Leila Rodrigues da Silva 
muestra que aún en el reino Suevo de Galicia 
también existió este ambiente intelectual y que 
no fue una zona aislada de las corrientes cultu-
rales del Mediterráneo con vinculaciones con 
Roma y Constantinopla. Ambos libros se com-
plementan y nos llevan más allá de una estereo-
tipada errónea visión del reino Suevo, especí-
ficamente, y del mundo bárbaro en general en 
occidente. Este libro lo recomiendo a los que 
se quieren iniciar en la historia de la Galicia en 
estos siglos o profundizar en su conocimiento.

Alberto ferreiro
seattle pacific university


