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Adolfo ROBLES SIERRA, Fray Ramón
Martí de Subirats, O.P. y el diálol!o
misional en el siglo X JI/, Ed. OPE
(<<Semblanzas», 3), Caleruega (Burgos) 1986, 88 pp., 11,5 x 19.
El P. Adolfo Robles Sierra OP,
profesor de Historia de la Teología de
la Facultad de Teología de San
Vicente F errer (Valencia), ha publicado una excelente monografía sobre
Ramón Martí (+ 1286), que es una
presentación de su vida (capítulo 1),
discusión sobre algunos pasajes un
poco oscuros de su cronología (capítulo 11), su obra literaria (capítulo
111), su misionología (capítulos IV y
V), cuestiones controvertidas en torno
a las relaciones que mantuvo con
Santo Tomás (capítulo VI), y dos capítulos finales a modo de epílogo, con alguna bibliografía, muy bien seleccionada. Este trabajo ha visto la luz con ocasión del centenario del controversista
dominico catalán, y se publica en la
colección «Semblanzas », con la que la
Orden Dominicana pretende divulgar la
vida de sus hijos más ilustres .
Este libro, redactado en tono descriptivo y sobre la base de una importante documentación, y conocedor w
A. de la bibliografía más destacada
sobre el tema, es una puerta magnífica para adentrarse en el espíritu
misional de la Orden Dominicana,
entonces recién fundada: son los años
de la expanslOn territorial de la
Corona de Aragón, tanto hacia el sur
peninsular, como hacia el Mediterráneo y hacia las tierras norafricanas.
Asímismo, está muy bien dibujado
el contexto cultural de las disputas,
aquel género teológico-misional que se
aplicó con tanto éxito en la célebre
disputa de Barcelona, de 1263, y en
la más tardía de Tortosa. En ese
humus brotó el Pugio fideí, la obra
capital de Ramón Martí, y también en
él se conformó la Summa contra gentiles de Santo Tomás. (El A. resume
muy bien la polémica sobre los orígenes de esa Summa y su hipotética
deuda con Ramón Martí) . Fueron
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años de gran efervescencia religiosa y
política, con un protagonismo indiscutible del gran Ramón de Penyafort,
mientras en Castilla reinaba Alfonso X
el Sabio, y en Francia, San Luis IX.
El A. anuncia (p. 29) la edición
del Capistrum iudeorum de Ramón
Marti, obra inédita que se conserva en
manuscritos de París y de Bolonia. Excelente noticia para los medievalistas.
J. 1. Saranyana
Alberto POLVERARI, Vita di Pio IX.
1: Dalla nascita al 26 novembre 1848,
Libreria Editrice Vaticana (<<Studi
Piani», 4), Cittil del Vaticano 1986,
220 pp., 17 x 24.
La Vita di Pio IX que comentamos se nos presenta como «biografía
de tesis»: «cioe intesa su di lui come
grande e santo sommo pontefice» (p.
5). Se integra en el conjunto de estudios que sobre Pio IX se vienen llevando a cabo en torno a la revista
«Pio IX» , fundada en 1972, y a la
colección Studi Piani, fundada y dirigida por Mons. Antonio Piolanti, Postulador de la Causa.
El primer volumen de esta nueva
biografía, partiendo de una clara postura a favor de la santidad del papa
Mastai, pretende un equilibrio entre el
análisis y la síntesis, basado en el
apoyo documental. Se resuelve así la
objeción que podría hacérsele a una
biografía «demostrativa»: el problema,
dice el propio autor en el prólogo, no
está en tomar postura, sino en que la
postura sea razonada, y en que se
demuestre docume·n talmente la tesis
defendida, sin eludir las dificultades.
Esa necesidad de razonar la grandeza
y santidad del personaje lleva a analizar de cerca las posturas de otros
biógrafos del Papa, planteando la
necesidad de modificar juicios negativos o, al menos, matizarlos. Por citar
una de la muchas «controversias historiográficas» de que está salpicado el
texto, mencionaría la que hace referencia a los estudios del joven Mastai:
«Gli storiografi moderni del Pontefice
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Pío IX ( ... ) insistono sopra i suoi
studi irregolari e saltuari. Essi si riferiscono esplicitamente alla formazione
teologica e ne deducono una superficialitá in questa cultura. Comunque
g1i stessi disattendono la positiva e
solida formazione umanistica e scientifica che in sei anni iI giovanetto
Mastai ebbe dagli ottimi maestri, dei
quali alcuni celebri, del collegio San
Michele dei Padri Scolopi di Volterra» (p. 2).
Otros puntos similares, desde
apreciaciones sobre la valía del padre
de Pío IX (pp. 14-15) a la postura
ante la amnistía romana (p. 164),
pasando por la pureza por motivos de
su vocación eclesiástica (p. 29) dan al
libro el deseado tono de «defensa de
tesis», sin eludir el contraste con todo
lo publicado anteriormente.
Un trabajo, pues, que nos acerca
con simpatía a Pío IX y que, buscando el equilibrio entre la visión
general del gobierno de la Iglesia con
los detalles de la vida del Pontífice,
enlaza con una ilustre tradición biográfica del papado. El texto termina
en un momento crucial de la vida de
Pío IX -la fuga a Gaeta- que nos
hace desear, aún con más interés, la
pronta aparición del próximo volúmen.
A. M. Pazos
HISTORIA DE LA TEOLOGíA

Manfred FUHRMANN y Joachim
GRUBER (Eds.), Boethíus, Wissenschaftliche Buchgesellschaft (<<Wege
der Forschung», 483), Darmstadt
1984, 466 p., 13 x 29.
Dicen los editores en la introducción: «Este volumen pretende exponer
la vida, los escritos y la conducta de
Boecio, una de las figuras más fascinantes de la Antigüedad tardía» (p.
1). Consta el libro, fiel al proyecto
inicial, de cinco partes: a) biografía
de Boecio, b) juicio general sobre el
currículum operum boeciano, c) sobre
los escritos lógicos, d) sobre los escri722

tos teológicos, e) sobre el De consolatíone (síntesis doctrinal, doctrina sobre la libertad, gnoseología, teorías
musicales, poesía y recepción en la
Edad Media). En total, ventitrés colaboraciones, de distintos especialistas,
publicadas en inglés (las que fueron
redactadas en esa lengua) y en alemán (tanto las originalmente escritas
en ese idioma, como otras, ahora traducidas, que lo fueron en francés, flamenco e italiano). El volumen se
cierra con una amplísima bibliografía
sobre los distintos temas abordados y
un índice onomástico.
Quizá el carácter más remarcable
de este libro, fruto -como tantas
otras iniciativas- de las conmemoraciones del centenario de Boecio (nacido hacia el 480), sea su condición
miscelánica. Consta, en efecto, de una
serie de trabajos, todos ellos ya publicados entre los años 1904 y 1977,
aparecidos en las más diversas revistas, cuidadosamente seleccionadas por
su alta calidad científica, con el sólo
común denominador de referirse todos
ellos a algún aspecto de la vasta personalidad humana y científica de Boecio. Por ello, este volumen se constituye en una especie de antología de
lo mejor sobre el que, con toda justeza, ha sido llamado el último Romano. Aquí están estudios de Bark,
Mathiwich, Trinkle, Patch, MinioPaluello, De Vogel, Courcelle, y tantos otros, tan difíciles de consulta,
incluso para los especialistas. De interés para los teólogos son los trabajos
de Barth (sobre el De fide catholica)
y de N édoncelle (sobre el término
«persona» ), amén de los ensayos
sobre el carácter -cristiano o node la Consolación.
Boecio ha sido, ciertamente, una
figura capital en el desarrollo de la
teología católica, sobre todo en la
configuración de la primera Escolástica, y ha sido, él mismo, un gran teólogo. Quizá sea el momento -y este
libro habrá de facilitarlo- de volver
de nuevo la mirada a su obra escrita
y al testimonio de su vida, de hombre

