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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 (Bur
gos) 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 publi
cado 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 (capí
tulo 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 capí
tulos finales a modo de epílogo, con al
guna bibliografía, muy bien selecciona
da. Este trabajo ha visto la luz con oca
sión 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 des
criptivo y sobre la base de una impor
tante documentación, y conocedor w 
A. de la bibliografía más destacada 
sobre el tema, es una puerta magní
fica 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 Mediterrá
neo 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 gen
tiles de Santo Tomás. (El A. resume 
muy bien la polémica sobre los oríge
nes 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 indiscu
tible 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. Ex
celente 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 comenta
mos 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 estu
dios que sobre Pio IX se vienen lle
vando a cabo en torno a la revista 
«Pio IX» , fundada en 1972, y a la 
colección Studi Piani, fundada y diri
gida por Mons. Antonio Piolanti, Pos
tulador de la Causa. 

El primer volumen de esta nueva 
biografía, partiendo de una clara pos
tura 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·ntalmente la tesis 
defendida, sin eludir las dificultades. 
Esa necesidad de razonar la grandeza 
y santidad del personaje lleva a ana
lizar de cerca las posturas de otros 
biógrafos del Papa, planteando la 
necesidad de modificar juicios negati
vos o, al menos, matizarlos. Por citar 
una de la muchas «controversias his
toriográficas» de que está salpicado el 
texto, mencionaría la que hace refe
rencia a los estudios del joven Mastai: 
«Gli storiografi moderni del Pontefice 
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