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PRESENTACIÓN

La Revista Liceo Franciscano sigue caminando con paso firme en esta 
nueva etapa y respondiendo a nuestra política editorial, reflejando la diver-
sidad temática que trata, por lo que la abrimos a todos aquellos, que desde 
su especialidad quieran aportar su saber y conocimiento en el ámbito de 
la Historia franciscana, de la historia y el arte de Galicia, de la teología y 
la filosofía, de la espiritualidad y, como no, de la memoria franciscana. Y 
así lo plasma este nuevo número con un amplio abanico de colaboradores 
de muy diversa procedencia y diversas especialidades, mostrando así esa 
apertura que deseamos.

En el presente número participan importantes y expertos estudiosos 
de la Historia, de la música, de la filosofía, de la teología, del franciscanismo.

En la sección de Historia, arte y patrimonio, Faustino Martínez Martí-
nez nos aporta una visión clara y esclarecedora de la Ilustración en España 
con su trabajo Notas sobre la Ilustración Jurídica en España, condiciona-
da por una mentalidad muy cerrada, por motivos religiosos, sociales, etc. 
para concluir:”hubo ilustración, se quiso la Ilustración, se buscó la Ilustración, 
pero la misma tuvo que coexistir con un legado de tradiciones y costumbres, 
rémoras y pretétitos, que practicamente la vaciaron de contenido y la deja-
ron en intenciones y la amoldaron a la perfección a las circunstancias hispá-
nicas”. Y sigue añadiendo: “se puede sostener con cierto orgullo la bandera 
ilustrada, pero recortando sus consecuencias y efectos, minimizando unas y 
otras, reduciendo la fuerza transformadora que se le ha querido ver”.

Jorge Mira nos acerca a la extraordinaria figura de Domingo de Soto, 
conocido como teólogo, canonista y filósofo, desde una nueva visión: la de 
científico. En su artículo nos acerca al Soto estudioso de la Física, pionero 
de la mecánica moderna, con sus reflexiones sobre la caída libre de los 
cuerpos y el concepto de masa influyendo así en figuras posteriores como 
Isaac Newton.



La música también entra a formar parte del elenco de artículos del 
presente número. Idoia Soares en el artículo La Pasión de San Mateo de J.B. 
Bach, realiza un extenso y erudito estudio de la conocida composición del 
compositor alemán.

La sección de Filosofía y pensamiento cuenta con la aportación de Ja-
vier Leiva que ahonda en su trabajo, La posición de Hume respecto a la re-
ligión y la solidez de sus críticas al deismo y al teismo, la consistencia de los 
argumentos que presenta ante el teismo y el deismo. Artículo crítico y bien 
fundamentado. Y con el Juan José Sanguinetti, Comprender al otro, nos in-
vita a abrirnos al otro, al que descubre como referente en nuestro compor-
tamiento: la empatía, la acogida, el respeto,.. son aspectos fundamentales 
para descubrir que se vive compartiendo la vida, conviviendo. Gloria Silvana 
Elías con su artículo La doctrina lógica del sentido compuesto y dividido de 
las proposiciones en la teoría modal de Juan Duns Escoto. Su aplicación a la 
contigencia sincrónica, presenta una novedad del pensamiento del doctor 
Sutil al proponer “una tesis metafísica absolutamente original, la contingen-
cia sincrónica del presente como consecuencia del obrar libre”.

El apartado de Teología y espiritualidad comienza con un artículo de 
Martín Carbajo Núñez sobre el franciscanismo y la actualidad. En su ar-
tículo se analiza la relevancia de la perspectiva franciscana al abordar los 
actuales desafíos éticos y sociales. Desarrolla un estudio histórico sobre la 
contribución franciscana al proceso de racionalización en ámbitos como la 
economía, epistemología, política, etnografía.

Francisco Fresneda sigue ahondando en la espiritualidad franciscana 
y con su artículo Francisco de Asís y la criaturas nos acerca a la relación 
íntima de Francisco con ellas y con Dios, teniendo como hilo conductor el 
Padrenuestro y el Cántico de las Criaturas. Miguel de la Mata termina con 
este artículo la trilogía Teología narrativa de la vida consagrada, ponien-
do el acento en esta tercera parte en la formación y los formadores como 
agentes del cambio y la búsqueda de “nuevos símbolos” para que la vida  
religiosa se transforme y aporte a nuestro mundo una nueva mentalidad y 
una nueva forma de vivir.con sentido en un mundo alejado y secularizado 
recuperando los valores evangélicos.

Y para terminar José Luis Vázquez Borau, dentro del apartado de 
Memoria franciscana, nos acerca a la figura de Fr. Maximiliano Kolbe. Un 
franciscano en Auschwitz, resaltando el testimonio de entrega total hasta 
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dar la vida por el otro y hacer ver el valor de la dignidad humana frente a 
la indignidad de la intransigencia y negación de todo derecho. El último 
de Santiago Dominguez se centra en la importante figura de Gian Giacinto 
Sbaraglia.

Juan Manuel Buján García, OFM


