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► PRESENTACIÓN

La temática franciscana tiene un peso específico en este nº con artícu-
los de historia, arte, filosofía y teología, respondiendo así a la línea editorial 
trazada.

En el apartado de Historia, arte y patrimonio los artículos de nuestros 
colaboradores realizan aportaciones importantes:

San Francisco de Ourense. Primera iglesia gótica de Galicia, artículo 
de Santiago B. Tarrío Carredeguas y Antonia Mª Pérez, realiza una aproxi-
mación al “conocimiento de la iglesia y proyecto gótico, considerando en el 
trabajo factores históricos, sociales, técnicos, simbólicos,... que conforman 
el escenario en que se construye la iglesia”.

Clodio González Pérez con su artículo San Francisco de Asís e os 
cruceiros galegos, nos acerca a un patrimonio popular extendido por toda 
la geografía gallega: os cruceiros, con una carga religiosa indudable pero 
también artística. Si Cristo y la Virgen son las imágenes habituales, hay 
otras, que en ciertas partes de Galicia están muy extendidas como son la 
de San Francisco y San Antonio. Su presencia en los cruceiros responde a 
la implantación del franciscanismo en Galicia, “los frailes del pueblo”, que 
predican y evangelizan desde el siglo XIII  insertos en el pueblo en el que 
proyectan su espiritualidad.

La Catedral de Lugo, lugar de enterramiento en la edad moderna: 
los testamentos de los canónigos, trabajo de Marco Gerardo Calles, “pre-
tende poner en valor el cabildo de la catedral de Lugo desde el último 
cuarto del s. XVI hasta el XVIIII” estudiando sus testamentos que muestran 
su profunda religiosidad y la influencia de la Orden franciscana y su espiri-
tualidad: elección del lugar de enterramiento en la iglesia de San Francisco, 
amortajados con el hábito franciscano o solicitando la presencia de los fran-
ciscanos en sus honras fúnebres...
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La peregrinación a Santiago tiene su espacio con el trabajo de José 
A. López Aproximación a la Guía del peregrino como fuente histórico-et-
nográfico para el estudio de la Galicia del s. XII, marca un objetivo: analizar 
la Guía del peregrino, de autor francés, como una fuente válida destinada 
a proporcionar información de la Galicia del s. XII: fisonomía urbana y rural, 
distribución poblacional, riqueza natural, recursos agrario,... y habla de una 
Galicia bucólica y asilvestrada, una Galicia rural y sin núcleos importantes 
de población, con una gran producción agropecuaria y piscícola, así como 
rica en oro plata.

Relacionado con la peregrinación a Santiago es el artículo de Ramón 
Yzquierdo Perrín sobre la Venera, o símbolo pagano de la peregrinación. 
Hace un analisis sobre ella, que afirma que también se conoce como “pec-
ten jacobaeus”, aunque su aparición en la historia y en las obras artísticas se 
remonta a la Antigüedad.

En el apartado Filosofía y pensamiento José A. Antonio Vázquez Vi-
lanova con su artículo Filosofía de la historia: Claves de una evolución, re-
flexiona acerca del término acuñado por Voltaire “filosofía de la Historia”, 
surgido en el período ilustrado “para reemplazar como versión laica a la 
Teología de la Historia” y sustituir la meta trascendente de la Teología, in-
asequible a la investigación empírica, por la empírica de la filosofía y sujeta 
a la comprobación científica. Así pues, “la idea de una culminación de la 
Historia, que el cristianismo refería al más allá del tiempo presente, fue re-
conducida al interior de la propia Historia y concebida como un desenlace 
natural consecuencia del desarrollo de la ciencia”.

Josep Serra i Sales nos acerca a la figura del teólogo y filósofo Ramón 
Lull con su artículo Para una comprensión de la ética luliana de las virtudes, 
que bebe de la tradición y escuela franciscana a la que estaba vinculado por 
vocación. En el artículo se fija en tres finalidades: “intentar poner de mani-
fiesto la riqueza y apuesta moral,... describir de manera pedagógica, clara 
y completa,...la filosofía y teología implícitas en su formulación moral,... y 
finalmente quiere mostrar que la base de la ética luliana hay que buscarla 
en la sensibilidad y la intelectualidad franciscana”.

El apartado de Teología y espiritualidad, sigue contando con la ines-
timable aportación de Martín Carbajo Núñez que reflexiona sobre un tema 
de suma actualidad: Místico y peregrino. Francisco de Asís, inspirador de 
la Laudato Si’. Presenta a Francisco de Asís como fuente de inspiración de 
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la encíclica Laudato Si’ y subraya la importancia de la mística y de la espiri-
tualidad para poder superar la actual crisis socio-ambiental. Francisco fue 
un hombre medieval con una cosmovisión propia de su tiempo y, además, 
no hizo ninguna elucubración teórica sobre la naturaleza. Sin embargo, su 
experiencia de fe y sus actitudes vitales le han convertido en modelo y re-
ferente de los ecologistas.

Finalmente en el apartado de Memoria franciscana, Juan M. Buján 
nos ofrece un documento inédito de un franciscano desconocido del con-
vento de Ribadeo sobre la villa titulado: Rivadeo: datos históricos, que re-
fiere los principales acontecimientos desde la prehistoria hasta principios 
del s. XIX.

Juan Manuel Buján García, OFM
Director del Liceo Franciscano

Revista de investigación




