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► PRESENTACIÓN

La Revista Liceo Franciscano, a pesar de las dificultades por la situa-
ción vivida, está de nuevo en nuestras manos. En este número 215, conta-
mos con interesantes artículos de temáticas diversas, así como con la cola-
boración de autores universitarios consolidados y también de autores que 
están iniciando la labor investigadora, a los que la revista quiere dar esa 
primera oportunidad.

La sección de Historia y patrimonio nos ofrece tres artículos de temá-
tica muy distinta. Los profesores de la Universidad de Sevilla, Manuel Sán-
chez Sánchez y Ana Mª. Montero Pedrera nos acercan con su artículo El pa-
pel de la Iglesia española hacia la transición democrática, la labor realizada 
por la Iglesia en ese momento de la historia  de España. Parten del concilio 
Vaticano II, eje de la transición de la Iglesia española, y es esa Iglesia pos-
conciliar la que con “una función medidora y reconciliadora”, manteniendo 
una actitud dialogante, a pesar de sus problemas y luchas internas, “con una 
sociedad aconfesional, democrática, plural y secularizada”, liderada por el 
cardenal Vicente Enrique Tarancón juega un papel importante.

El profesor de la UDC Juan Luis Montero Fenellós con su artículo 
Arqueología bíblica. Una relación compleja. Jeroboán I, Tirsa y Tell Far`a 
(Palestina) analiza la compleja relación entre arqueología y Biblia, a través 
del estudio del rey de Israel.

José Antonio Ferreiro Varela nos muestra en su artículo El arte al 
servicio del Santísimo Sacramento: una aproximación al programa iconográ-
fico eucarístico en la catedral de Lugo durante la edad Moderna, el exten-
so programa iconográfico que muestra la Catedral de Lugo, que goza del 
“privilegio sacramental permanente”, centrándose en las manifestaciones 
artísticas llevadas a cabo en los siglos XVI, XVII y XVIII.

El artículo O confesional de Santiago de Compostela, de varios auto-
res, nos acercan el Confesional de Alfonso de Madrigal, incunable y ejem-
plar único en España ubicado en la Biblioteca de San Francisco de Santiago. 
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Analiza minuciosamente cuestiones de tipo moral referentes al modo en el 
que los confesantes deben obtener el perdón de Dios y los conocimientos 
que deben tener los confesores.

La sección de Filosofía y pensamiento nos acerca el pensamiento 
del Papa Juan Pablo I en el artículo de Vidal Rivera Sabatés, profesor de 
la UCM, Pobreza, Justicia y Propiedad privada en las enseñanzas de Juan 
Pablo I, que cautivó al mundo con “plácida mirada, semblante pacífico y 
seráfica sonrisa” que “se revela como un Papa de aire y tono franciscano”. 
Asume la pobreza propia con alegría, su corazón está con los pobres, le 
preocupan las personas indefensas y la propiedad privada debe atender 
a los intereses generales en aras del bien común. Ésta no es un derecho 
incondicional y absoluto.

José Virgilio García Trabazo nos acerca a la antropología religiosa con 
su artículo Animales en torno al Axis Mundi: sobre algunas manifestaciones 
zoomórficas en la religión indoeuropea, analiza aspectos fundamentales del 
denominado “chamanismo prehistórico” en el contexto de la religión arcai-
ca indoeuropea y en concreto las manifestaciones zoomórficas. Los anima-
les juegan un papel muy importante y van a permanecer más tarde en las 
manifestaciones arquitectónico-artísticas románicas.

Teología y espiritualidad. Esta sección nos ofrece el artículo de San-
tiago Agrelo Martínez El Misal Romano: reflexión sobre el lenguaje, que 
nos recuerda la preocupación que la constitución Sacrosanctum Concilium  
tiene por el lenguaje de la celebración y por los fieles que participan en 
ella. Pretendía que los ritos fueran sencillos y claros, que la participación en 
la celebración fuera activa. La experiencia dice que los objetivos no se han 
conseguido: “el rito permanece oscuro, la Palabra ignorada, la participación 
poco activa”. Por lo que invita a abordar la cuestión del lenguaje que se 
necesita para expresar la fe y celebrarla.

En Memoria franciscana, Juan Manuel Buján García nos presenta la 
figura del segundo Provincial de la Restauración Agustín Azpiazu Arriola. 
Misionero, músico, profesor  y escritor. Como Provincial lleva a cabo una 
importante labor como organizador de la misma centrándose en la elabo-
ración de una normativa para la Provincia y los conventos.

Juan Manuel Buján García
Director del Liceo Franciscano


