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PRESENTACIÓN

Con puntualidad llega a nuestras manos el nº 209 de la revista el 
Liceo Franciscano con una amplia participación de investigadores y profe-
sores. Los 13 artículos que configuran este número nos ofrecen interesan-
tes reflexiones sobre historia, filosofía, teología, espiritualidad y memoria 
franciscana.

En el apartado de Historia, arte y patrimonio el profesor José Antonio 
vázquez vilanova nos ofrece en su artículo Sabiduría y conocimiento históri-
co una reflexión crítica sobre algunos de los pilares en que se fundamenta 
la ciencia histórica. Dolores villaverde con su artículo Santos franciscanos y 
su devoción en el rural gallego nos muestra la iconografía escultórica de los 
santos franciscanos en las iglesias y ermitas del arciprestazgo de Rivadulla. 
Eva penedo nos sorprende con una interesante artículo sobre Dª. Emilia 
Pardo Bazán: La etnoliteratura gallega: Riqueza y utilidad de Dª. Emilia Par-
do Bazán en su contexto histórico, acercándonos a un aspecto descono-
cido, pero abierto a estudios sobre la antropología gallega, marcándose 
como objetivo establecer la idoneidad de la obra de Dª. Emilia para este 
tipo de estudios. En sus obras se reflejan muy bien, tanto el contexto histó-
rico como el social. Juan M. Buján realiza un breve recorrido por la Historia 
de la vida religiosa en Galicia, analizando la implantación y evolución desde 
siglo Iv a la actualidad. Con el artículo Libellos contra Dióscuro, Ramón 
Teja y Silvia Acerbi nos reflejan la vida interna de la Iglesia de Alejandría y 
sus conflictos así como la destitución del Obispo de Alejandría Dióscuro. El 
Messiaen de vicent Minguet nos ofrece una visión contemporánea de San 
Francisco a través de la Opera, quien inspirándose en los frescos de giotto 
nos describe la historia y espíritu franciscano a través de la música. Suárez 
Golán en su texto analiza la disputa sobre el compatronato de san Jenaro a 
la luz de los esfuerzos realizados por el capítulo de Santiago de Composte-
la, en Roma y ante el rey Felipe v, en defensa de los privilegios de la sede y 
del culto jacobeo.



Filosofía y pensamiento es el segundo apartado y consta de 3 artícu-
los. Susana violante con su artículo Otloh de San Emerano. La filosofía de la 
duda, intenta exponer como Otloh de San Emerano “pone de manifiesto la 
complejidad de su cultura a través de la complejidad de su pensamiento y 
su lucha para que no se le aprisionara”. Gerald Cresta con su artículo Ordo 
vivendi nos hace ver la vinculación de la filosofía agustiniana, la iluminación, 
con la escuela franciscana y S. Buenaventura del que ve la interpretación del 
mundo mismo como libro oscuro que es iluminado por la Escritura. Final-
mente, Martín Carbajo con su artículo El aporte franciscano al proceso de 
racionalización y la tesis de Max Weber realiza un interesante aproximamien-
to a la contribución franciscana a la contribución de la creación de la cultura 
moderna, poniendo en tela de juicio las teorías realizadas por Weber que 
atribuye un papel decisivo a la Reforma protestante del siglo XvI, sobre todo 
en su variante calvinista, algo que “ni se daba ni se da entre los católicos”.

El apartado de Teología y espiritualidad cuenta con interesantes 
aportaciones de Santiago Agrelo con su artículo Un Misal para el Pueblo 
de Dios, en el que realiza un profundo y sugerente estudio del nuevo Misal 
ofreciendo unas interesantes sugerencias centradas en el pueblo como el 
sujeto activo que debe ser en nuestra sociedad. Francisco Castro Miramon-
tes nos acerca, con su reflexión, a la Opción por la Justicia y la Paz en la 
Sagrada Escritura y la Iglesia. Carlos Barros nos da una visión interesante 
sobre la espiritualidad medieval a través de la peregrinación. Termina este 
apartado con el artículo de Miguel de la Mata sobre la Vida Consagrada, 
continuación del publicado en el número anterior, que la describe como 
“comunidad de memoria”.

Finalmente, Francisco Leira nos acerca una figura extraordinaria de 
un humilde franciscano reconocido por amigos y enemigos como un testigo 
y un apóstol: Juan Lestón.

Juan Manuel Buján garcía, OFM


