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► PRESENTACIÓN

A pesar de los condicionamientos de la pandemia del Covid-19 la re-
vista Liceo Franciscano llega puntual. Estamos viviendo momentos difíciles 
desde el punto de vista humano, psicológico, social, económico, sanitario, 
que ponen a prueba muchos aspectos de nuestro diario vivir, pero al mismo 
tiempo han procurado una búsqueda esperanzada y nos ha dotado de una 
resilencia que muchos han ensayado refugiándose en actividades que favo-
recieron la lectura, en muchos, y en algunos, la investigación. Fruto de ésta 
es el número 216 de nuestra Revista que llega a sus manos. Este número 
está compuesto por 8 artículos de reconocidos colaboradores, distribuidos 
en las diversas secciones de la revista.

En la sección de Historia, arte y patrimonio el profesor Mario Lorente 
Muñoz con su artículo Relación biopolítica del estado romano con el cris-
tianismo, nos presenta la situación de la comunidad cristiana en el siglo III 
y cuál fue su respuesta a las persecuciones locales anteriores al año 250 
que marca el inicio de la primera persecución general contra los cristianos. 
Es una historia biopolítica -término utilizado Michel Foucault-, es decir, una 
forma de control de la vida de los cristianos por parte del estado utilizando 
todas las regulaciones posibles para acabar con la identidad cristiana que 
podía poner en peligro al estado al considerarlos enemigos públicos.

Justo Carnicero investigador centrado en la Compañía de Jesús nos 
ofrece, en Obituario de jesuitas, referente a la Provincia de Castilla entre los 
siglos XVI y XVIII una amplia lista de los difuntos que murieron en los colegios 
de León, Villafranca y Salamanca, así como otros que murieron en Astorga, 
Ponferrada, Puebla de Sanabria y Toro encontrándose en viaje o en misión y, 
también algunos, pertenecen a los Jesuitas expulsados de España. Los datos 
que nos ofrece son interesantes para completar datos de sus biografías.

La sección de Filosofía y pensamiento, cuenta con colaboraciones in-
teresantes. Ángel Fernández Aguilar analiza en su artículo La asignatura de 
Religión en España, un tema de casi constante actualidad en los últimos 



1010

años en España. ¿Debe la religión formar parte del currículo educativo? 
Para conocer la realidad existente en España, el autor hace un recorrido 
sociológico de la situación española y europea constatando que en España 
y en muchos países europeos la religión está presente en el currículo, “al 
considerarla un bien positivo para el individuo y para la sociedad, como 
un derecho que ha de ser protegido” y “es garantía de libertad, igualdad 
y convivencia”. No acontece así en los países laicistas, en España se deja 
sentir, excluyéndola del sistema educativo.

Carmen Martínez Vázquez nos ofrece, coincidiendo con el centenario 
de Dª Emilia Pardo Bazán, el interesante artículo Emilia Pardo Bazán y los 
franciscanos de Santiago en el que analiza la relación que tuvo la escritora 
con los franciscanos de esta ciudad, el P. Juan María Prieto al que conoció 
en sus años de Universidad y al P. Manuel Castellanos confesor de Dª. Emilia 
y asesor-corrector de su obra San Francisco de Asís, preparada y documen-
tada en la biblioteca del convento de San Francisco.

Jean-Luc Marion, lector de Husserl: la reducción fenomenológica-tras-
cendental, artículo de Manuel Porcel Moreno en el que pretende mostrar 
como la reducción fenomenológica-trascendental reduce el fenómeno a la 
presencia objetiva, convirtiendo “este principio en el hilo conductor de la 
reducción”, y así, ”el fenómeno reducido se reduce a la presencia objetiva 
y permanente”. Y Jean-Luc Marion se pregunta: “si el fenómeno ha de defi-
nirse siempre como una presencia permanente y perfectamente presente a 
la mirada de la conciencia”.

Los artículos de Martín Carbajo y José Rodríguez Carballo nos dan 
dos enfoques muy interesantes sobre la encíclica del papa Francisco, Fra-
telli Tutti. El profesor Carbajo Núñez con su artículo Desde Amoris laetitia 
a Fratelli Tutti: A importancia das relación familiares, estudia el tema de la 
fraternidad en dicha encíclica en clave franciscana de la que el papa dice 
“que fue el testimonio evangélico de San Francisco, con su escuela de pen-
samiento, el que dio a este término el significado que ha conservado a lo 
largo de los siglos”. San Francisco inspira al papa Francisco en sus últimas 
encíclicas y el profesor Carbajo con su trabajo nos hace ver con claridad 
esas raíces franciscanas.

José Rodríguez Carballo centra su enfoque en la relación entre Fra-
telli Tutti y la vida consagrada con el artículo: Tejedores de fraternidad en 
un mundo herido: a la escucha de Fratelli Tutti, resalta algunos temas que 
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son importantes para los consagrados sin olvidarse del pueblo, pues Fratelli 
Tutti ha sido escrita “para todas las personas de buena voluntad, más allá 
de las convicciones religiosas. Es, dice, una encíclica que interpela a todos. 
Y ante una sociedad rota, dividida y en conflicto Fratelli tutti propone una 
fraternidad real, religiosa, política, económica y social que haga nacer un 
mundo con unas relaciones fraternas.

La vida consagrada, dice Carballo, está llamada a pensar y gestar la 
vida fraterna en comunidad para convertirse desde ahí en una profecía de 
amor fraterno entre los hombres y de éstos con el mundo.

La sección Memoria franciscana nos acerca a dos humildes y extraor-
dinarios franciscanos: el Provincial P. José Catalá Frasquet y el P. Sergio 
Álvarez Campos.

Juan M. Buján con su artículo Provinciales de la Restauración de la 
Provincia de Santiago: P. José Catalá Frasquet (1862-1912), nos acerca a la 
vida del “amable y afable valenciano” elegido Provincial en 1902 y durante 
su mandato llevó a cabo reformas muy importantes en la formación para 
que los estudiantes tuvieran unas mejores condiciones de vida y estudio, 
propone la reforma de la enfermería para prestar una mejor atención a los 
enfermos y mayores y en evangelización dio un gran impulso a las Misiones 
populares.

María Teresa Amado nos acerca la trayectoria personal e intelectual 
a través del artículo: El Archivo del P. Sergio Álvarez Campos, poeta y filó-
logo. Desconocido para muchos pero un intelectual de primera dentro de 
su especialidad de Filología clásica. En su figura, imperceptible para mu-
chos, debido a su sencillez y humildad, se escondía un sabio que destaca 
como poeta en lengua latina, además de la obra en castellano y gallego, 
como profesor muy cercano a los alumnos y con un enorme trabajo de 
investigación en varios campos entre los que destaca el Corpus Marianum 
Patristicum.

Juan Manuel Buján García
Director del Liceo Franciscano


