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► PRESENTACIÓN

A pesar de la incertidumbre que durante casi dos años hemos vivido, la revis-
ta Liceo Franciscano se ha publicado con regularidad. Hoy con una situación 
más estable sale a la luz el nº 219 con una temática diversa pero respondien-
do al camino marcado, compaginando historia, arte, filosofía, teología-espi-
ritualidad y temática franciscana, que diversos especialistas nos presentan.

En la sección de Historia, arte y patrimonio la doctora Ana Naseiro Ramudo 
en su artículo: La visita regia estudio de una institución de control del Impe-
rio español sobre la Iglesia, antecedente histórico de las inspecciones civi-
les, la autora ofrece un análisis de las mismas durante la Edad Media cuando 
aparecen y estaban controladas por la Iglesia y no contribuían a la Hacienda 
Real. En el siglo XVI sufren un cambio radical, pasando el control a la corona 
obligando a la Iglesia a contribuir con dos rentas: el subsidio y el excusado. 
Estos cambios se llevan a cabo en el reinado de Felipe II y que García Oro, 
define como “las desamortizaciones del siglo XVI”.

La profesora María Dolores Villaverde nos acerca a la Historia de un edificio 
compostelano poco conocido con su artículo El colegio de Irlandeses de 
Santiago de Compostela y sus residentes, el segundo abierto en España en 
el reinado de Felipe III cuando los irlandeses se marchaban del país para elu-
dir la persecución de los católicos por los ingleses en el reinado de la reina 
Isabel, haciendo un recorrido por el origen e historia del edificio, sus propie-
tarios y de los personajes vinculados a su etapa como Colegio de Irlandeses .

Antonio Meis (1717/1792): un escultor noiés en tierras de Bergantiños es 
el artículo del historiador del arte Luis Ángel Bermúdez Fernández, que nos 
acerca a la biografía y obra artística de Meis, que llevó a cabo su producción 
artística en el siglo XVIII en la comarca de Bergantiños donde asentó su ta-
ller, concretamente en la parroquia de Entrecruces, dejándonos una cantidad 
importante de obras que hoy podemos contemplar en varias parroquias de 
bergantiñanas.
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En la sección de Filosofía y pensamiento el profesor Vidal Rivera Sabatés 
con su trabajo El sentido de la propiedad privada en la encíclica Fratelli Tutti 
sitúa como inspirador de la encíclica Fratelli Tutti del papa Francisco a San 
Francisco de Asís. Su actitud humilde, sencilla, fraterna, solidaria y fraterna 
está presente en dicha encíclica que rezuma espíritu franciscano por todas 
partes. En su artículo nos ofrece una visión muy ilustrativa de la propiedad 
privada, siempre legítima, pero no como algo absoluto e intocable. Los bie-
nes son de Dios puestos al servicio del hombre, de ahí “el sentido social y 
solidario de la propiedad al servicio del hombre más desprotegido”.

El doctor y profesor Martín Carbajo Núñez en la sección de Teología y Espi-
ritualidad, con su artículo Conversión ecolóxica e Igrexa multiforme á luz do 
Sínodo para a Amazonía, trata un tema de mucha actualidad y nos invita a 
un cambio de paradigma que pasa por la conversión ecolóxica y la apertura 
a una Iglesia multiforme e inculturada en un espacio tan concreto como la 
Amazonía. 

Juan Manuel Buján García continúa acercándonos en la sección Memoria 
franciscana con el artículo Provinciales de la Restauración de la Provincia de 
Santiago: Fr. Miguel Barraincua Mazmela, (1911-1914) en el que se preocupa 
por temas importantes como: el estado legal de los conventos, uniformar la 
observancia del ceremonial y ritual de la Orden, suprimir el tope de alumnos 
a admitir en la Escuela Seráfica de Herbón y, su gran preocupación, la buena 
formación de los colegiales, los novicios y los coristas. Terminado su manda-
to es elegido Vicario General de España.

Juan Manuel Buján García

Director del Liceo Franciscano




