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El profesor Merino, premio nacional del concurso con motivo del VIII Centenario del
Santo de Asís, analiza las semejanzas entre el momento histórico vivido por Francisco
de Asís y el nuestro. Si el siglo XIII fue el paso del mundo románico al gótico, el
nuestro es la salida de cuatro siglos dominados por la “razón” hacia algo nuevo y aún
incierto.
El autor, que conoce profundamente tanto el siglo XIII y el pensamiento franciscano
como el contexto humano y cultural de nuestra época, ofrece un libro que no se olvida
fácilmente.
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