
Recensiones 

transcurre desde la muerte de Ockham hasta 
el apogeo del renacimiento salmantino. 

J. I. Saranyana 

Franc i sco MORALES (coord . y e d . ) , Francis
canos en América; quinientos años de presencia evan
gelizadora, Ed. Conferencia Franciscana de 
Santa María de Guadalupe, México 1993, 
726 pp. 

A la abundante bibliografía sobre los 
franciscanos en el Nuevo Mundo y demás Or
denes religiosas publicada con ocasión del V 
Centenario de la Evangelización de América, 
se une esta esperada obra que resume en bue
na cuenta la acción evangelizadora de la Or
den franciscana en América entera. Aunque 
no sea formalmente un manual de historia 
franciscana, lo es, sin embargo, por su con
tenido, pues abarca todos los períodos y regiones 
de América, incluidos los territorios de Esta
dos Unidos, Canadá y Brasil; no incluye Fi
lipinas. 

El proyecto nació en Lima (Convento de 
los Descalzos) en una reunión, tenida en 1990 
por varios historiadores franciscanos, presidida 
por el P. Francisco Morales, de México, que 
tenía el encargo del definitorio general de pre
parar algo con motivo del V Centenario. Y 
a los participantes nos pareció que la forma 
más digna y factible era la preparación y edi
ción de un compendio histórico, que abarca
ra en síntesis la historia franciscana de todos 
los paises de América, desde Canadá hasta 
el sur del continente, incluido el Brasil. El 
presente volumen es el resultado feliz de 
aquella reunión, gracias a la colaboración de 
varios historiadores franciscanos y amigos de 
la Orden, habiendo tenido que vencer no pe
queñas dificultades, propias de esta clase de 
trabajos, que en algún caso no se pudo con
seguir la colaboración correspondiente (caso 
de Ecuador). 

La obra cubre los temas más importan
tes y comunes a toda la Orden en América: 
sus orígenes, organización y métodos misio
nales, que compren la primera parte. La segun
da parte trata del desarrollo de las Provincias 
en la época virreinal y esto por regiones o 
paises; y la tercera parte está dedicada a la de
cadencia y posterior restauración de la Or
den en los siglos XIX y XX. Los diversos 
temas han sido expuestos por especialistas, en 
forma de divulgación pero ajustados a las úl
timas investigaciones históricas. Al final de la 
obra se ha añadido una selecta bibliografía 
sobre cada uno de los temas. 

Han participado en ella los historiadores 
Francisco Morales, como coordinador, José 
García Oro, Lino Gómez Cañedo, Antolín 
Abad, Mariano Errasti, Luis Carlos Manti
lla, Mauricio Portillo, Julián Heras, Félix 
Sáiz, Pedro Anasagasti, Luis Olivares, H. 
Gaytá, Pedro Borges, Miguel León-Portilla, 
Paulino Castañeda, Juan Marchena, Jesús 
Palomera Páramo, Margarita Duran, Mario 
Cayota e Isabel Arenas. Lo referente a Ca
nadá ha estado a cargo del P. Leandre Poi
rier, lo de Estados Unidos al P. Cyprian E. 
Berents y lo de Brasil al P. Pedro Knob y 
P. Ildefonso Silveira. 

Es, pues, la primera vez que se ofrece 
al público una obra de esta amplitud, donde 
se compendia el desarrollo, actividades y vi
cisitudes de la Orden franciscana en los cin
co siglos de su presencia evangelizadora en 
América. 

J. Heras 

B r u n o NEVEU, L'erreur et son juge. Remarques 
sur les censures doctrinales à l'époque moderne, Ed. 
Bibliopolis, Napoli 1993, 758 pp. 

Bruno Neveu, doctor en Letras, desem
peña desde 1973 la dirección de estudios en 
la Section de sciences historiques et philolo-
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