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LIBRO SOBRE LOS DESAFÍOS DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN EN
AMÉRICA LATINA
2012-03-10

Ciudad del  Vat icano, 10 de marzo de 2012 (VIS).-La Pont i f ic ia Comisión para América
Lat ina acaba de publ icar el  l ibro “Ref lexiones sobre la Nueva Evangel ización en América
Lat ina:  desafíos y pr ior idades”.  El  volumen, de 130 páginas, es f ruto de una jornada de
estudio organizada por la Pont i f ic ia Comisión el  11 de noviembre de 2011.

El  l ibro comienza con una introducción del  cardenal  Marc Ouel let ,  P.S.S.,  prefecto de
la Congregación para los Obispos, y recoge tres conferencias:  “La nueva evangel ización
a la luz del  Magister io pont i f ic io” ,  del  arzobispo Salvatore Fis ichel la,  presidente del
Pont i f ic io Consejo para la Promoción de la Nueva Evangel ización; “De la evangel ización
de Jesucr isto a la misión cont inental  como nueva evangel ización”,  del  obispo Sant iago
Si lva Retamales,  secretar io general  del  CELAM; y “La nueva evangel ización hoy en
América Lat ina.  Desafíos y pr ior idades”,  de Guzmán Carr iquiry Lecour,  secretar io de la
Pont i f ic ia Comisión para América Lat ina.  Sigue una l is ta de 41 recomendaciones relat ivas
a la nueva evangel ización en el  cont inente americano.

La obra será enviada a todos los miembros y los consejeros de la Comisión, así  como
a todos los obispos de Lat inoamérica,  a los prefectos y los presidentes de los diversos
dicaster ios y organismos de la cur ia romana.

En el  comunicado de presentación publ icado hoy por la Pont i f ic ia Comisión, se señala
que el  nuevo volumen const i tuye “un conjunto de út i les aportaciones para esa 'nueva
evangel ización'  a la que han l lamado repet idamente Juan Pablo I I  y Benedicto XVI (…)
y que hoy encuentra una respuesta s igni f icat iva en la 'mis ión cont inental '  lanzada por la
V Conferencia General  del  Episcopado Lat inoamericano en Aparecida (mayo de 2007),
que se encuentra en plena fase de actuación (…). Se propone también como una ul ter ior
contr ibución a las tantas ref lexiones e intercambios de exper iencias que se están l levando
a cabo en vista de la próxima Asamblea General  del  Sínodo de los Obispos (en octubre
  de 2012) (…) y del  sucesivo Año de la Fe”.


