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Nueva Evangelización, un reto para los 
Congresos Eucarísticos (pp. 61-80). 

. La parte final de este trabajo recoge 
dos de las ' comunicaciones presentadas en 
el Congreso de Seúl sobre la dimensi6n 
ecuménica y social de los ' Congresos, y 
los Estatutos del Pontificio · Comité. 

El conjunto de estos textos constitu
yen un adecuado instrumento tanto pa
ra la preparaci6n de los Congresos Euca
rísticos como para el desarrollo de la 
Pastoral Oridnaria de la Eucaristía. 

J. C. Martín de la Hoz 

Christus, Lumen Gentium, Cristo, Luz de 
los pueblos. Eucaristía y Evangelización, 
Ed. Paulinas, Madrid 1992, 46 pp. 21 x 
51. 

Se recogen en estas breves páginas el 
Texto base para el 45 Congreso Eucarís
tico Internacional de Sevilla 7-13, junio 
1993. Ha sido elaborado por un grupo 
de te610gos españoles bajo la direcci6n 
del Prof. Mons. Miguel Oliver, Secreta
rio General del Congreso Eucarístico. 

Desde el comienzo de la Evangeliza
ci6n el punto central ha sido Cristo, Luz 
de Luz. La Eucaristía, presencia real y 
operativa de Cristo, es centro y raíz de 
la vida cristiana. Luz de los Pueblos. 

El Papa Juan Pablo n anunci6 ofi
cialmente 'el 45 Congreso Eucarístico con 
estas palabras, pronunciadas en Seúl: "Me 
complazco en anunciar que, tras la invi
taci6n de la Conferencia Episcopal Espa
ñola, se ha decidido que el 45 Congreso 
Eucarístico Internacional se celebre en 
Sevilla, el año 1993. Esta elecci6n ha si
do inspirada por la conmemoraci6n del 
V Centenario de la Evangelizaci6n de 
América que, de diversos modos se cele
brará en este periodo». Desde esta llama
da hasta el texto base, que ahora acerta
damente publica ed. Paulinas, han pasado 
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muchos meses de trabajo. Su fruto son 
estas üneas que dejan muchos puntos 
abiertos para el estudio y la reflexi6n. 

La obra se divide en cinco grandes 
apartados, que serán los puntos de refle
xi6n en el Congreso que tendrá lugar en 
Sevilla en los días del Congreso Eucarís
tico: una Nueva Evangelizaci6n para un 
mundo nuevo; Cristo luz de los pueblos, 
resplandece sobre la faz de la tierra; la 
Eucaristía culmen y fuente de la evange
lizaci6n; contenido y riqueza evangeliza
dores de la eucaristía; y adoradores en 
Espíritu y en verdad. 

Así se expresaba recientemente el Ar
zobispo de Sevilla, Presidente de la Co
misi6n Episcopal del V Centenario y 
Presidente del Comité Local para el 45 
Congreso Eucarístico Internacional: 
«Nuestra Iglesia será una vez más punto 
de encuentro de hombres y pueblos. En 
esta ocasi6n atraídos por el misterio que 
representa el lazo más fuerte de unidad 
y de amor entre todos ( ... ) Sevilla será 
como altar, mesa y foro en el que se ado
re la presencia de Cristo en medio de los 
hombres». 

J. C. Martín de la Hoz 

Mons. Darlo CASTRIllÓN, Pastores pa· 
ra una Nueva Evangelización, Ed. Pala
bra, Madrid 1992, 155 pp., 21 x 13. 

Mons. Darío Castrill6n, Arzobispo 
de Pereira, Presidente del CELAM has
ta 1991, experto en cuestiones de Comu
nicaci6n Social y miembro de la Comi
si6n Pontificia Iustitia et Pax, es bien 
conocido en nuestro país por sus con
tinuas intervenciones en los diversos 
Congresos y reuniones científicas y pas
torales que han tenido lugar para conme
morar el V Centenario del Descubri
miento y Evangelizaci6n de América. 

En esta obra, que constituye el pri
mer volumen de la nueva colecci6n «Li-
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