
historia y la cultura novohispana, nos entrega
un conjunto de obras de tema guadalupano im-
presas entre 1622 y 1823 en prensas mexica-
nas, las culaes no aparecen en bibliografías an-
teriores como las de Beristain, Andrade, Medina,
González de Cosío y otras. En cuadros, más
útiles para el trabajo estadístico que para el
histórico-bibliográfico, proporciona el autor
información acerca de las obras impresas cita-
das en diversos catálogos, su localización, la
materia tratada, su impresor y si llevan o no
láminas.

En listas separadas registra las nuevas
obras no contenidas en las bibliografías men-
cionadas. El registro de éstas sí es completo.
Buenos índices onomástico-cronológicos sir-
ven para la localización de las obras. Otros ín-
dices nos informan acerca de los impresores
novohispanos.

Este laborioso esfuerzo podría ser más
útil si contara con el registro completo de to-
das las obras impresas acerca del tema y de
sus autores y características editoriales.

En la revisión cuidadosa de esta obra se
observa que no consultó las obras principales
referentes a esta materia como las de Monteja-
no, De la Torre y Navarro, Chávez, las cuales
representan el trabajo más amplio acerca del
tema. Por consiguiente, se trata más de un tra-
bajo de localización de las fuentes que de su
descripción cuidadosa.

E. de la Torre Villar

PONTIFICIA COMISIÓN PARA AMÉRICA LATINA ,
Discursos del Santo Padre Juan Pablo II a los
obispos de América Latina en visita ad limina
apostolorum Petri et Pauli 2001-2003, Libre-
ria Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano
2003, 337 pp.

El seguimiento de la vida social, civil, po-
lítica y religiosa de América Latina que Juan
Pablo II ha realizado a lo largo de sus casi
veintisiete años de pontificado es innegable.
En este libro se recogen los discursos que, du-

rante los años 2001, 2002 y 2003, el Papa ha
dirigido a los obispos latinoamericanos que
han venido a Roma para la Visita ad Limina
Apostolorum.

Por orden cronológico aparecen, en este
cómodo y elegante volumen, los discursos a
los obispos de: Panamá, Paraguay, Guatemala,
Cuba, Uruguay, Haïti, Nicaragua, El Salvador,
Costa Rica, Honduras, Argentina (que asistie-
ron en dos grupos); Bolivia, Antillas, Ecuador,
Venezuela, Perú, y Brasil (en doce grupos).
Además se ofrecen los discursos del Papa en
su viaje a Guatemala y México en 2002. Si-
guen unos detallados índices de citas bíblicas,
textos referidos (Catecismo de la Iglesia Cató-
lica, Código de Derecho Canónico, Concilio
Vaticano II, encíclicas y alocuciones de Pablo
VI y Juan Pablo II, documentos de la Curia
Romana) y materias. En dossier aparte se aña-
de el discurso de Juan Pablo II en la reunión
plenaria de la Pontificia Comisión para Améri-
ca Latina, celebrada el 27 de marzo de 2003.
Todos están en el idioma usado: castellano, in-
glés, braileiro y francés.

Una vez más se aprecia la gran sensibili-
dad del Pontífice ante los diversos problemas
de aquel continente. Son abundantes las alu-
siones a cuestiones sociales: analfabetismo,
derechos humanos, conveniencia de implantar
la doctrina social de la Iglesia, educación, jus-
ticia social, pobreza, miseria, distribución de
la tierra. El Pontífice urge a hacer un profundo
apostolado en todas sus dimensiones y anima
especialmente a una evangelización que llegue
también y, de modo especial, a la clase política
y a la cultura. Los sacramentos son tema fre-
cuente, sobre todo, la Eucaristía, el matrimo-
nio y su apertura a la vida, y el cuidado de la
liturgia. 

La familia, los jóvenes, los laicos y, por
supuesto, la tarea de los obispos: su labor pas-
toral, los sacerdotes, los religiosos, los semi-
narios y la necesidad de vocaciones sacerdota-
les, ocupan los primeros lugares en el número
de referencias.
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La religiosidad popular, la devoción Vir-
gen María, los nuevos santos y beatos latinoa-
mericanos son también tratados con amplitud:
San Juan Diego, San Roque de Santa Cruz,
Beata Encarnación Rosal, Beato Alberto Hur-
tado, Beata Laura Vicuña, Beatos Juan Bautis-
ta y Jacinto de los Ángeles o Santa Teresa de
los Andes.

C.J. Alejos

PONTIFICIA COMISIÓN PARA AMÉRICA LATINA ,
Nueva Evangelización en América Latina, Li-
breria Editrice Vaticana, Ciudad del Vaticano
2003, 300 pp.

Este volumen contiene las Actas de la
Reunión Plenaria de la Pontificia Comisión
para América Latinaque tuvo lugar en el Vati-
cano del 14 al 27 de marzo de 2003. En ella
participaron el presidente de la PCAL, también
prefecto de la Congregación para los Obispos
(Card. Giovanni Battista Re); el vicepresiden-
te de la PCAL, en ese momento Mons. Cipriano
Calderón; los consejeros (un total de 31); y los
miembros, que son once.

La reunión giró en torno a la «Nueva
Evangelización en el Continente de la Espe-
ranza», con el fin de responder a las orienta-
ciones del Papa en las visitas ad limina Apos-
tolorum de los obispos latinoamericanos,
realizadas en los años 2000-2002.

En primer lugar, se hizo un balance de los
frutos de esas visitas. Un segundo momento
consistió en abordar los temas relacionados
con esa Nueva Evangelización: mayor pene-
tración del mensaje de Jesucristo en la actual
sociedad latinoamericana; las vocaciones; los
seminarios y centros de formación sacerdotal;
así como las estructuras eclesiales (las confe-
rencias episcopales, el CELAM y los organis-
mos diocesanos). 

Un apartado especial fue el dedicado al fe-
nómeno de las sectas, que se estudió en un en-
cuentro preparatorio, los días 14 y 15 de enero
de 2003, y que también se recogen en las actas.

Los temas tratados fueron: el concepto de secta
y su clasificación; la tipología de las sectas y
nuevos movimientos religiosos; las causas reli-
giosas y sociales de la diversidad religiosa en
Brasil; aspectos pastorales de las sectas en
América Latina; difusión de las sectas; estadís-
ticas religiosas y tendencias; y las claves para
responder al desafío que presentan. 

El libro contiene, además, el programa de
la plenaria, todos los discursos pronunciados,
las recomendaciones aprobadas por la comi-
sión al final; y el discurso del Papa a los parti-
cipantes. El apéndice primero lo constituye El
informe de la reunión sobre las sectas, el Pro-
grama y los discursos constituye el apéndice
primero. El apéndice segundo contiene dos
documentos de Juan Pablo II referentes a la
Pontificia Comisión para América Latina.

Son de especial interés las Recomendacio-
nesque se proponen a los asistentes, articula-
das entorno a dos temas principales: la Nueva
Evangelización y el problema de las sectas.
Respecto al primero se propone como punto de
referencia las directrices del Papa en las visitas
ad limina: se debe incidir en la persona de Je-
sucristo y de su Evangelio; en la eclesiología y
la espiritualidad de comunión; en dar primacía
a la vida de oración, en la lectio divinay la
vida sacramental; en promover la formación de
evangelizadores y prestar atención especial a
los jóvenes, que son mayoría en el continente;
en poner particular cuidado en la atención a los
pobres, indígenas, afroamericanos, emigrantes,
enfermos, evitando los brotes de ideologiza-
ción que están surgiendo (aborigenismo, femi-
nismo, ecologismo, etc.). Respecto al problema
de las sectas se recomienda: desarrollar una ac-
ción pastoral programada, basada en los me-
dios sobrenaturales; enriquecer la piedad popu-
lar, promover una devoción ferviente a la
Madre de Dios; desplegar una pastoral especí-
fica en los sectores donde incide más el prose-
litismo de las sectas; impulsar el uso de los me-
dios de comunicación; promover las misiones
populares y las visitas casa por casa por parte
de los evangelizadores; y la formación de los
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