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La Pontificia Comisión para América Latina pone a disposición de los Obispos de habla hispana
el volumen que contiene los mensajes del Papa a los Obispos del mundo en lo que va de su
ministerio. Los Obispos son invitados a escribirnos a pcal@americalatina.va para solicitar de
manera gratuita el envío del libro.

Si uno hiciera un recuento de todos los discursos y pronunciamientos del Papa Francisco desde que inició
su pontificado, se encontraría con que uno de los destinatarios privilegiados de sus mensajes en todo este
tiempo han sido los obispos.
El Santo Padre, quien ha recordado muchas veces la necesidad de una “conversión pastoral” en la Iglesia, que
debe ser vivida y guiada en primer lugar por sus Pastores, está dejando a través de sus mensajes un legado
magisterial que desde su característico estilo sencillo y cercano revela una gran profundidad. La revolución de
la misericordia querida por el Papa Francisco pasa en primer lugar por aquellos que han recibido el encargo
de servir siguiendo el modelo de Jesucristo, el Buen Pastor.
En este contexto la Congregación para los Obispos, dicasterio de la Curia Romana presidido por el Cardenal
Marc Ouellet, quien se desempeña también como Presidente de la CAL, tuvo hace unas semanas la
feliz iniciativa de publicar un volumen en titulado “Papa Francisco a los Obispos”, que contiene todas las
intervenciones dirigidas por el Sumo Pontífice a los obispos de todo el mundo desde el inicio de su ministerio
petrino.
La Pontificia Comisión para América Latina, sumándose a esta iniciativa, ha decidido publicar la versión de
dicho texto en español, poniéndolo a disposición de todos los obispos de habla hispana, con el deseo de que
las enseñanzas del Papa Francisco acompañen e iluminen el servicio que realizan en favor de la Iglesia.
Los Obispos son invitados a escribirnos a pcal@americalatina.va para solicitar de manera gratuita el envío
del libro.
A continuación, les ofrecemos un texto que ha sido colocado en la parte final del volumen a manera de
“apéndice”, escrito por el padre Diego Fares S.I., titulado “¿Quién es el mal pastor?”, inspirado en las
características e imágenes bíblicas propuestas por el Papa Francisco en sus diversas alocuciones.


