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El artículo hace un detallado estudio de la figura y el
pensamiento del Papa Francisco en sus líneas teológicas,
sus opciones pastorales y sus acentos espirituales. Sus
homilías, mensajes, discursos y el conjunto de su magisterio pontificio le están dando a la Iglesia un frescor
renovador y alegre. La enseñanza del actual pontífice es
un llamado a reconocer la misericordia de Dios, preocuparnos por los pueblos y por nuestra casa común, hacer
de la Iglesia casa y escuela de comunión de los discípulos
misioneros del Señor.

Theological, pastoral and spiritual
topics of the magisterium
of the Pope Francis
Summary:
This article presents a detailed study of the figure and
thought of Pope Francis in its theology, pastoral options
and spiritual pronouncements. His homilies, messages,
speeches and overall Pontifical Magisterium are contributing to a refreshing and joyful newness of the Church.
The teaching of the current Pontiff includes a call to
recognize the mercy of God, a concern for people and for
our common home, for making the church the home and
school of communion for the missionary disciples of the
Lord.
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