
SIGNIFICADO DEL ESCUDO DEL PAPA FRANCISCO 

 

El Papa Francisco ha decidido mantener el escudo 

que tenía como cardenal de Buenos Aires, el cual 

contiene el emblema de la orden de los jesuitas, así como 

el pasaje bíblico en el que Jesús escoge a Mateo como 

discípulo. Los símbolos que sí se han añadido al escudo 

son los de la dignidad pontificia que son iguales que los 

de su predecesor Benedicto XVI. 
 

Escudo del Pontificado 
 

La sencillez ya conocida del Papa Francisco ha caracterizado también su 

escudo, que ha mantenido igual al que tenía como cardenal de Buenos Aires. El 

escudo es azul y está coronado con los símbolos de la dignidad pontificia, la 

mitra y las dos llaves, una dorada y otra plateada, unidas con un lazo rojo. 
 

En el centro superior del escudo está el sol 

del emblema de la Compañía de Jesús, a la que 

pertenece el Papa Francisco. Justo en medio hay 

con el monograma de Cristo IHS (Jesús Salvador de 

los hombres) y sobre la "H" está la cruz 

representativa de los Jesuitas, con tres clavos 

negros situados en la base. 
 

En la parte inferior hay una estrella dorada 

representativa de la Virgen María, y al lado una flor 

de nardo, según el portal de comunicación del 

Vaticano. Esta flor evoca a la figura de San José, ya 

que es la que sostiene en la mano en la tradición 

iconográfica hispánica. Esta flor también recuerda un racimo, el cual 

simbolizaría Jesús como fuente de fe. 
 

Lema: "Miserando atque eligendo" 
 

El Papa ha mantenido también el lema "Miserando atque eligendo" que 

había inscrito también en su escudo como cardenal. "Miserando atque eligendo" 

significa "te veo con misericordia y te llamo", que  vendría a decir "sígueme". 
 

Hace referencia al pasaje bíblico en el que Jesús escoge Mateo como 

discípulo, el que tiene un significado especial para el Papa, ya que fue justo el 

día de San Mateo, a los 17 años, cuando el Papa Francisco sintió la llamada de 

Dios. 
 

Justo después de una confesión advirtió la misericordia de Dios, que lo 

miró con ternura y lo llevó al camino del sacerdocio, como San Ignacio de 

Loyola, fundador de los jesuitas.   


