
EN BUSCA DEL 

TESORO 

Testigos de la felicidad 

Reto. Insignia San Francisco.  

Habemus Papam Franciscum 
 

Nombre del alumno: 

____________________________________________________________________ 

Tras ver la fumata blanca brotar de la chimenea de la Capilla Sixtina y despejada la 

incógnita de quién sería el nuevo Papa, sólo faltaba por conocer qué nombre escogía 

el ya elegido como nuevo líder de la Iglesia Católica. 

El cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio no dudó un momento: Francisco. 

Sólo Francisco 

Apresuradamente todos los medios comenzaron a hablar de Francisco I. Hasta que el 

Vaticano aclaró que es Francisco a secas. Será Francisco I cuando haya un Francisco II. 

Pero hasta entonces, es el papa Francisco. 

La elección de este nombre no es casual, como no lo ha sido en el caso de sus antecesores. 



"El hecho de que haya elegido el nombre Francesco (Francisco) tiene un gran significado. Implica 

que será un Papa humilde y simple, cercano a la gente y a la gente pobre”.  

Esta breve explicación resume lo que deducen todos los expertos a la hora de analizar el 

por qué de la elección de Francisco como nombre. 

La primera asociación que se hace, a falta de una explicación detallada por parte del 

protagonista de esta historia, nos lleva a San Francisco de Asís, el santo italiano que a 

finales del siglo XII y principios del XIII, destacó por su sencillez, sobriedad, silencio y 

reforma. 

"Su nombre nos recuerda al pequeño santo de Asís", subrayó Tartaglia. "Un hombre sencillo que 

era un pobre sirviente de Jesús y a quien se le encomendó la misión de 'reconstruir la Iglesia'. 

"Es un mensaje muy significativo para nuestros tiempos. También puede ser que el Papa tenga en 

mente a San Francisco Javier, un gran misionero y un recordatorio de la necesidad de llevar a cabo 

una nueva evangelización". 

El "poverello" de Asís. Su nombre nos recuerda al pequeño santo de Asís. Un hombre 

sencillo que era un pobre sirviente de Jesús y a quien se le encomendó la misión de 

‘reconstruir la Iglesia' Philip Tartaglia, arzobispo de Glasgow 

Tras ver el vídeo y leer el texto explica las razones por las cuales piensas que el Papa 

eligió el nombre de Francisco 

 


