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Firma del Papa Francisco 

Hace unos días el Vaticano nos ofrecía una fotografía oficial del Papa Francisco dónde nos desvelaba su 

firma. 

La firma,  sello identificativo de cada ser humano, es un acto libre que no se enseña en la escuela. Es algo 

íntimo e inconsciente, un elemento sustancial del autor. 

 Pues bien, al analizar la firma del papa Francisco, en líneas generales vemos 

numerosos detalles de positividad en su firma. 

Lo primero que observamos es que es una firma legible y sencilla. A diferencia de otros Papas, el Papa 

Francisco no firma con el título de Papa, simplemente lo hace con el nombre escogido. Todo ello nos está 

indicando que es una persona con una actitud abierta y clara, de gran sencillez. 

Es una firma en la que sólo aparece el nombre,  no hay rúbrica. Se manifiesta tal y como es, nos habla de 

sinceridad,  y nos está indicando una gran madurez emocional a la vez que seguridad en sí mismo. 

Posee un gran control sobre sus estados de ánimo y equilibrio. Con una comportamiento constante y 

coherente y con un alto sentido de la justicia. Una persona constante en su forma de actuar y que realiza 

todas las tareas propuestas; cumplidor del deber. 

Es una escritura con predominio de la curva frente al ángulo: carácter afable y comunicativo. Conciliador. 

Analizando algunas de sus letras, observamos: 

 La  letra “r” en forma de alas, nos habla de un buen nivel de rendimiento unido a agilidad mental y 

simpatía. 

 El punto de la letra “i”, que nos habla sobre la concentración y la atención, es este caso hacia la 

derecha nos está indicando que es una persona decidida, segura y con dotes de mando e iniciativa. 

 La “m” angulosa en guirnalda, nos habla de rigor en la realización de sus tareas y también de 

buen trato en sus relaciones sociales. 

 La letra “z” con pie, nos habla de gusto por los viajes y cierto espíritu aventurero. 
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