
misericordiar
Recibir la misericordia, viene de su 
lema «Miserando atque eligendo».

discipulear
Acción de ser discípulo o 

seguidor de alguien. En este caso, 
de Cristo. “María no protagonizó 
nada. Discipuleó toda su vida”.

primerear
Ser el primero en tomar una 
iniciativa evangelizadora y de 

apostolado, siguiendo el 
ejemplo de Jesús, quien nos ha 
buscado y elegido a nosotros.

escucho-terapia
Medicina para personas tristes y afligidas que 
consiste en escuchar sus penas y aconsejarlas 

con delicadeza.

eutanasia cultural
Por rendirse al “dios dinero”, se excluye a los dos polos 
de la vida: a los jóvenes y ancianos, a quienes no se les 

deja hablar ni actuar.

balconear
Observar la realidad desde 

afuera: “Queridos jóvenes, ¡no 
balconeen en la vida! ¡Métanse 
en ella! ¡Jesús no se quedó en 

el balcón, se metió!”.

habriaqueísmo
Señalar la realidad desde afuera y decir 

lo que habría que hacer en lugar de 
involucrarse y ser protagonistas.

hacer lío
Llamado a no dejarse 

arrastrar por el consumismo, 
la indiferencia, la injusticia, 

contaminación, guerras, 
exclusión, etc.

martalismo
Hacer mucho y descansar poco. 

Haciendo alusión a las 
hermanas Marta y María, la 

primera hacía mucho y la otra 
escuchaba a Jesús.

periferias 
existenciales

Aquellos que han sido excluidos de 
nuestra existencia. ¡A ponerse al 
servicio! Como Iglesia que sale al 

encuentro del que parece excluido.

EL DICCIONARIO DE FRANCISCO
El Papa Francisco se ha caracterizado por tener un estilo particular desde el inicio de su pontificado, en 2013. En 
sus discursos, en ocasiones espontáneos, su deseo de expresarse ha superado muchas veces las limitaciones del 

lenguaje. Y es que Francisco se atrevió a inventar nuevas palabras, que no están aprobados por la Real 
Academia de la Lengua, o que son poco comunes y que él ha utilizado para expresarse mejor. 

De lenguaje claro, directo y evangelizador, en esta InFEgrafía hemos reunido 10 de sus términos y así elaborar un 
diccionario con los llamados “bergoglismos”.


