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I.-  HOMILÍA DE PAPA FRANCISCO 
Sábado 16/05/2020 

-La mundanidad espiritual corrompe la Iglesia- 
 en Santa Marta Sábado, 16 de mayo de 2020 

https://youtu.be/wrYD8wBm1ag 
 
 
 
 

Jesús varias veces, y sobre todo en su despedida de los apóstoles, habla del 
mundo. Y aquí dice: «Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes 
que a vosotros» (Jn 15,18). Claramente habla del odio que el mundo tuvo a Jesús y 
nos tendrá a nosotros. Y en la oración que hace en la mesa con los discípulos en 
la Cena, pide al Padre que no los saque del mundo, sino que los defienda del es-
píritu del mundo (Jn 17,15). 

Creo que podemos preguntarnos: ¿cuál es el espíritu del mundo? ¿Qué es 
esa mundanidad, capaz de odiar, de destruir a Jesús y a sus discípulos, incluso de 
corromperlos y de corromper a la Iglesia? Nos vendrá bien pensar cómo es el es-
píritu del mundo, qué es. La mundanidad es una propuesta de vida. Algunos 
piensan que mundanidad es celebrar, vivir de fiesta en fiesta… no, no. Mundani-
dad puede ser eso, pero no es eso fundamentalmente. 

La mundanidad es una cultura, una cultura de lo efímero, una cultura del 
aparentar, del maquillaje, una cultura “del hoy sí, mañana no; mañana sí y hoy 
no”. Tiene valores superficiales. Una cultura que no conoce la fidelidad, porque 
cambia según las circunstancias, todo lo regatea. Esa es la cultura mundana, la 
cultura de la mundanidad. Y Jesús insiste en defendernos de esto y reza para que 
el Padre nos defienda de esa cultura de la mundanidad. Es una cultura de usar y 
tirar, según lo que convenga. Una cultura sin fidelidad. 

Es un modo de vivir, un modo de vivir también de muchos que se llaman 
cristianos. Son cristianos pero son mundanos. 

Jesús, en la parábola de la semilla que cae en tierra, dice que las preocupa-
ciones del mundo –es decir, la mundanidad– asfixian la Palabra de Dios, no la 
dejan crecer (Lc 8,7: cayó en medio de abrojos, y creciendo con ella los abrojos, 
la ahogaron). Y Pablo a los Gálatas dice: 

“Erais esclavos del mundo, de la mundanidad” (Ga 4,3: nosotros, cuando 
éramos menores de edad, vivíamos como esclavos bajo los elementos del mun-
do). A mí siempre, siempre, me impresiona cuando leo las últimas páginas del 
libro del padre De Lubac Meditación sobre la Iglesia, las últimas tres páginas, 
donde habla precisamente de la mundanidad espiritual. Y dice que es el peor de 
los males que puede pasarle a la Iglesia; y no exagera, porque luego dice algunos 
males que son terribles.  

Y este es el peor: la mundanidad espiritual, porque es una hermenéutica de 
vida, es un modo de vivir; incluso un modo de vivir el cristianismo.   

MUY INTERESANTE PARA REFLEXIONAR 
CON NUESTROS HIJOS JÓVENES 

https://youtu.be/wrYD8wBm1ag
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I.-  Meditación sobre la Iglesia de Henri De Lubac 
Últimas páginas, recomendadas por el Papa Francisco en la homilía del 16/5/2020 

 
“¡0h, si rasgaras los cielos y bajaras!" 
El Verbo de Dios ha rasgado los cielos. Ha bajado al seno de una Virgen, y una virgen lo 

guarda todavía en su seno. Este Tabernáculo de Dios entre los hombres, hoy es la Iglesia. 
"¡Admitiremos este gran misterio!” El Hijo de Dios ha pasado todo entero, en toda su in-

tegridad, del corazón del Padre al seno de María, y del seno de María al regazo de la Iglesia. 
Tal como está en el Padre, está también en María; y tal como está en María, así también está 
en la unidad de la Iglesia... Así los cielos han destilado la misericordia, así nos ha sido trans-
fundido, así se encuentra derramado todo entero por doquiera Aquel sin el cual todo es nada... 
Él, que es nuestro Dios y nuestro Rey, se ha encerrado sustancialmente en medio del seno de 
una virgen, -porque "él ha obrado la salud en medio de la tierra", de- esta tierra de la que está 
escrito que no había nadie que la trabajara (Sal 73, Gn 3). Y está también en medio de la Igle-
sia, según lo que dice el salmista (Sal 43): "El Altísimo ha santificado su Tabernáculo; está en 
medio de él y no será conmovido". 

Ni los pueblos que no han escuchado la Palabra, ni los que la han rechazado, ni los in-
crédulos, ni los mundanos, ni los políticos, ni los especialistas de la sociología, ni los místicos 
solitarios la conocen. Ni nosotros que somos sus hijos; nosotros que incluso hablamos en su 
nombre. En todas partes chocamos en el mundo con el desconocimiento de su misterio. Nun-
ca hemos logrado acabar de disipar los menosprecios que lo cubren, ni de hacer entrever un 
rayo suyo. Y también nos es necesario corregir los puntos de vista que la carne y la sangre nos 
inspiran respecto de él. No nos basta con tratar de profundizar en él. Se impone un incesante 
esfuerzo de purificación en nuestra misma fidelidad y en nuestro amor, en nuestro celo por 
defender y por extender la Iglesia. 

Y nada nos podría ayudar mejor en esta empresa que el contemplar a la Virgen María. En 
la solemne ocasión en que proclamó su triunfo, consagrando el fervor de una piedad popular 
que suscita recelos entre algunos celadores del Dios Altísimo, el Soberano Pontífice afirmó: 
"El gran provecho que el género humano reportará de esta definición (de la Asunción) es que 
ella lo orientará hacia la gloria de la Santísima Trinidad". 

Todo lo proclama en María. Su santidad es enteramente teologal. Es la perfección de la 
fe, de la esperanza y de la caridad. Ella realiza "la religión de los Pobres". La esclava del  Se-
ñor se oculta ante Aquel que ha reparado en su pequeñez. Ella admira su poder. Ella celebra 
su misericordia y su fidelidad. Ella se alegra sólo en Él, Ella es su gloria. Toda la misión ma-
ternal que ejerce con nosotros consiste en llevarnos a Él. 

Tal es María. Tal es también la Iglesia nuestra madre: la perfecta adoradora. En esto 
consiste el punto supremo de la analogía que hay entre ambas. Es que, tanto en una como en 
otra, obra el mismo Espíritu. Pero al paso que en María esta perfección humilde y sublime a 
un tiempo, brilla con su resplandor muy puro, en nosotros, que apenas hemos sido influencia-
dos por este Espíritu; encuentra dificultades para manifestarse.  

La Iglesia maternal nunca ha terminado de engendrarnos a la vida del Espíritu. Y el ma-
yor peligro para esta Iglesia que constituimos nosotros, la tentación más pérfida, la que siem-
pre renace, insidiosamente, cuando todas las demás han sido vencidas y cobra nuevo vigor con 
estas mismas victorias, es la que Dom Vonier llama "la mundanidad espiritual".  

Entendemos por esto, decía él, "aquello que prácticamente se presenta como un des-
prendimiento de la otra mundanidad, pero cuyo ideal moral, y aun espiritual, sería, en lugar de 
la gloria del Señor, el hombre y su perfeccionamiento.--------------- OOoOO ---------------  
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LUNES 18 DE MAYO                                                             66ºDIA 

San Juan I, papa y mártir.                   LUNES VI TIEMPO PASCUAL 
 

 
 
 
NOTAS: 

1. DADO QUE EL PROGRAMA DEL DÍA  
COINCIDE EN LA PRÁCTICA CON EL DEL MISMO DÍA EN  SEMANAS ANTERIORES,  

OS REMITIMOS AL CORRESPONDIENTE EN: PROPUESTAS DEL DÍA 
 

2. SE INCORPORA A LA WEB CNCJCC.NET, LAS DISTINTAS EXPERIENCIAS COMPLE-
TAS, ASÍ COMO LAS IMÁGENES Y VIDEOS QUE HAN ENVIADO LOS HERMANOS EN MI-

SIÓN. 
 

--------------- OOoOO --------------- 

 
 

 
 

 


