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y II.-  HOMILÍA DE PAPA FRANCISCO 
Sábado 16/05/2020 

-La mundanidad espiritual corrompe la Iglesia- 
 

“La mundanidad espiritual corrompe la Iglesia” 
Homilía del Papa Francisco en Santa Marta 

  Sábado, 16 de mayo de 2020 
https://youtu.be/wrYD8wBm1ag 

 
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. Y para sobre-
vivir a la predicación del Evangelio, odia y mata. Cuando se habla de los mártires 
que han muerto por odio a la fe… Sí, ciertamente para algunos fue odio por pro-
blemas teológicos; pero no la mayoría. La mayoría fue por la mundanidad que 
odia la fe y mata, como hizo con Jesús. 

Es curioso: la mundanidad… Alguno puede decirme: “Pero padre, eso es 
una superficialidad de vida, no nos engañemos”. La mundanidad no es nada su-
perficial. Tiene raíces profundas. Es camaleónica, cambia, va y viene según las 
circunstancias, pero la sustancia es la misma: una propuesta de vida que entra en 
todas partes, incluso en la Iglesia. La mundanidad, la hermenéutica mundana, el 
maquillaje, todo se disimula para ser así. El Apóstol Pablo fue a Atenas y quedó 
impresionado cuando vio en el areópago tantos monumentos a los dioses. Y pen-
só hablar de eso: “Sois un pueblo religioso, lo veo… Me ha llamado la atención 
aquel altar al ‘dios desconocido’. A ese lo conozco yo y vengo a deciros quién es”. 
Y empezó a predicar el Evangelio. Pero cuando llegó a la cruz y a la resurrección 
se escandalizaron y se fueron (cfr. Hch 17,22-33). Hay una cosa que no tolera la 
mundanidad: el escándalo de la Cruz. No lo tolera. Y la única medicina contra el 
espíritu de mundanidad es Cristo muerto y resucitado por nosotros, escándalo y 
necedad (cfr. 1Cor 1,23). 

Por eso, cuando el Apóstol Juan trata el tema del mundo dice: «es la victoria 
que vence al mundo: nuestra fe» (1 Jn 5,4). La única: la fe en Jesucristo, muerto y 
resucitado. Y eso no significa ser fanáticos. No significa dejar de dialogar con 
todas las personas, no: pero con la convicción de la fe, desde el escándalo de la 
Cruz, desde la necedad de Cristo y también desde la victoria de Cristo. “Esta es 
nuestra victoria”, dice Juan, “nuestra fe”. 

Pidamos al Espíritu Santo en estos últimos días, también en el novenario al 
Espíritu Santo, en los últimos días del tiempo pascual, la gracia de discernir qué 
es mundanidad y qué es Evangelio y no nos dejarnos engañar, porque el mundo 
nos odia, el mundo odió a Jesús, y Jesús rezó para que el Padre nos defendiese 
delespíritu del mundo (cfr. Jn 17,15). 

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

MUY INTERESANTE PARA REFLEXIONAR 
CON NUESTROS HIJOS JÓVENES 

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

 
La mundanidad espiritual no es otra cosa que una actitud radicalmente antropocéntrica. 

Esta actitud sería imperdonable, en el caso -que vamos a suponer posible- de un hombre que 
estuviera dotado de todas las perfecciones espirituales, pero que no lo condujeran a Dios" 

Si esta mundanidad espiritual invadiera la Iglesia y trabajara por corromperla atacándola 
en su mismo principio, sería infinitamente más desastrosa que cualquier otra mundanidad 
simplemente moral. Peor aún que aquella lepra infame que, en ciertos momentos de la histo-
ria, desfiguró tan cruelmente a la Esposa bienamada, cuando la Religión parecía instalar el 
escándalo “en el mismo santuario y, representada por un papa libertino, ocultaba la faz de Je-
sucristo bajo piedras preciosas, afeites y espías” 

Ninguno de nosotros está al abrigo de un mal semejante. Un humanismo sutil, enemigo 
del Dios Viviente -y, en secreto, no menos enemigo del hombre-, puede insinuarse en nosotros 
por mil subterfugios. Nunca se ha enderezado definitivamente en nosotros la curvitas original.  

Siempre es posible el "pecado contra el Espíritu". Pero ninguno de nosotros constituye 
la misma Iglesia.Ninguna de nuestras traiciones puede entregar al enemigo la Ciudad que el 
mismo Señor se cuida de guardar. "El Magnificat no se dijo una sola vez en el jardín de He-
brón, sino que ha sido puesto para todos los siglos en los labios de la Iglesia", donde conserva 
toda su fuerza. Lo mismo que la Virgen María, la Iglesia sigue de edad en edad ensalzando al 
Señor "volcando sobre nuestras tinieblas la Luz de Dios". La idea de la alabanza divina está 
perpetuamente asociada a su nombre. A pesar de nuestras resistencias, el Espíritu de Cristo no 
cesa de animarla, porque ella es en verdad el Cuerpo de Cristo. Ella es la Casa de Dios, edifi-
cada sobre la cima de las montañas, más alta que todas las colinas, y todas las naciones ven-
drán a ella y dirán: "¡Gloria a Ti, Señor!". 

Aún hoy día, a pesar de nuestras opacidades, ella es, al igual que la Virgen, el Sacramen-
to de Jesucristo. Ninguna de nuestras infidelidades le impide ser "la Iglesia de Dios" y "la 
Esclava del Señor". Ella inaugura en el tiempo la gran Liturgia eterna. Con su voz poderosa 
que nadie hará callar nunca, ella promulga la gran invitación liberadora: 

 

Venid, pueblos, adoremos a la Divinidad en Tres Personas:  
al Padre en el Hijo y con el Espíritu Santo.  

Porque el Padre, desde toda la eternidad, engendra un Verbo coeterno y correinante,  
y el Espíritu Santo está en el Padre, glorificado con el Hijo,  

poder único, única sustancia y única divinidad.  
Esta es la divinidad que adoramos cuando decimos:  

Santo Dios, que todo lo has creado por el Hijo con el concurso del Espíritu Santo;  
Santo Fuerte, por quien hemos conocido al Padre  
y por el que el Espíritu Santo ha venido al mundo;  

Santo Inmortal, Espíritu consolador,  
que procedes del Padre y reposas en el Hijo:  

Trinidad Santa, gloria a Ti. 
IPSI GLORIA IN ECCLESIA. AMEN 

 

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

MUY INTERESANTE PARA REFLEXIONAR 
CON NUESTROS HIJOS JÓVENES 
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MARTES 19 DE MAYO                                                             66ºDIA 

                               MARTES 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. 
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