
 

 

No a la mundanidad espiritual. 
2014-08-27 

 
Oración preparatoria  

Las apariencias, el qué dirán, muchas veces me llevan a buscar sólo mis propios 
intereses. Creo y confío en que esta oración me puede llevar a vivir de acuerdo a tu 
voluntad y no conforme a lo mundano y pasajero.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
Ven, Espíritu Santo, dirige mi corazón para actuar siempre de cara a la verdad. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
Del santo Evangelio según san Mateo 23, 27-32 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los escribas y fariseos: «¡Ay de ustedes, escribas y 

fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera 
parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre! Así 

también ustedes: por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de 
hipocresía y de maldad. 
¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los 

profetas y adornan las tumbas de los justos, y dicen: “Si hubiéramos vivido en 
tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el 

asesinato de los profetas”! Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de 
los asesinos de los profetas. ¡Terminen, pues, de hacer lo que sus padres 

comenzaron!».  
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  

«La mundanidad espiritual, que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e 
incluso de amor a la Iglesia, es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria 

humana y el bienestar personal. Es lo que el Señor reprochaba a los fariseos: 
“¿Cómo es posible que creáis, vosotros que os glorificáis unos a otros y no os 
preocupáis por la gloria que sólo viene de Dios?”. Es un modo sutil de buscar “sus 

propios intereses y no los de Cristo Jesús”.  
Toma muchas formas, de acuerdo con el tipo de personas y con los estamentos en 

los que se enquista. Por estar relacionada con el cuidado de la apariencia, no 
siempre se conecta con pecados públicos, y por fuera todo parece correcto. Pero, si 
invadiera la Iglesia, “sería infinitamente más desastrosa que cualquiera otra 

mundanidad simplemente moral”» (S.S. Francisco, exhortación apostólica Evangelii 
gaudium, n. 93).  

Diálogo con Cristo 
Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 

http://www.regnumchristi.org/


Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)   
Hoy voy a rezar, con gran fervor, las letanías de la humildad (Del deseo de ser 

estimado, líbrame, Señor. Del deseo de ser admirado…), antes de irme a la cama o 
en mis oraciones de mañana. 

«Cuando no se vive como se piensa, se termina por pensar como se vive» 

(Cristo al centro, n. 183). 

 

 


