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¿Es posible transformar el mundo para ha-
cerlo más acorde con los sueños de Dios? Para 
Mariano Fazio la tarea de contribuir a la edifi-
cación de la sociedad es un proyecto apostó-
lico entusiasmante, que los cristianos deben 
realizar con la ayuda de la gracia del Señor.

«Volver a recomponer lo que hemos roto 
con el pecado, contribuir a edificar el reino de 
Dios (…), un reino de verdad y de vida, de 
santidad y de gracia, de justicia, de amor y de 
paz. A todo eso nos llama el Señor».

Este libro aclara el papel del cristiano en 
la sociedad actual y cómo debe actuar para 
transformarla desde dentro, como hizo Jesu-
cristo.

Sobre el autor

*   *   *

*   *   *
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libros sobre sociedad moderna y 
procesos de secularización, entre 
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filosofía III. Filosofía moderna e 
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contemporánea, ambos publicados 
en Palabra.
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1. LA VOCACIÓN CRISTIANA EN LA 
SOCIEDAD ACTUAL

El Señor lo pide todo, y lo que ofrece 
es la verdadera vida, la felicidad para la 
cual fuimos creados. Él nos quiere san-
tos y no espera que nos conformemos 
con una existencia mediocre, aguada, 
licuada. En realidad, desde las prime-
ras páginas de la Biblia está presente, 
de diversas maneras, el llamado a la 
santidad. Así se lo proponía el Señor a 
Abraham: «Camina en mi presencia y 
sé perfecto» (Gn 17, 1)1.

1  FRANCISCO, Exhortación apostólica Gaudete et exul-
tate 1.
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Con estas palabras, el papa Francisco 
comienza su exhortación apostólica Gau-
dete et exultate, dedicada por entero a tra-
tar sobre la santidad.

La llamada universal a ser santos, pre-
sente en la Sagrada Escritura y en parti-
cular en las enseñanzas de Jesús, ha sido 
proclamada con especial fuerza durante 
el Concilio Vaticano II. En la constitu-
ción dogmática Lumen gentium se afirma 
sin ambages: «Todos los fieles, cristianos, 
de cualquier condición y estado, fortale-
cidos con tantos y tan poderosos medios 
de salvación, son llamados por el Señor, 
cada uno por su camino, a la perfección 
de aquella santidad con la que es perfecto 
el mismo Padre»2.

Uno de los precursores de esta doctrina 
fue san Josemaría Escrivá, fundador del 
Opus Dei. El 2 de octubre de 1928 recibió 

2  CONC. VATICANO II, Const. Lumen gentium, 11.
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una luz especial de Dios, que le permitió 
ver cómo el Señor llamaba a los hombres 
y a las mujeres corrientes a santificarse en 
medio de las realidades ordinarias de la 
vida. Son muchas las formulaciones que 
encontramos en sus escritos que se refieren 
a esta doctrina. Citemos una, que cobra 
mucha fuerza por su brevedad y claridad: 
«A cada uno llama a la santidad, de cada 
uno pide amor: jóvenes y ancianos, solte-
ros y casados, sanos y enfermos, cultos e 
ignorantes, trabajen donde trabajen, estén 
donde estén»3.

Me gustaría detenerme en ese «trabajen 
donde trabajen, estén donde estén». Mu-
chos cristianos han sostenido antes del 
Concilio que todos estamos llamados a la 
santidad. Bastantes proponían la imitación 
de la vida conventual en medio del mundo. 
Lo peculiar de la doctrina de san Josemaría 
es afirmar que, para la mayoría de los hom-

3  S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ, Amigos de Dios, 294.
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bres y las mujeres de todos los tiempos, el 
lugar propio de la santidad es la vida or-
dinaria, las circunstancias normales por 
las que discurre la existencia corriente de 
la mayoría de la humanidad. Y el estilo de 
santidad debía ser un estilo laical, secular.

Volvamos a la Lumen gentium. Después 
de afirmar la llamada universal a la santi-
dad, el documento se refiere en concreto al 
papel de los laicos en el mundo: 

Deben, por tanto, los fieles conocer 
la íntima naturaleza de todas las cria-
turas, su valor y su ordenación a la glo-
ria de Dios. Incluso en las ocupaciones 
seculares deben ayudarse mutuamente 
a una vida más santa, de tal manera 
que el mundo se impregne del espíritu 
de Cristo y alcance su fin con mayor efi-
cacia en la justicia, en la caridad y en 
la paz. En el cumplimiento de este de-
ber universal corresponde a los laicos 
el lugar más destacado. Por ello, con 
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su competencia en los asuntos profa-
nos y con su actividad elevada desde 
dentro por la gracia de Cristo, con-
tribuyan eficazmente a que los bienes 
creados, de acuerdo con el designio del 
Creador y la iluminación de su Verbo, 
sean promovidos, mediante el trabajo 
humano, la técnica y la cultura civil, 
para utilidad de todos los hombres sin 
excepción; sean más convenientemen-
te distribuidos entre ellos y, a su ma-
nera, conduzcan al progreso universal 
en la libertad humana y cristiana. Así 
Cristo, a través de los miembros de la 
Iglesia, iluminará más y más con su luz 
salvadora a toda la sociedad humana.

Igualmente coordinen los laicos sus 
fuerzas para sanear las estructuras y los 
ambientes del mundo cuando inciten al 
pecado, de manera que todas estas co-
sas sean conformes a las normas de la 
justicia y favorezcan más que obstacu-



- 14 -

licen la práctica de las virtudes. Obran-
do de este modo, impregnarán de valor 
moral la cultura y las realizaciones hu-
manas. Con este proceder, simultánea-
mente, se prepara mejor el campo del 
mundo para la siembra de la palabra 
divina, y a la Iglesia se le abren más de 
par en par las puertas por las que in-
troducir en el mundo el mensaje de la 
paz4.

La Sagrada Escritura, el Magisterio de 
la Iglesia reciente y las enseñanzas de los 
santos contemporáneos son insistentes a 
la hora de afirmar que todos estamos lla-
mados a la santidad, y que para los laicos 
en particular esa llamada se concreta en la 
santificación de las estructuras temporales. 

Vocación viene del latín vocare, que sig-
nifica llamar. Si todos estamos llamados, 
todos tenemos vocación. Ante la lógica 

4  CONC. VATICANO II, Const. Lumen gentium, 36.
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pregunta que muchos cristianos se hacen 
en algún momento de su vida acerca de si 
tienen vocación, la respuesta es siempre 
positiva: Dios, al crearnos, nos ha puesto 
en este mundo para algo. De forma poéti-
ca, los últimos Papas se han referido a la 
vocación como el «sueño» que tiene Dios 
para cada uno de nosotros. Así como una 
buena madre «sueña» con el futuro de sus 
hijos, y llevada por un celo comprensible, 
«proyecta» lo que desea que hagan cada 
uno de ellos cuando vayan creciendo, so-
bre todo en el ámbito afectivo, o un buen 
padre que imagina sus éxitos profesiona-
les o deportivos, también Dios, que nos 
quiere con un amor infinito, tiene un pro-
yecto personal para cada uno de nosotros, 
al que desea que respondamos con liber-
tad y amor, y que iremos descubriendo 
a través de las circunstancias en las que 
el mismo Señor nos va colocando. Cada 
persona es una, única e irrepetible y, por 
tanto, cada vocación es personal. Pero, 
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al mismo tiempo, podemos afirmar que 
hay un común denominador: el Señor nos 
llama a la santidad, a una vida de amor 
y, en la mayoría de los casos, a alcanzar 
esa meta en medio de las circunstancias 
ordinarias.

Vocación personal no significa voca-
ción individualista. La vocación no es 
nunca solo para nosotros. Las almas que 
son llamadas a la vida contemplativa en 
la clausura de un convento, o un ermita-
ño que se aleja del contacto habitual de 
sus congéneres, se entregan a Dios para la 
salvación de todas las personas, no para 
santificarse ellos solos. También el cris-
tiano que se encuentra en medio del mun-
do se santifica —se llena de amor de Dios, 
vaciándose de sí mismo—  santificando 
todo lo que tiene a su alrededor: las per-
sonas con las que se relaciona y el mundo 
en el que vive. El amor a Dios y el amor 
al prójimo van siempre juntos. Recuerda 
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Fernando Ocáriz que «la raíz y el motivo 
del amor cristiano —a los hombres y al 
mundo— es precisamente el amor a Dios 
(…). Ver a toda persona como destinata-
ria, como objeto, del amor de Dios lleva a 
amarla si se ama a Dios». Por eso, «si al-
guno dice: “Amo a Dios”, y aborrece a su 
hermano, es un mentiroso; pues el que no 
ama a su hermano, a quien ve, no puede 
amar a Dios, a quien no ve» (1 Jn 4, 20). 
Dios mismo, al ordenarnos la caridad ha-
cia Él, ordena el amor a los demás como 
consecuencia necesaria: «Y hemos recibi-
do de Él este mandamiento: quien ama a 
Dios, que ame también a su hermano (1 
Jn 4, 21)»5.

Comentando la doctrina del Conci-
lio Vaticano II, san Josemaría afirma-
ba que «la específica participación del 
laico en la misión de la Iglesia consiste 

5  F. OCÁRIZ, Amar con obras: a Dios y a los hombres, 
Palabra, Madrid 2015, p. 97.
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precisamente en santificar ab intra —de 
manera inmediata y directa— las rea-
lidades seculares, el orden temporal, el 
mundo»6. El Señor espera que le mani-
festemos nuestro amor —con otras pa-
labras, idénticas en su significado, que 
luchemos por la santidad— en la fami-
lia, en el trabajo, en nuestros compro-
misos ciudadanos, en el amplio mundo 
de la cultura, de la diversión, de la polí-
tica, de la economía. Vivimos en un en-
tramado de relaciones sociales, y es allí, 
metidos a fondo en esa realidad, donde 
hemos de ser sal y luz (cfr. Mt 5, 13-16). 
Transformar este mundo desde dentro, 
volver a recomponer lo que hemos roto 
con el pecado, contribuir a edificar el 
reino de Dios que Jesús vino a procla-
mar en esta tierra, un reino que, como 
nos enseña la liturgia, es un reino «de 

6  S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ, Conversaciones con Mons. 
Escrivá de Balaguer, 9. Cfr. CONC. VATICANO II, Const. 
Lumen gentium, 35.
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verdad y de vida, de santidad y de gra-
cia, de justicia, de amor y de paz»7. A 
todo eso nos llama el Señor.

7  Prefacio de la solemnidad de Cristo Rey.
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2. EL VALOR TRANSFORMADOR 
DEL AMOR

¿Cómo podemos transformar el mundo 
para hacerlo más acorde con los «sueños» 
de Dios? En las próximas páginas vamos 
a tratar de responder a esta pregunta. 
Pero antes de hacerlo, es necesario enun-
ciar una condición previa: para mejorar 
cualquier realidad es imprescindible mi-
rarla con ojos de amor. Cuando uno ama 
a una persona con un amor verdadero, la 
ama con sus defectos y limitaciones. Al 
mismo tiempo, y precisamente porque su 
amor es auténtico, le gustaría que la per-
sona amada superase esas limitaciones, o 
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al menos luchase contra esos defectos. Es 
lo que vemos todos los días en las relacio-
nes entre un padre o una madre y sus hijos: 
los quieren con locura y, por eso, intentan 
ayudarles con una educación sabia, hecha 
de sana comprensión y exigencia amable, 
para que, poco a poco, vayan desarrollan-
do sus potencialidades y madurando inte-
gralmente. Una situación análoga se veri-
fica en la relación entre el ciudadano y su 
patria, o entre un aficionado a un deporte 
y el equipo de sus amores: desean que su 
patria sea cada vez más justa y acogedora 
o que su equipo juegue siempre mejor.

Si queremos transformar el mundo para 
mejorarlo, hemos de contemplarlo con 
una mirada llena de amor. A veces, se afir-
ma que «el amor es ciego». En este caso, 
no comparto la sabiduría popular, si la 
frase quiere decir que el amante no se da 
cuenta de la limitación del amado. En rea-
lidad, el que ama ve muchas más cosas del 
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que contempla algo con indiferencia. Para 
una persona de paso, «no le va ni le viene» 
que haya mejoras en un barrio. Pero el ve-
cino que nació allí, que guarda recuerdos 
de su infancia, que ama su casa, su calle, 
su entorno, luchará para que su «pequeño 
mundo» esté cada vez más bonito y fun-
cional. 

Chesterton utiliza este mismo ejemplo 
para demostrar cómo solo el amor puede 
mejorar una realidad dada. En concreto, 
se refiere a un barrio de Londres que, en la 
época en que escribe (1908), estaba feo y 
abandonado: el Pimlico. 

El punto no es que este mundo sea de-
masiado triste para ser amado o dema-
siado alegre para no serlo; el punto es 
que, cuando se ama algo, su alegría es 
la razón de amarlo y su tristeza, la razón 
de amarlo más (…). Supongamos que 
se nos enfrente con algo desesperante, 
digamos el Pimlico. Si pensamos qué es 
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realmente mejor para el Pimlico, halla-
remos que el curso del pensamiento nos 
conduce hasta el trono de lo místico y 
de lo arbitrario. No es bastante que un 
hombre desapruebe al Pimlico: porque, 
en ese caso, simplemente se cortará el 
pescuezo o se mudará a Chelsea. Ni 
tampoco es bastante que un hombre 
apruebe el Pimlico, porque, en ese caso, 
el Pimlico perdurará y tal cosa sería te-
rrible. La única solución parecería ser 
que alguien amara al Pimlico; lo amara 
con un afecto trascendental y sin ningu-
na razón terrena. Si apareciera un hom-
bre que amara al Pimlico, el Pimlico se 
elevaría en torres de marfil y en pinácu-
los dorados. El Pimlico se engalanaría 
como una mujer cuando es amada. Por-
que la decoración no es para esconder 
algo horrible, sino para adornar una 
cosa ya adorable. Una madre no le da al 
hijo un moño azul, porque, sin él, sería 
feo. Un enamorado no regala un collar 
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a la muchacha, para que esconda su cue-
llo. Si los hombres amaran al Pimlico, 
como las madres aman a los hijos, ar-
bitrariamente, porque son suyos, en un 
año o dos el Pimlico sería más bello que 
Florencia. Algunos lectores dirán que 
esto es mera fantasía. Y respondo que 
esta es la actual historia de la humani-
dad. De hecho, es así como las ciudades 
se hicieron grandes. Retrocedamos has-
ta las más oscuras raíces de la civiliza-
ción y las veremos anudadas en torno a 
una piedra, o rodeando algún sagrado 
bien. Los pueblos primero rindieron ho-
nores a un lugar y luego le adquirieron 
su gloria. Los hombres no amaron a 
Roma porque fuera grande. Fue grande 
porque la amaron1.

El Pimlico es el mundo: hay rincones que 
están feos y abandonados, pero pueden ser 

1  CHESTERTON, G. K., Ortodoxia, Porrúa, México 1998, 
p. 40.
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mejorados con un poco de amor. Por eso 
es necesario amar el mundo, amar ese con-
junto de relaciones en las que nos move-
mos. San Josemaría predicó una homilía 
en la Universidad de Navarra, muy cono-
cida, que se titulaba Amar al mundo apa-
sionadamente. En esa oportunidad, lleno 
de vibración, explicaba que teníamos que 
amar al mundo, porque «allí donde están 
vuestros hermanos los hombres, allí don-
de están vuestras aspiraciones, vuestro tra-
bajo, vuestros amores, allí está el sitio de 
vuestro encuentro cotidiano con Cristo. 
Es, en medio de las cosas más materiales 
de la tierra, donde debemos santificarnos, 
sirviendo a Dios y a todos los hombres»2.

En el actuar humano es necesario poner, 
a la vez, cabeza y corazón. Contemplar 
nuestro mundo con ojos de amor nos per-
mitirá descubrir tantas maravillas que nos 
rodean y que coinciden con los «sueños» 

2  S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ, Conversaciones, 113.
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de Dios para la humanidad, y tantos as-
pectos de la realidad en la que vivimos que 
constituyen un obstáculo para la realiza-
ción de esos «sueños». La cabeza nos sirve 
para distinguir entre el bien y el mal; el co-
razón lo necesitamos para transformar el 
mal en bien, a pesar de que, humanamente 
hablando, pueda parecer una locura. Po-
ner pasión en el amor no nos ciega, sino 
que nos predispone a promover efectiva-
mente los cambios necesarios para trans-
formar este mundo, al que amamos por 
ser el ámbito de nuestra santificación y de 
nuestro encuentro con Dios.

Si el amor es la condición para mejorar 
el mundo, las consecuencias de esta acti-
tud son muchas: tendremos una mirada 
esperanzada, y no una actitud derrotista; 
adoptaremos una comprensión llena de 
misericordia con las imperfecciones que 
encontramos cotidianamente, que no im-
pide que corrijamos con dulzura y forta-
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leza a la vez; no nos será indiferente nada 
de lo que suceda a nuestros hermanos los 
hombres y mujeres de nuestro tiempo, sino 
que viviremos con todos la compasión y la 
empatía; nos empeñaremos por edificar la 
sociedad en la que vivimos luchando por 
la justicia, sabiendo que las batallas que 
libremos forman parte de una «hermosísi-
ma guerra de amor y de paz»3 .

Una última aclaración antes de prose-
guir: amar al mundo no significa amar la 
mundanidad. Mundano es aquel que abso-
lutiza lo terreno: no tiene horizontes tras-
cendentes y pone todas sus esperanzas en 
los éxitos que puede alcanzar aquí abajo. 
El cristiano mundanizado se asimila tanto 
a las lógicas de este mundo que termina 
por perder su identidad. Ya no da calor, ni 
luz, ni condimenta con la sal de su fe el 

3  S. JOSEMARÍA ESCRIVÁ, En diálogo con el Señor, Edi-
ción crítica a cargo de Luis Cano y Francesc Castells, Rialp, 
Madrid 2017, p. 323.
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ambiente en el que vive. Amamos al mun-
do porque es nuestro lugar de santifica-
ción, pero no lo absolutizamos. La visión 
trascendente de la vida hace que siempre 
tengamos en cuenta que «no tenemos aquí 
ciudad permanente» (Hb 13, 14). En pa-
labras de san Josemaría, «sed hombres y 
mujeres del mundo, pero no seáis hombres 
o mujeres mundanos»4. 

En la Biblia y en la tradición teológica es 
frecuente identificar el mundo como «pe-
cado». De ahí que sea perfectamente cohe-
rente hablar de un «odio al mundo», o un 
«desprecio del mundo». No es, en este sen-
tido, como hablamos del mundo en estas 
páginas. Como explica san Juan Pablo II:

La constitución Gaudium et spes 
abrió a la Iglesia a todo lo que se com-
pendia en el concepto «mundo». Es 
sabido que este término tiene un doble 

4  IDEM, Camino, 939.
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significado en la Sagrada Escritura. Por 
ejemplo, el «espíritu de este mundo» (1 
Co 2, 12) indica todo aquello que aleja 
al hombre de Dios. Hoy se podría co-
rresponder al concepto de seculariza-
ción laicista. Sin embargo, la Sagrada 
Escritura contrarresta este significado 
negativo del mundo con otro positivo: 
el mundo como la obra de Dios, como 
el conjunto de los bienes que el Creador 
dio al hombre y encomendó a su inicia-
tiva y clarividencia. El mundo, que es 
como el teatro de la historia del género 
humano, lleva las marcas de su habili-
dad, de sus derrotas y victorias. Aunque 
mancillado por el pecado del hombre, 
ha sido liberado por Cristo crucificado 
y resucitado, y espera llegar, contando 
también con el compromiso humano, 
a su pleno cumplimiento. Se podría de-
cir, parafraseando a san Ireneo: Gloria 
Dei, mundus secundum amorem Dei 
ab homine excultus, la gloria de Dios 
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es el mundo perfeccionado por el hom-
bre según el amor de Dios5.

El mundo salió bueno de las manos de 
Dios. Hemos sido los hombres los que lo 
hemos afeado con nuestros pecados. Y so-
mos los hombres de buena voluntad los 
que, corredimiendo con Cristo, deseamos 
purificarlo, sanarlo, para que recupere la 
belleza y la bondad que tenía en su origen. 

El pontífice polaco consideraba que la 
parábola del trigo y la cizaña es una cla-
ve «para comprender toda la historia del 
hombre. En las diversas épocas y en dis-
tintos sentidos, el “trigo” crece junto a la 
“cizaña” y la “cizaña” junto al “trigo”. La 
historia de la humanidad es una “trama” 
de la coexistencia entre el bien y el mal. 
Esto significa que, si el mal existe al lado 
del bien, el bien, no obstante, persiste al 

5  S. JUAN PABLO II, Memoria e identidad, La esfera de 
los libros, Madrid 2015, p. 14.
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lado del mal y, por decirlo así, crece en el 
mismo terreno, que es la naturaleza hu-
mana. En efecto, esta no quedó destruida, 
no se volvió totalmente mala a pesar del 
pecado original. Ha conservado una ca-
pacidad para el bien, como lo demuestran 
las vicisitudes que se han producido en los 
diversos períodos de la historia»6. Siem-
pre habrá mal en el mundo, hasta el final 
de los tiempos. Pero siempre es tiempo de 
sembrar la buena semilla de trigo para que 
germine paz, amor, justicia, por más que 
deba convivir con la cizaña. Y esa siem-
bra será obra del recto amor a este mundo, 
consecuencia de nuestro amor a Dios.

6  Ibidem.
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