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A mi familia, especialmente a Pengjun

«Mirad que realizo algo nuevo;
ya está brotando, ¿no lo notáis?
Abriré un camino en el desierto,

ríos en la estepa».

(Is 43, 19)

«La fe siempre exige un riesgo,
exige caminar en cierto modo
por las aguas del tiempo».

Giorgio La Pira
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NOTA DEL EDITOR:

Todas las notas a pie de página son aclaraciones del editor
para la versión castellana.
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Introducción

La imagen que aparece en la cubierta de este libro nos
muestra a Chiara Lubich en una actitud que la define muy
bien: sonriente, con una mirada que se dirige a quien tiene
delante; y es una mirada transparente, llena de serenidad, una
mirada de afectuosa contemplación. Como todas las imáge-
nes, también esta capta, en su objetividad, aquella esencia que
certifica la afirmación de la gran fotógrafa Diane Arbus: «Creo
realmente que hay cosas que nadie consigue ver antes de que
sean fotografiadas». Chiara está retratada como en miles de
otras imágenes: el típico peinado, la vestimenta sobria y cui-
dada, pero destaca sobre todo esa mirada vivaz y penetrante
y su sonrisa, demostrando que el rostro es siempre el retrato
del alma y los ojos son sus intérpretes. Un lenguaje del cuerpo
que está en armonía con las palabras que pronunciaba. Una
actitud que demuestra que «comunicar» no es «hablar», sino
dar a entender a los demás mi mensaje.
Es fácil intuir el tema de la conversación: la «espiritualidad

de la unidad». Un concepto tomado de la última oración de
Jesús contenida en el Evangelio de Juan (cf. 17, 21), que mar-
có su carisma y su designio, inspiró y guio toda su existencia,
con la finalidad de hacer de todos los hombres una sola fami-
lia y crear una humanidad nueva.

Cien años desde el nacimiento y más de diez desde la muer-
te de un personaje como Chiara Lubich (Trento, 1920 - Rocca
di Papa, 2008) se pueden considerar un filtro temporal sufi-
ciente como para comenzar a reconstruir un acontecimiento
biográfico como el suyo y esbozar una valoración crítica y
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unas líneas interpretativas de su obra, partiendo de una bi-
bliografía y una disponibilidad de fuentes de distinta natura-
leza extremadamente amplia. 
Nació en una tierra de frontera, en una ciudad que había si-

do la periferia del Imperio Austrohúngaro y que, en el momen-
to de su nacimiento, hacía poco que se había convertido en pe-
riferia del Reino de Italia, tras la tragedia de la Primera Guerra
Mundial. Una tierra donde, desde finales del siglo XIX, el cato-
licismo social había rescatado de la pobreza a generaciones en-
teras, educado en el sentido de la laicidad y del bien común y
formado una clase dirigente que había aportado un estadista
de dimensión internacional como Alcide De Gasperi.
La bautizaron con el nombre de Silvia. Su padre, Luigi, era

un tipógrafo de ideas socialistas; su madre, Luigia, una mujer
de profunda fe católica; dos hermanas menores –Liliana y
Carla– y un hermano –Gino– que sería, con el tiempo, comu-
nista y partisano, estudiante de medicina y periodista.
Viven una infancia serena pero marcada por la pobreza.

Silvia recibe una educación y una formación, tanto académica
como doctrinal, típicas de la época, en el Instituto de Magis-
terio y en las filas de la Acción Católica. Demuestra una evi-
dente predisposición a la vida espiritual y a la búsqueda apa-
sionada de la verdad, de Dios y del hombre. Emprende la
profesión de maestra de primaria, primero en los valles de
montaña y luego en la ciudad de Trento, con los huérfanos
del colegio de los padres capuchinos. Su deseo de continuar
los estudios en la universidad se frustra por las condiciones
económicas de la familia y por la guerra en curso. Su búsque-
da se centrará entonces en Jesús –camino, verdad y vida– y en
seguirlo.
En septiembre de 1943 Trento empieza a ser bombardeada

por los aliados. Ante la muerte y la destrucción, en un clima
donde se pierde toda esperanza, resulta evidente la adverten-
cia bíblica: «Todo es vanidad de vanidades, todo pasa. Solo
Dios permanece». Silvia experimenta que ese Dios es amor, y
lo descubre como padre. Esa chispa inspiradora ilumina su vi-
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da y se transformará en una llamada, de modo que el 7 de di-
ciembre de ese mismo año decide entregarle a Dios toda su
vida, y se consagra en la iglesia de los capuchinos. Silvia –mien-
tras tanto, fascinada por la radicalidad evangélica de Clara de
Asís, había adoptado el nombre de Chiara– elige el Evangelio
como único principio al que amoldar su vida. El modelo de
las primeras comunidades cristianas, en las que no había ne-
cesitados, inspirará a Chiara y sus primeras compañeras en la
vida espiritual, en el ejercicio de la caridad y en la voluntad de
renovar el tejido social de la ciudad, disgregado por la guerra
y la pobreza.
Se van a vivir a un pequeño apartamento cerca del conven-

to de los capuchinos y ponen todo en común para distribuirlo
entre los pobres. Comprueban la veracidad de la promesa
evangélica: «Dad y se os dará… pedid y recibiréis». Su estilo
de vida resulta contagioso y atrae a muchas otras personas.
Nace una comunidad según el modelo de la familia de Naza-
ret: el «focolar»1. Un modelo que dará lugar a pequeñas co-
munidades de laicos, hombres y mujeres, consagrados a Dios
y llamados a «engendrar» espiritualmente la presencia de Je-
sús, basándose en sus palabras: «Donde dos o tres están reu-
nidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos» (Mt 18,
20). Es una nueva vocación que despunta en la Iglesia, una
Iglesia anclada a esquemas y paradigmas teológicos y organi-
zativos en gran medida codificados por el Concilio de Trento,
cuatro siglos antes, pero que anuncia los primeros movimien-
tos del soplo del Espíritu que impulsará las velas de la barca
de Pedro pocos años después, dando lugar a la renovación
eclesial del Concilio Vaticano II. 
Chiara experimenta que el momento en el que más sufrió

Jesús fue en la cruz, cuando gritó su desesperación al sentirse

1 En italiano, focolare indica el lugar de la casa donde se enciende el fuego para
guisar, que en la región del Trentino suele estar en medio de la habitación. Con el
tiempo, «focolar», castellanizado, ha pasado a designar cada una de las pequeñas
comunidades de focolarinos y focolarinas, y también la casa que los aloja.
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abandonado por el Padre: el culmen del amor divino coincide
con Jesús crucificado y abandonado. Es una invitación a abra-
zar el dolor de la humanidad. En los refugios antiaéreos, Chia-
ra y sus primeras compañeras se llevan solo el Evangelio y me-
ditan con la página del testamento de Jesús: «Que todos sean
uno». La unidad con Dios y la unidad de la familia humana
serán desde entonces el objetivo de sus vidas. 
El sufrimiento de Jesús crucificado también se hace pre-

sente claramente en las críticas que reciben y en las incom-
prensiones que pronto se manifestarán en la Iglesia y en la so-
ciedad. Este grupo de jóvenes que trata de vivir al pie de la
letra el Evangelio es acusado de protestantismo; la comunión
de bienes da pie a la sospecha de que se inspiran en doctrinas
comunistas. Su respuesta sigue siendo evangélica: el grano de
trigo debe morir para dar fruto. Después de la guerra, el obis-
po de Trento, Carlo de Ferrari, muestra su interés en conocer
a Chiara y los Focolares, aprueba su espiritualidad y su estilo
de vida, y comenta: «Aquí está el dedo de Dios».
El carisma de profecía, don del Espíritu, es siempre inson-

dable. Por lo concerniente a la experiencia de Chiara Lubich,
hay una referencia temporal muy precisa que identifica un pe-
riodo particularmente luminoso y lleno de gracias extraordina-
rias, las cuales le dieron la neta impresión de experimentar en
la tierra la realidad del paraíso. En el verano de 1949, durante
un periodo de vacaciones en los montes del Trentino, Chiara
vive una intensa experiencia mística. La vive y la comparte con
Igino Giordani –intelectual y hombre político católico– y con
sus primeras compañeras: «Fuera de nosotros había quedado
la creación. Nosotros habíamos entrado en lo Increado». Jesús
resucitado se hace presente en la unidad, abre sus mentes a una
comprensión aún más profunda de Dios, de la figura de María,
del hombre, del futuro de lo que estaba naciendo. Esa expe-
riencia será llamada «Paraíso del 49».
La espiritualidad de la unidad, que quedará definida por

este episodio, marca el alma y la vida de Chiara y se revelará
como el principio vital que sustenta todas sus intuiciones y
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