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Presentación

Este libro recoge una selección de pensa-
mientos breves pronunciados o escritos por
Chiara Lubich en distintas ocasiones: son medi-
taciones, retazos de diarios o de discursos, diri-
gidos a un público variopinto pero siempre cer-
cano. Con ellos la autora pinta un retrato de su
experiencia espiritual poniendo de relieve su
punto fundamental –el amor– cada vez con dis-
tintos tonos y matices. 

En efecto, siendo aún jovencísima, durante
la segunda guerra mundial, «descubre» a un
Dios que es Amor y decide hacer de Él el ideal
de su vida. Ella misma lo ha recordado reciente-
mente, con motivo de la publicación de la pri-
mera encíclica del papa Benedicto XVI, Deus
caritas est: «El amor está inscrito en la naturale-
za misma de la Iglesia, como escribe el Papa. En
estos últimos años, a la herencia de su riquísima
historia se han unido nuevos carismas suscita-
dos por el Espíritu. De boca en boca, avalado
por el testimonio, este anuncio –¡Dios es amor!
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¡Dios te ama tal como eres!– ha transformado la
vida de millones de personas. Para nosotros fue
una luz (que resplandeció en el momento más
oscuro de la historia, el segundo conflicto mun-
dial) que iluminó todo el Evangelio […] Com-
prendimos que precisamente el amor es el meo-
llo de su anuncio; es, desde luego, la potencia
creadora primordial que mueve el universo, que
mueve nuestra pequeña historia personal así co-
mo la gran historia del mundo».

A partir de este descubrimiento de Dios
Amor, Chiara, junto con sus primeras compañe-
ras en esta «aventura divina», se abre al prójimo
como alter ego al que hay que amar porque es
«Cristo» que pasa a mi lado en el momento pre-
sente de la vida («cuanto hicisteis a unos de es-
tos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hi-
cisteis», Mt 25, 40). Se dedica a la «fraternidad
universal», derivada de la paternidad de Dios y
ligada a la vocación evangélica a la unidad: «que
todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en
ti» (cf. Jn 17, 21). Y comprende de un modo
completamente nuevo el camino que Jesús reco-
rrió para unir a los hombres con Dios y entre
ellos: su dolor hasta sentirse abandonado por su
Padre («Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?», Mt 27, 46).
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El amor es para Chiara una vocación uni-
versal, impresa en el corazón de todo hombre;
una vocación que aúna a los fieles de distintas
religiones (como subraya con la llamada regla
de oro: «Haz a los demás lo que quisieras que te
hiciesen a ti») e incluso a personas sin referen-
cias religiosas pero comprometidas a favor de la
fraternidad universal. Con una actitud construc-
tiva y profundamente evangélica, la autora se re-
fiere al ejemplo paulino «Me he hecho todo a to-
dos», hoy más necesario que nunca en una
época de diálogo con sistemas de pensamiento y
perspectivas religiosas a veces bastante distan-
ciados entre sí.

Para Chiara, poner en práctica este amor
universal requiere tiempo, ejercicio, intentarlo y
volverlo a intentar; es un auténtico «arte» –en-
tendido como oficio– que cualquiera puede
aprender sólo con que lo quiera; que nos arran-
ca de una mediocridad espiritual siempre al ace-
cho y nos incita a una vida evangélica sin medias
tintas. 

«Estoy segura –sigue diciendo Chiara a pro-
pósito de la encíclica del Papa– de que suscitará
un eco espontáneo de toda la Iglesia y más allá:
si vivir el amor no se limita a ayudar concreta-
mente al prójimo, sino que empuja también a
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comunicar a los demás el amor de Dios que no-
sotros mismos hemos recibido, saldrá a la luz la
riqueza de un amor vivido a menudo con heroís-
mo, en silencio, dentro de las familias, en los
Parlamentos y en las fábricas, en las universida-
des y en los barrios, en las áreas más deprimidas
del mundo y entre los que tienen impreso en su
rostro el rostro mismo del Hombre-Dios que
grita el abandono de su Padre. Así se hará visi-
ble en cierto modo a Dios vivo, su acción en
nuestro tiempo, como auspicia Benedicto XVI.
Y Dios, redescubierto como Amor, atraerá al
mundo». 

EL EDITOR
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Prólogo

Nos lo ha recordado Benedicto XVI: «He-
mos creído en el amor de Dios: así puede expre-
sar el cristiano la opción fundamental de su vi-
da. No se comienza a ser cristiano por una
decisión ética o una gran idea, sino por el en-
cuentro con un acontecimiento, con una Perso-
na que da un nuevo horizonte a la vida y, con
ello, una orientación decisiva» (DCE 1).

Chiara Lubich, desde los primeros momen-
tos de su inspiración para seguir adelante en su
proyecto focolar, tenía una clara motivación:
que el amor de Cristo estuviera permanente-
mente en el corazón, en los labios y en cada una
de las acciones que se pudieran realizar. Cristo
es el centro, y su amor, el único resorte funda-
mental que puede impulsar la vida cristiana a un
verdadero compromiso y a una entrega como la
suya.

Ante tantos desafíos como presenta a nues-
tra fe el mundo actual, solamente Cristo tiene la
respuesta. Así nos lo ha dicho Benedicto XVI:
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«¿Dónde encuentro los criterios para mi vida;
dónde los criterios para colaborar de modo res-
ponsable en la edificación del presente y del fu-
turo de nuestro mundo? ¿De quién puedo fiar-
me; a quién confiarme? ¿Dónde está aquel que
puede darme la respuesta satisfactoria a los an-
helos del corazón?… El camino no termina has-
ta que se ha encontrado a Quien tiene el poder
de instaurar el Reino universal de justicia y
paz… Hacerse estas preguntas significa además
buscar a Alguien que ni se engaña ni puede en-
gañar… Cristo, la verdadera respuesta» (Colo-
nia, 18-8-05). 

Chiara Lubich ha ido recogiendo en este li-
bro muchos de los interrogantes y cuestiones
que se presentan ante el hombre de hoy. El ca-
mino de respuesta a tantas justificadas inquietu-
des es siempre el mismo: el amor de Dios mani-
festado en Jesucristo. Si se duda sobre la
identidad cristiana, el amor será el discernimien-
to. Si la violencia y la guerra son una amenaza,
el amor que late en el corazón cristiano será re-
medio y camino para la paz. Si se teme la muer-
te, el amor convence de que hemos sido creados
para la vida. De esta manera, la fundadora del
Movimiento de los Focolares va dialogando en-
tre las cuestiones que preocupan a los hombres
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