
PALABRAS DE VIDA/1

Palabras de Vida.qxp_2 Introduccion  3/3/20  15:30  Página 1



Palabras de Vida.qxp_2 Introduccion  3/3/20  15:30  Página 2



Chiara Lubich

Palabras de Vida
(1943-1990)

Preparado por Fabio Ciardi

Palabras de Vida.qxp_2 Introduccion  3/3/20  15:30  Página 3



1ª edición: marzo 2020

Título original:
Parole di Vita

© 2017, Città Nuova Editrice
Via Pieve Torina, 55 - 00156 Roma

www.cittanuova.it

Traducción: Archivo Ciudad Nueva, Juan Gil

Edición: Ana Hidalgo

Diseño de cubierta y maquetación: Antonio Santos

© 2020, Editorial Ciudad Nueva
José Picón, 28 - 28028 Madrid

www.ciudadnueva.es

ISBN: 978-84-9715-456-7
Depósito legal: M-8.295-2020

Imprime: Afanias Industrias Gráficas - Alcorcón (Madrid)

Palabras de Vida.qxp_2 Introduccion  3/3/20  15:30  Página 4



Introducción

Los comentarios de Chiara Lubich a las «Palabras de Vi-
da» constituyen una obra aparte dentro de su amplia produc-
ción literaria. Destinados a un amplio público, aparecieron
siempre en hojitas modestas, escritos con un lenguaje al al-
cance de todos, incluidas las personas más humildes. Más que
un comentario del Evangelio, es una lectura carismática de es-
te, una intuición, un destello de luz, un brinco de alegría, un
decidido impulso a ponerlo en práctica, a vivirlo. Presenta un
carácter inmediato, penetrante, directo. Chiara creó un nuevo
género literario: la «Palabra de Vida». No obstante su senci-
llez, la iniciativa de la fundadora del Movimiento de los Fo-
colares contribuyó notablemente a redescubrir la Palabra de
Dios en el mundo cristiano del siglo XX.

La Palabra de Dios en la vida de la Iglesia
y el «movimiento bíblico» del siglo XX

La Iglesia, nacida de la Palabra de Dios, encuentra en esta
su sustento y su luz. La relación transformante con las Escri-
turas hace auténtica su vida en Cristo y en el Espíritu. Leemos
en la constitución dogmática Dei Verbum: «En los libros sa-
grados, el Padre, que está en el cielo, sale amorosamente al en-
cuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y es tan grande
el poder y la fuerza de la Palabra de Dios, que constituye sus-
tento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento
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del alma, fuente límpida y perenne de vida espiritual». Cons-
ciente del lugar central de la Palabra de Dios en la vida cristia-
na, esta constitución recuerda que «la Iglesia siempre ha ve-
nerado la Sagrada Escritura, como lo ha hecho con el Cuerpo
de Cristo, pues –sobre todo en la sagrada liturgia– nunca ha
cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de vida que ofrece
la mesa de la palabra de Dios y del Cuerpo de Cristo» (n. 21). 
Esta experiencia, o al menos esta tensión constante, ha ca-

racterizado a la Iglesia desde la Antigüedad, cuando la vida
de los fieles solo quería ser «vida evangélica»; una vida total-
mente guiada e informada por la Palabra de Dios. El anuncio
del kerigma, la catequesis, el catecumenado, la liturgia, la aten-
ción a los pobres, todo giraba en la Iglesia primitiva en torno
a la Palabra, que se anunciaba, se explicaba, se oraba y se vi-
vía. Atanasio cuenta que en el Concilio de Nicea, los Padres
«respiraban la Escritura»1. Al menos en cinco de los ocho
concilios ecuménicos de Oriente, se colocaba el Evangelio en
medio de la asamblea, en un trono, para mostrar la presencia
viva de Cristo: Evangelium Christus est!
Para los antiguos y durante toda la Edad Media, exégesis,

teología, espiritualidad y pastoral constituían un conjunto ho-
mogéneo y orgánico. Los Padres de la Iglesia eran grandes teó-
logos porque eran grandes comentadores de la Sagrada Escri-
tura. En muchos casos eran grandes obispos, y casi todos
grandes santos, hombres espirituales. La Palabra de Dios ali-
mentaba su pensamiento y su vida. «Aliméntese el alma coti-
dianamente de la divina lectura», porque quien no se alimenta
de ella, no vive –exhortaba san Jerónimo, vivo ejemplo de una
persona que había hecho de la Palabra su alimento constante2.
Sobre todo los monjes se mantuvieron en contacto continuo

6                                                      Introducción

1 Cf. ATANASIO, Ep. ad Afr. 4: PG 26, 1036 B.
2 JERÓNIMO, In Tit. III, 9; cf. In Ev. Matth, 4, 4: PL 26, 20; Ep. 5, 2, 3.

Palabras de Vida.qxp_2 Introduccion  3/3/20  15:30  Página 6



con la Escritura: la tenían en los labios y en el corazón, se ali-
mentaban de ella en todo momento, casi masticándola, «ru-
miándola», como se solía decir con un término técnico. Juan
Crisóstomo habla también de mujeres y de jóvenes del pueblo
fiel que llevaban atado al cuello el libro de los Evangelios para
tenerlo siempre consigo3. 
Este anhelo de permanecer en contacto vital con la Palabra

hasta convertirla en el alimento natural de la vida espiritual
ha sido una constante a lo largo de la historia de la Iglesia, al
menos en los santos. Sin embargo, desde el final de la Edad
Media se advirtió un distanciamiento progresivo entre la vida
espiritual y las Sagradas Escrituras, hasta hablar de «divor-
cio»: la exégesis se separa de la teología, la teología de la exé-
gesis, la espiritualidad de la dogmática y de la exégesis, la pre-
dicación ignora a menudo la exégesis y la dogmática para
volverse moralizante.
Especialmente en los últimos siglos del segundo milenio,

al menos en lo que respecta a la Iglesia Católica, se llegó a ha-
blar de «exilio» de la Palabra de Dios. Los creyentes «llevaban
siglos sin conocer ni practicar el contacto directo con las Es-
crituras, y tampoco tenían ocasión de valorar la Palabra de
Dios en su vida de fe. Es verdad que la Iglesia Católica ha vi-
vido siempre de la Palabra de Dios, pero, habiéndose reser-
vado su uso y su contacto a los clérigos y a los especialistas, se
había consumado de hecho una situación en la que la centra-
lidad de la Palabra estaba ofuscada y desenfocada respecto a
las tradiciones eclesiásticas […]. La Sagrada Escritura cons-
tituía solo formalmente el elemento fundamental y concluyen-
te de la vida eclesial»4.

                                                       Introducción                                                      7

3 Cf. CRISÓSTOMO, Hom. 19, 4 ad populum Antiochenum: PG 49, 196.
4 E. BIANCHI, La centralità della Parola di Dio, en Il Vaticano II e la Chiesa (eds.

G. Alberigo - J. P. Jossua), Paideia, Brescia 1985, p. 159.
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Ciertos análisis sumarios, aunque indicativos de las tenden-
cias comunes, se han de tomar con reservas. En este caso, con
muchos testimonios positivos, comenzando por el Concilio
de Trento. Recogiendo además los estímulos que provenían
de los reformadores, los Padres conciliares vuelven a poner la
Palabra de Dios en el centro de la enseñanza y la actividad
pastoral de la Iglesia. Entre otras cosas, se establece la obliga-
ción de enseñar la Sagrada Escritura en todas las catedrales,
así como la institución de una cátedra bíblica en los monaste-
rios y la predicación dominical y festiva. Los párrocos solo
podrán utilizar los ingresos de sus parroquias para desarrollar
actividades pastorales, entre ellas explicar el Evangelio.
En aquella misma época, cuando algunos teólogos como

Melchor Cano afirmaban que las mujeres nunca deberían to-
mar en sus manos la Biblia porque para ellas la Escritura es
una comida peligrosa, Teresa de Ávila bebía abundantemente
en la fuente de la Palabra de Dios, convencida de que «todo
el daño que viene al mundo es de no conocer las verdades de
la Escritura con clara verdad»; palabras que, según su testi-
monio, «entendí ser la misma Verdad»5. Su Castillo interior,
por recordar su obra maestra, es un libro totalmente ilumina-
do por la Palabra de Dios. También Juan de la Cruz recurre
continuamente a las Escrituras, última garantía de la verdad
de su experiencia y de sus intuiciones espirituales, pues todo
tiene que ser «con autoridades de la Escritura divina confir-
mado y declarado»6.
Si por un lado la Palabra de Dios parte al «exilio» dejando

huérfana a gran parte del pueblo cristiano, sobre todo a los
laicos, por otro lado halla plena acogida y establece su morada

8                                                      Introducción

5 TERESA DE JESÚS, Vida 40, 1, en Obras completas, Fonte, Burgos 2017, p. 428.
6 JUAN DE LA CRUZ, Cántico espiritual, Pr. 4, en Obras completas, Editorial de

Espiritualidad, Madrid 1980, p. 679.
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en hombres como Ignacio de Loyola (1500), Francisco de Sa-
les (1600) y Alfonso de Ligorio (1700). En unos siglos en que
la luz de la Escritura parece oscurecida, sigue iluminando el
nacimiento de nuevas formas de vida evangélica.
Al finales del siglo XIX y comienzos del XX, Carlos de Fou-

cauld toma la Palabra de Dios como su única guía: «Hay que
tratar de impregnarse del espíritu de Jesús leyendo y releyen-
do, meditando y volviendo a meditar sin descanso sus pala-
bras y sus ejemplos. Que estos actúen en nuestras almas como
la gota de agua que cae y vuelve a caer sobre una losa de pie-
dra, siempre en el mismo lugar»7.
Al despuntar el siglo XX se percibe un despertar progresivo

en la Iglesia Católica, la cual se mueve en dos líneas directrices:
el retorno a las fuentes de la fe y de la experiencia cristiana, y la
tendencia a una mayor apertura hacia el mundo contemporá-
neo. El gran movimiento de renovación se expresa en diversos
movimientos, como el litúrgico, el patrístico y el ecuménico8.
También se afirma cada vez con mayor decisión un «movimien-
to bíblico»9 con el propósito de volver a las fuentes primigenias,
lo que marca el final del «exilio de la Palabra». Así se revisan a
la luz de la Biblia los grandes temas de la vida espiritual, los sa-
cramentos de la iniciación cristiana, la dimensión de la Iglesia
como pueblo de Dios. La encíclica Divino Afflante Spiritu de
Pío XII (1945) confirma la importancia de la renovación bíblica
emprendida en la vida de la Iglesia Católica10.

                                                       Introducción                                                      9

7 C. DE FOUCAULD, Opere spirituali, Paoline, Roma 1983, p. 133.
8 Cf. C. VAGAGGINI, Problemi ed orientamenti di spiritualità monastica, biblica

e liturgica, Paoline, Roma 1961, pp. 11-45.
9 Cf. G. SEGALLA (ed.), Cento anni di studi biblici (1893-1993). L’interpretazione

biblica nella Chiesa, Studia Patavina, Padua 1995.
10 Cf. P. LAGHI - M. GILBERT - A. VANHOYE, Chiesa e Sacra Scrittura. Un secolo

di magistero ecclesiastico e studi biblici, PIB, Roma 1994, pp. 9-56; P. GRELOT, Il
rinnovamento biblico nel ventunesimo secolo: Memorie di un protagonista, San Pao-
lo, Cinisello Balsamo 1996. 
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El Concilio Vaticano II cosecha los frutos de esta rica esta-
ción y los lleva a cumplimiento, devolviéndole a la Palabra de
Dios el lugar que le corresponde en la vida de la Iglesia. La
constitución dogmática Dei Verbum reafirma la centralidad
de la Palabra en la liturgia, en la predicación, que se debe «ali-
mentar y regir con la Sagrada Escritura» (DV 21), en la teolo-
gía, que «se apoya, como en cimiento perdurable, en la Sagra-
da Escritura» (DV 24), y en la vida cotidiana de los fieles, que
ha de estar marcada por la «lectura asidua de la Escritura»
(DV 25). Se vuelve a poner la Biblia en manos de los fieles.
De los especialistas ha pasado a los grupos, movimientos y
asociaciones, a todo el pueblo cristiano. Al tiempo que insiste
en la necesidad de tener siempre la Biblia en las manos, el
Concilio recuerda que «a la lectura de la Sagrada Escritura
debe acompañarle la oración para que se realice el diálogo de
Dios con el hombre, pues “a Dios hablamos cuando oramos,
a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras”» (DV 25)11.
En este camino de redescubrimiento de la Sagrada Escri-

tura, Chiara Lubich ofreció una indudable aportación gracias
a su espiritualidad, profundamente bíblica. Sobre todo me-
diante el instrumento de la «Palabra de Vida», facilitó una pe-
netración capilar y vital de semillas del Evangelio en todas las
clases sociales, y así contribuyó a adquirir la «mente de Cris-
to» (cf. 1 Co 2, 16), una mentalidad evangélica. Ayudó a en-
tender cada vez mejor que no se trata simplemente de apasio-
narse por la Palabra de Dios, leerla con amor y guardarla en
el corazón en meditación vigilante, sino de llevarla a la prác-
tica, dejarse vivir por ella hasta ser transformados en ella, en
otro Cristo, «verbo» en el Verbo. Así es como nace la comu-
nidad cristiana y la Iglesia se dilata en el mundo.

10                                                    Introducción

11 Cf. PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA, L’interpretazione della Bibbia nella Chie-
sa, LEV, Ciudad del Vaticano 1993.
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