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Presentación

Cuando se nos pregunta sobre nuestra
identidad –¿quién eres?– solemos responder in-
dicando nuestra profesión, el nombre o bien al-
guna característica que nos identifique como
persona única e irrepetible. A esta misma pre-
gunta, Chiara Lubich no vacila en responder
con lo que más íntimamente la identifica: «Pala-
bra de Dios». Mejor dicho, éste es su anhelo
más profundo: ser esa Palabra que Dios pro-
nunció desde la eternidad en la intimidad de sí
mismo, en el mismo instante eterno en que ge-
nera a su Hijo, el Verbo, Palabra en la que está
contenido el ser de toda criatura, que es palabra
en la Palabra.

Entre los innumerables escritos que Chiara
dedicó a la Sagrada Escritura, he elegido para
comenzar la presente antología esta confidencia
suya, porque me parece que expresa plenamente
hacia dónde tendió toda su vida: no sólo a apa-
sionarse por la Palabra de Dios, leerla con amor,
guardarla en el corazón en vigilante meditación
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o llevarla a la práctica, sino también a dejarse vi-
vir por ella hasta ser transformados en Palabra
de Dios, hasta llegar a ser otro Cristo, verbo en
el Verbo.

La relación entre Chiara y el Evangelio es
una historia apasionante. Una historia muy per-
sonal, y al mismo tiempo capaz de involucrar a
millones de personas. Es la historia del naci-
miento de una nueva espiritualidad, totalmente
evangélica, y al mismo tiempo el camino que la
Iglesia entera recorrió en el siglo XX y recorre a
comienzos de este nuevo siglo, lo que confirma
que la Escritura encuentra su lugar natural de
comprensión y de realización «en la Iglesia»,
porque es patrimonio de todo el pueblo de
Dios.

Esta historia singular e irrepetible comienza
en Trento durante la Segunda Guerra Mundial,
cuando Chiara se lleva a los refugios antiaéreos
el libro de los Evangelios y, a la luz de una vela,
lo lee con sus amigas. «Aquellas palabras –cuen-
ta ella misma– saltaban a los ojos del alma con
una luminosidad insólita». ¡Qué distintas de las
palabras de los filósofos, de los poetas…! ¿Por
qué buscar la verdad en otra parte cuando aquí
habla el que es la Verdad? El Evangelio «ofrecía
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realmente palabras de vida, que se podían tradu-
cir en vida»1.

Éste fue el simple y extraordinario descubri-
miento: la Palabra de Dios puede dar forma al vi-
vir cotidiano y hacer que sea plenamente evangé-
lico. Cada semana y luego cada mes, Chiara elige
una frase completa de la Escritura, la explica, le
pide su aprobación al obispo y la difunde para
dejarse inspirar por ella. Luego se reúnen y com-
parten los frutos de lo que la Palabra ha obrado,
las experiencias de vida. De ahí nace una comuni-
dad cristiana. Es la aparición en la Iglesia de una
nueva manera de abordar la Escritura: practicar la
«Palabra de vida». La Escritura se hace accesible
a todos: «Nosotras, nuestras compañeras, los
blancos, los negros, el hombre de hace dos siglos,
el del año 2000, la madre y el diputado, el campe-
sino y el preso, el niño y el abuelo: toda persona
nacida en este mundo podía vivir la Palabra de
Dios, cada Palabra de Dios»2. Es la «democrati-
zación» de la espiritualidad, el poner en práctica
la vocación universal a la santidad proclamada
por el Concilio Vaticano II. La santidad no está
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1 «La Palabra de vida», en Que todos sean uno. Escritos es-
pirituales/3, Ciudad Nueva, Madrid 1998, p. 57.

2 Ibid., p. 58.
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reservada a los vírgenes, a los monjes y a los obis-
pos, sino que está al alcance de todos, grandes y
pequeños, casados o no, con tal de que se dejen
guiar por la Palabra de Dios en las ocupaciones
normales de cada día, con sus problemas, alegrías
y dolores. La Palabra de Dios se convierte real-
mente en «fuente pura y perenne de la vida espi-
ritual», como la define el Concilio.

Y nace en la historia una nueva espirituali-
dad, como un chorro de agua fresca que brota del
Evangelio. El Espíritu Santo, al que Jesús enco-
mendó la tarea de «recordar» y mantener vivas
sus palabras, guía a Chiara a una nueva compren-
sión de aquéllas, tal como ha sucedido siempre en
la historia de la Iglesia con hombres y mujeres
con una vocación evangélica particular. Él subra-
ya en primer lugar las palabras que invitan a amar.
Luego, viviendo constantemente la «Palabra de
vida», uno descubre que cada palabra del Evan-
gelio es amor, porque el que las ha pronunciado
es Amor y todas llevan a amar: «Cuando una de
estas Palabras caía en nuestra alma, nos parecía
que se transformaba en fuego, en llamas, se trans-
formaba en amor. Se podía afirmar que nuestra
vida interior era toda amor».

Desde el comienzo, la Palabra de Dios se pre-
senta como estrella-guía del camino que marca el
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surgir y el afirmarse del carisma de la unidad, en
un crescendo de luz y de respuesta fiel, de modo
que en muy breve tiempo la espiritualidad de la
unidad comienza a manifestarse en la plenitud de
sus características y en toda su originalidad y ca-
pacidad de renovar su entorno.

Sólo un don especial de lo Alto puede expli-
car el progresivo redescubrimiento de los valores
cristianos fundamentales: el primado de Dios, su
voluntad, el amor al hermano, en el cual uno re-
conoce a Cristo, el lugar del dolor como partici-
pación en el misterio de Cristo crucificado y re-
sucitado, el descubrimiento de su presencia entre
los que están unidos en su nombre, hasta llegar a
una armoniosa y nueva comprensión del mensa-
je evangélico en su totalidad, especialmente ade-
cuada a nuestros tiempos.

Es la historia de la Iglesia de nuestro tiempo,
porque, también en la experiencia de Chiara, se
estaba preparando de modo profético el gran re-
descubrimiento por parte del Concilio Vaticano
II del lugar central de la Palabra de Dios. La
constitución dogmática Dei Verbum recuerda
que «la Iglesia siempre ha venerado las divinas
Escrituras al igual que al mismo Cuerpo del Se-
ñor, no dejando de tomar de la mesa y de distri-
buir a los fieles el pan de vida, tanto de la Pala-
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bra de Dios como del Cuerpo de Cristo» (n. 21).
Ahora más que nunca –continúa– «es conve-
niente que los cristianos tengan amplio acceso a
la Sagrada Escritura. […] La Palabra de Dios de-
be estar siempre disponible» (n. 22). La Iglesia
quiere continuar «alimentando sin desfalleci-
miento a sus hijos con las divinas enseñanzas» y
alienta a «repartir fructuosamente al Pueblo de
Dios el alimento de las Escrituras, que ilumine
la mente, robustezca las voluntades y encienda
los corazones de los hombres en el amor de
Dios» (n. 23).

Se puede decir muy bien que la experiencia
de Chiara constituye un hecho de gran relevan-
cia para la espiritualidad cristiana del siglo XX.

¿Para una historia tan grande un librito tan
pequeño? En cada uno de sus numerosos escri-
tos publicados y fácilmente accesibles, Chiara
siempre habló del Evangelio, su pasión. Y ade-
más le dedicó una obra específica, titulada La
Palabra de vida.

El libro que el lector tiene ahora en sus ma-
nos no ha sido preparado por Chiara; es simple-
mente una selección de textos breves, incisivos,
casi aforismos, sacados de sus escritos publica-
dos y de otros inéditos, de géneros literarios
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