
TU PALABRA ES FUEGO

tu palabra es fuego:tu palabra es fuego  25/6/08  12:45  Página 1



tu palabra es fuego:tu palabra es fuego  25/6/08  12:45  Página 2



FABIO CIARDI

TU PALABRA ES FUEGO
Cómo vivir el Evangelio

Prólogo de Mons. Jesús Sanz
obispo de Huesca y de Jaca

tu palabra es fuego:tu palabra es fuego  25/6/08  12:45  Página 3



Título original:
Fuoco è la tua Parola. Come vivere il Vangelo

© 2003, Città Nuova Editrice
Via degli Scipioni, 265 - 00192 Roma

Traducción: Juan Félix Bellido
Revisión: Ana Hidalgo

Maquetación y diseño gráfico: Antonio Santos

Imagen de cubierta: Caravaggio, Cena en Emaús, detalle
(Pinacoteca Brera, Milán)

© 2008, Editorial Ciudad Nueva
José Picón, 28 - 28028 Madrid

www.ciudadnueva.com

ISBN: 978-84-9715-144-3
Depósito legal: M-xxxx-2008

Impreso en España - Printed in Spain
Imprime: Estugraf Impresores - Ciempozuelos (Madrid)

tu palabra es fuego:tu palabra es fuego  25/6/08  12:45  Página 4



Siglas

BAC Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid:
Católica, 1945ss.

BPa Biblioteca de Patrística (col.), Madrid: Ciudad
Nueva, 1986ss.

CEI Conferencia Episcopal Italiana

CIVCSVA Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica

CT Juan Pablo II, exhortación apostólica Catechesi
tradendae (16-10-1979)

DI Congregación para la Doctrina de la Fe,
declaración Dominus Iesus (6-8-2000)

DV Concilio Vaticano II, constitución dogmática Dei
Verbum sobre la divina revelación (18-11-1965)

FuP Fuentes Patrísticas (col.), Madrid: Ciudad Nueva,
1991ss.

LG Concilio Vaticano II, constitución dogmática
Lumen gentium sobre la Iglesia (21-11-1964)

MC Pablo VI, exhortación apostólica Marialis cultus
(2-2-1974)

MD Juan Pablo II, carta apostólica Mulieris
dignitatem (15-8-1988)

5

tu palabra es fuego:tu palabra es fuego  25/6/08  12:45  Página 5



MF Pablo VI, encíclica Mysterium fidei
(3-9-1965)

NMI Juan Pablo II, carta apostólica Novo
millennio ineunte (6-1-2001)

PG Patrologiæ Cursus Completus. Series Græca,
166 vols., París: Migne, 1857-1886.

PL Patrologiæ Cursus Completus. Series Latina,
221 vols., París: Migne, 1844-1864.

SC Concilio Vaticano II, constitución dogmática
Sacrosanctum concilium sobre la sagrada
liturgia (4-12-1963)

6

tu palabra es fuego:tu palabra es fuego  25/6/08  12:45  Página 6



Prólogo

Nacidos para la escucha
de una palabra encendida

Es un gozo grande prologar este libro del padre Fa-
bio Ciardi, OMI, que tiene el sugestivo título de Tu Palabra
es fuego. Cómo vivir el Evangelio. En verdad el Evangelio,
como Palabra de buena nueva que Dios nos ha pronun-
ciado para siempre en su Hijo, se hace fuego que ilumina
y Verbo que nos habla. Quisiera hacer alguna considera-
ción a este respecto.

Mientras que el silencio posibilita la escucha de una
palabra, el mutismo acorrala en el rechazo que censura
cualquier hablar. La noche es un tiempo de espera al alba
que cada día se nos da, mientras que la tiniebla es la im-
posición oscurecida que nos hurta siempre un deseado
clarear.

Así se entiende el bello texto del libro de la Sabiduría
cuando se nos dice: «Cuando un silencio lo envolvía todo,
y la noche se encontraba en la mitad de su carrera, tu Pa-
labra todopoderosa, Señor, saltó de tu trono real de los
cielos a una tierra al exterminio» (Sb 18, 14-15). Toda la
historia de la salvación pende de esta verdad expresada
por el autor sapiencial: un silencio y una noche que han si-
do vencidos, ganados por una palabra acampada que nos
ha traído la luz que no conoce ocaso. Dios ha puesto su
tienda en medio de todas nuestras contiendas, salvando
cualquiera de nuestros exterminios.
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Dios nos acompaña hablándonos. Dios diluye nuestra
soledad poniendo, discreto, su Palabra entre nosotros y
en nosotros mismos, como si fuera un fuego hermano que
ilumina y caldea los pasos de nuestra aventura humana y
creyente. La Palabra de Dios es fuego, sí, como bellamen-
te ha expuesto el padre Fabio Ciardi en este libro que
ahora ve su edición en lengua española. Un fuego que se
hace elocuente y luminoso a la vez, un fuego que alumbra
sin deslumbrar, que purifica sin destruir. Siempre estare-
mos en vilo en el trance de esperar y reconocer la palabra
para la que nacimos, una palabra que, por venir del mis-
mo Dios, quiso Él acallarla desde siempre para decírmela
a mí y para decirla conmigo.

No en vano la Palabra es el tema del Sínodo de los
Obispos en su XII Asamblea General Ordinaria, «la Pala-
bra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia». Hay
una continuidad con el tema eucarístico del Sínodo ante-
rior, por el estrecho nexo entre Palabra de Dios y Euca-
ristía. Así se ha procedido ya al envío de los Lineamenta,
que facilitarán las aportaciones previas de personas e ins-
tituciones a la hora de redactar el Instrumentum laboris
con el que los padres sinodales entrarán en el Aula. Se ha
escogido un texto de la carta a los Hebreos que hace de
frontispicio: «Ciertamente, es viva la Palabra de Dios y
eficaz, y más cortante que espada alguna de dos filos. Pe-
netra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta
las junturas y médulas; y escruta los sentimientos y pensa-
mientos del corazón» (Hb 4, 12).

La Palabra de Dios tiene esa cualidad: que da vida efi-
cazmente y que va al fondo de las cosas, hasta la médula de
los sentimientos y pensamientos del corazón, que son es-
crutados por ella. Como bien dice Mons. Nikola Eterović
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en el prefacio de los Lineamenta, «desde el inicio la Iglesia
vive de la Palabra de Dios. En Cristo, Verbo encarnado ba-
jo la acción del Espíritu Santo, la Iglesia es ?como un sa-
cramento, o sea, signo e instrumento de la unión íntima con
Dios y de la unidad de todo el género humano” (LG 1). La
Palabra de Dios constituye también el impulso inagotable
de la misión eclesial, orientada ya sea hacia aquellos que se
encuentran lejos como también hacia los cercanos. Obede-
ciendo al mandato del Señor Jesús y confiando en la fuerza
del Espíritu Santo, la Iglesia se encuentra, por lo tanto, en
permanente estado de misión (cf. Mt 28, 19)». Y añade un
pensamiento que hace de clave espiritual para interpretar y
orientar el documento y el mismo Sínodo dedicado a la Pa-
labra de Dios: «Siguiendo el ejemplo de la beata Virgen
María, humilde sierva del Señor, el Sínodo desearía favore-
cer el redescubrimiento pleno de estupor de la Palabra de
Dios, que es viva, cortante y eficaz, en el mismo corazón de
la Iglesia, en su liturgia y en la oración, en la evangelización
y en la catequesis, en la exégesis y en la teología, en la vida
personal y comunitaria, como también en las culturas de los
hombres, purificadas y enriquecidas por el Evangelio».

En este contexto se publica en español este libro her-
moso y oportuno del P. Fabio Ciardi, OMI: «Tu Palabra es
fuego». Siempre seremos menesterosos de esa Palabra de
Dios que hace las cosas «diciéndolas» («Dijo Dios... hágase»
Gn 1-2). Cada uno de nosotros somos una palabra del Se-
ñor dentro de esa gran conversación que es la historia, aun-
que no pocas veces nos empeñemos en quedar mudos por
decirnos demasiado a nosotros mismos y por no escuchar
otras palabras hermanas ni escuchar juntos los hablares de
Señor. No obstante, hemos nacido para esa Palabra por an-
tonomasia, que es palabra de fuego, llama encendida. Y to-
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da nuestra vida clama de mil modos en la espera de esa es-
pecie de acontecimiento en el que finalmente suceda el en-
cuentro con la palabra para la que hemos nacido. 

Ésta es la novedad antigua y siempre por estrenar: que
Dios ha hablado, que no ha dejado de hablar y de tantos
modos me ha dirigido su palabra. Dios nos lo dijo todo en
su Hijo bienamado, como de modo misterioso se testifica
a la orilla del Jordán (Mc 1, 11) y sobre el monte Tabor (Mc
9, 7). Era la Palabra por antonomasia en la que todo fue
hecho (Col 1, 16) y en quien todo fue dicho (Jn 1, 1-3).
Aquella Palabra aparentemente enmudeció en una muerte
no fingida, en una muerte de cruz (Flp 2, 8). Pero esa Pa-
labra vive y habla para siempre tras la resurrección. 

Jesús mismo nos pidió que guardásemos sus palabras
(Jn 14, 23), aunque la pequeñez frágil y vulnerable de
nuestra vida hace que no siempre las entendamos o que
fácilmente lleguemos a olvidar lo que a duras penas he-
mos entendido alguna vez. Por eso Él prometió el envío
de un Consolador que viniese precisamente a enseñar y
recordar cuanto el Maestro dijo: «El Consolador, el Espí-
ritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os enseña-
rá todas las cosas, y os recordará todas las cosas que os he
dicho» (Jn 14, 26).

La actitud de quien puede dejarse enseñar es la que
coincide con el discípulo, siempre discípulo, sin preten-
siones de hacer carrera de maestro para llegar a la gran in-
dependencia falsamente adulta. Ante el maestro uno sólo
se reconoce como discípulo que, sentado a sus pies, como
María de Betania, escucha la enseñanza de su Señor (Lc
10, 39). El Espíritu nos enseña esas cosas mostradas por el
Maestro único que tantas veces permanecen ocultas e im-
penetrables aunque las leamos, las estudiemos, las predi-
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