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PRESE NTAC IÓN

Evidentemente, no se trata de una presentación «al uso», sobre todo porque este no
es un libro como cualquier otro. Se trata, ante todo, de una herramienta que quiere

facilitarnos el acceso a «un itinerario antiguo con posibilidades nuevas», como deno-
minó Juan Pablo II al método de la Lectio Divina.

Sugiero que mires el Esquema del libro que hay en esta página, invoques al Espíritu
Santo (Jesús prometió que «os lo explicará todo», Jn 14,26) y empieces a leer.

No dejes que esta herramienta, el libro, te retarde. Penetra en lo que te quiere mostrar:
el itinerario de la Lectio Divina. A medida que te vayas acercando a este método de lec-
tura orante de la Biblia, te darás cuenta de que eres conducido más allá del mero iti-
nerario. Un gran tesoro te aguarda: es Dios mismo que quiere entrar en diálogo contigo
y hacerte partícipe de su vida.

¿A qué esperas? ¡Tienes la herramienta en tus manos! ¡Tienes el Espíritu en tu corazón!
Toma, come y lee.
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La Lectio Divina
«La Lectio Divina es una lectura individual o comunitaria de un pasaje de la Escritura,
acogida como Palabra de Dios, y que se desarrolla bajo la moción del Espíritu en meditación,
oración y contemplación».

Pontificia Comisión Bíblica, La interpretación de la Biblia en la Iglesia, 1993

2. MEDITACIÓN

¿Qué dice de mí/nosotros?
• Rumiar, actualizar
• Ponerse ante el espejo

de la Palabra
• Identificarse

con los personajes

4. CONTEMPLACIÓN

Miro y me dejo mirar
• Alegría, serenidad en la vida
• Progresiva configuración con Cristo
• Fortaleza y discernimiento

3. ORACIÓN

¿Qué me hace decirle a Dios?
• Orar la Palabra: alabanza, gratitud,

súplica, petición...
• Acoger en diálogo.

1. LECTURA

¿Qué dice el texto?
• Leer en actitud de escucha
• Saborear las palabras
• Hacer una «lectura inteligente»
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MEDITATIO
(meditación)

ORATIO
(oración)

CONTEMPLATIO
(contemplación)

LECTIO
(lectura)

La Lectio Divina

Un itinerario en cuatro pasos

«Busquen leyendo
y se les abrirá meditando.
Llamen orando
y se les abrirá contemplando».

Guigo II, el Cartujo
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Guigo II, el Cartujo
El noveno prior de la Gran Cartuja de la ciu-
dad francesa de Grenoble, alrededor de 1150,
recoge y sistematiza la lectura de la Escri-
tura que se hacía en los monasterios, sobre
todo en los cistercienses y victorinos. Su es-
crito denominado Scala claustralium sive trac-
tatus de modo orandi o también Scala paradisi
ha llegado a ser, por su contenido y forma,
un verdadero compendio de espiritualidad
bíblica. El objetivo no es simplemente infor-
mar al creyente sobre Dios, sino, ante todo,
transformarlo según la imagen de Cristo.

La Lectio Divina, según la concibe Guigo II,
tiene un esquema cuatripartito: lectio, medi-
tatio, oratio y contemplatio. Estos pasos no son
compartimentos estancos, sino que van es-
trechamente vinculados, se unifican en un
único movimiento del espíritu. Pueden so-
breponerse mutuamente y hasta alternarse
en un orden siempre cambiante. Utilizando
un símil, diríamos que es como el caminan-
te: hace muchos movimientos, pero todos se
unifican en una sola acción, caminar.

Guigo II expresa así la relación entre estos
cuatro peldaños de su Escalera: «La lectu-
ra sin meditación se torna árida; la medi-
tación sin lectura cae en error; la oración
sin meditación es fría; la meditación sin
oración, infructuosa. La oración fervorosa
lleva a la contemplación, mientras que el
don de la contemplación sin oración es ra-
ro» (Scala claustralium 13).

Al iniciar el camino de la Lectio Divina
podemos necesitar guías que nos ayu-
den a ponernos en marcha.

■ Busca ayudas a tu alcance: comenta-
rios asequibles a textos bíblicos, una
música de fondo que te invite a la se-
renidad.

■ Plantéate el apoyo de un grupo: jun-
tos nos ayudamos a comprender, su-
mamos fuerzas, contrastamos y com-
partimos vivencias de fe.

■ Elige un lugar y espacio adecuados,
desconecta el móvil.

■ Adquiere una Biblia con una traduc-
ción actualizada y, si es posible, con
notas.
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¿Qué significa el sustantivo lectio?

El sustantivo latino lectio puede traducirse
por «leer» o también por «recoger». Leer,
en este caso un texto bíblico, significa cap-
tar el pensamiento que tal texto contiene,
recoger el mensaje que presenta. La Lec-
tio Divina quiere llevar a «leer a Dios»,
más que «leer acerca de Dios»; no preten-
de informarnos sobre Dios, sino transfor-
marnos a imagen de Cristo.

¿Qué significa el adjetivo divina?

El sustantivo lectio lleva añadido el califi-
cativo divina. La Lectio es divina porque tie-
ne por objeto la Palabra de Dios y las co-
sas de Dios. Pero, además, es divina porque
en el corazón de quien la realiza se pro-
duce un encuentro con el mismo Dios. La
Lectio es divina porque enseña a leer a
Dios, a descubrir los signos de su presen-
cia en medio de la vida.
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¿QUÉ ES LA LECTIO DIVINA?
No debería extrañarnos encontrar esta expresión latina cuando nuestra lengua está ha-
bituada a palabras como Internet, software, etc. Aun así, se hace necesario comprender
el hondo significado que encierra.

La Lectio Divina es una lectura de la Escritura:

■ Pausada y serena. El valor de la Lectio no está en formar conceptos intelectuales,
sino en que nos ayuda a integrarnos, a ser nueva humanidad.

■ Meditativa y orante. Está entretejida de reflexión y de oración. Sus peldaños (lec-
tura, meditación, oración y contemplación) no son compartimentos estancos, sino
cuatro elementos que se alternan entre sí según el Espíritu vaya sugiriendo.

■ Comprometedora y exigente. Compromete a toda la persona (inteligencia, cora-
zón, cuerpo) y la empuja a que se implique con los demás a favor del mundo y de
los hermanos.

■ Orientada a una vida de comunión con Dios. La Lectio Divina no es un simple mé-
todo o itinerario de lectura bíblica. Porque pone en contacto con Dios, aspira a una
vida conformada con Cristo.

10.078 Maqueta corregida  14/12/10  13:47  Página 7



«Voy a escuchar lo que dice el Señor»
Sal 85 (84),9

1er paso: lectio
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El primero de los grados, la lectio, es, pa-
ra Guigo, «un examen detenido de la Es-

critura realizado con espíritu atento». Con-
siste en una lectura pausada y repetida del
texto bíblico hasta conseguir apropiárnos-
lo. No significa, por tanto, realizar una lec-
tura superficial para hacerse una idea de
los temas que presenta, ni en ojearlo por
encima. Tampoco es realizar un estudio
académico, científico, erudito del pasaje.

En este primer paso, leer es sinónimo de
escuchar. La lectura que aquí se pide es
una forma de escucha que se muestra
disponible para entrar en diálogo amoro-
so y gratuito. Desde el comienzo del itine-
rario todo el ser del orante, cuerpo y espí-
ritu, se mantiene a la escucha del Dios
que habla en las Escrituras.

• Leer para familiarizarnos con el texto.
Lee el texto de la Biblia como se lee la
carta de un amigo:
– Con cuidado, con atención, con respe-

to. Aléjate de una lectura rápida, su-
perficial, mecánica.

– Incluso si es un texto que resulta cono-
cido, evita desecharlo. «El necio cae en

la tentación de decir: “¡Este texto ya lo
conozco!”. El sabio sabe que una cosa es
conocer la fórmula química del agua y
otra saborearla junto a un manantial
en un mediodía de verano» (B. Olivera,
Superior General de los Trapenses).

– Repite la lectura despacio, sin prisas.
Lee y relee para que vaya calando. En
actitud de escucha. Deja que las pala-
bras y las imágenes te golpeen, te gra-
tifiquen, te conmuevan. Siente el tex-
to, cómete el texto (cf. Ap 10,9).

– Saborea las palabras. Fíjate en los deta-
lles, atiende a los matices. Observa los
personajes, sus actitudes, lo que hacen,
lo que dicen. Las palabras son verdaderos
sacramentos del sentido, del significado
del texto. Detente, gusta, saborea. Que las
palabras calen, empapen como se em-
papa una esponja de agua y no resbalen
como resbala el agua sobre una superfi-
cie impermeable. El texto es mucho más
rico de lo que parece a primera vista.

– Graba en la memoria y en el corazón
las palabras más significativas, las fra-
ses que te hayan cautivado.
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1er paso:
LECTIO, LECTURA
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• Es necesario hacer una «lectura inteli-
gente». Comprender lo que dice el texto
no es siempre sencillo, porque fue escrito
originariamente para unos destinatarios
de los que nos separan tiempo, espacio,
cultura, mentalidad, etc. Por eso ayuda y
es muy deseable conocer su contexto his-
tórico, literario y teológico, penetrar en su
mundo interior. Pero esto debe realizarse
en un momento previo, anterior a la Lec-
tio Divina. En el momento de la lectio,
más que leer comentarios sobre el texto,
es preferible leer y releer el texto hasta
que este hable por sí mismo.

• La pregunta que se ha de responder en
el momento de la lectura es: ¿Qué dice el tex-
to? Pretendo descubrir el mensaje de fe que
encierra. El texto bíblico es una ventana
que me permite asomarme a la realidad de
otra época para descubrir una experiencia
de fe. Pretendo «perforar la pared» que se-
para el ayer del texto y el hoy del lector pa-
ra iniciar un diálogo de fe, para llegar a un
encuentro transformante o, como decía san
Ambrosio, para pasear con Dios, pues siem-
pre que un creyente «comienza a leer la Sa-
grada Escritura, Dios vuelve a pasear con él
en el paraíso terrenal» (Epístola 49,3).
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■ La lectura en voz alta, y mucho mejor si realizamos una proclamación oral del tex-
to bíblico.

■ Memorizar aquellas palabras o frases que más nos impacten para recordarlas, por
ejemplo a modo de mantra, durante el día.

■ Subrayar, colorear, apuntar lo que no entiendo.
■ Comparar versiones. Observar una traducción bíblica diferente a la habitual.

Puede ayudarnos:

✢ Comienza leyendo despacio, si puedes en
voz alta, siempre en actitud de escucha.

✢ Ve saboreando las palabras, atiende a los
detalles y personajes del pasaje, detente en
los matices. Deja que las imágenes te calen
y quedes empapado como una esponja
henchida de agua.

✢ Cuando percibas que una frase, una
imagen, un mensaje queda repicando en
ti, di con el oído y el corazón bien
abiertos: «Voy a escuchar lo que dice el
Señor» (Sal 85 [84],9). Es el momento de
que pases al segundo peldaño de la
Lectio Divina: la meditatio.

¿Cómo me acerco a un texto bíblico en este primer paso de la lectio?
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¿DE QUÉ HAY QUE ESTAR CONVENCIDOS CUANDO SE HACE LECTIO DIVINA?
Cuando en la vida ordinaria queremos acceder a una determinada emisora de radio o
televisión, buscamos la frecuencia de onda adecuada. Cuando leemos la Biblia con el
itinerario de la Lectio Divina, es necesario también colocarse en una determinada lon-
gitud de onda para escuchar al Dios que nos habla a través de su Palabra.

Es necesario estar convencidos de que:

■ Dios nos habla a través de la Biblia.
Creemos que en el texto de la Escritura
se deja oír la voz de Dios, que a través
de ella podemos ponernos a la escucha
de la Palabra. La fe nos hace saber que,
a través de estas palabras humanas,
Dios sigue hablándonos, dialogando con
nosotros.

■ Dios nos habla a través de TODA la Bi-
blia. La Biblia no es un remolque de la-
drillos sueltos, sino una casa donde se
puede vivir el proyecto de Dios sobre el
ser humano y sobre el mundo. Esta uni-
dad de la Escritura impide aislar unos
pasajes de otros y quedarnos con ellos
como verdades separadas y absolutas.

■ La Biblia tiene algo que decirnos aquí
y ahora. Leemos la Biblia convencidos
de que vamos a encontrar pistas para
nuestra vida, para superar las dificulta-
des y realizar las esperanzas. Aunque
sea un conjunto de libros nacidos en
unas circunstancias diferentes a las
nuestras, la Biblia es el libro que nos lee,

que nos ayuda a iluminar y desvelar, en
clave de fe, lo que sucede.

■ Leemos la Biblia desde la fe en Jesucris-
to. Cristo es la clave de bóveda que une el
Antiguo y el Nuevo Testamento. La fe en
Jesús resucitado es la llave que nos per-
mite abrir la puerta del significado de la
Biblia en clave cristiana. Decía san Jeró-
nimo que abrir la Biblia es encontrar a
Cristo, más aún, es comer a Cristo. Esta
relación entre Escritura y Eucaristía la re-
coge y hace suya también el Concilio Va-
ticano II (cf. Dei Verbum 21, 26).

■ Leemos la Biblia como integrantes de
una comunidad guiada por el Espíritu.
La Biblia es el libro de la comunidad y el
intérprete de su lectura es la comuni-
dad guiada por el Espíritu. Por eso, aun
cuando leemos la Biblia personalmente,
no podemos olvidar que estamos inser-
tados en la comunidad eclesial. La lec-
tura de la Biblia hecha en comunidad
hace que Escritura, Tradición y vida for-
men una unidad activa y salvadora.
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