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Preliminares 
 

entre DIOS y el hombre 
 

"Adán, ¿dónde estás?". La voz del To-
dopoderoso resonó en el paraíso. Dios 
buscaba al hombre, que había plasma-
do a su imagen y semejanza. Quería 
hablar con él, como todos los días, 
cuando "se paseaba por el jardín to-
mando el fresco". Adán - el hombre- 
había desobedecido a su Creador y se 
había escondido. El pecado del hombre 
destruyó brutalmente la familiaridad 
con Dios en que había sido creado. Es-
to es lo que quiere decirnos el Génesis 
en sus primeras páginas. 
 
El hombre perdió la parrhesía, esa dul-
ce y entera libertad de que le permitía 
hablar a Dios como un hijo habla a su 
padre o un amigo habla con su amigo. 
El hombre perdió a Dios, su creador y 
padre, y Dios perdió al hombre, su 
imagen, su interlocutor. Y desde enton-
ces Dios buscó al hombre, y el hombre 
tiene que buscar a Dios. "Buscar a 
Dios" es una ocupación absorbente. 
Abarca toda la vida y toda la persona. 
Es como el amor a Dios: "Escucha, Is-
rael, el Señor nuestro Dios es el único 
Señor, y amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, con toda tu alma, con 
toda tu mente, con todas tus fuerzas" 
(Mc 12, 29-30). ¿ Acaso no es el amor, 
el deseo que tiene su origen en el 
amor, el móvil de nuestra búsqueda? 
¿Tal vez no son amor y búsqueda de 

Dios dos conceptos tan próximos uno 
del otro que se compenetran? Hay que 
buscar a Dios donde está: en los hom-
bres, en los acontecimientos, en la Eu-
caristía, en lo intimo de nuestro propio 
ser... ¿Dónde no está Dios? Hay que 
buscarle, evidentemente, en el cumpli-
miento de su voluntad: 
 
Dichoso el que, con vida intachable, 
camina en la voluntad del Señor; 
dichoso el que, guardando sus precep-
tos, 
lo busca de todo corazón (Sal. 118, 1-
2) 
 
Pero la búsqueda personal de Dios y el 
encuentro personal con Dios se verifica 
en el diálogo. El dialogo - lo ha acen-
tuado con gran energía Martín Buber - 
es el lugar privilegiado donde conver-
gen los deseos del "verdadero Dios" y 
del "verdadero hombre". El "verdadero 
Dios", el "Dios vivo", que habla y a 
quien se puede hablar; el Dios personal 
que quiere comunicarnos la plenitud de 
la existencia personal y se abaja para 
elevarnos a so mismo nivel. El "verda-
dero hombre", "imagen de Dios", apari-
ción de Dios, que hace visible a Dios 
invisible y quiere encontrar a " Creador, 
del que se había apartado. Así conver-
gen la sed de Dios de encarnarse en el 
hombre y la sed de infinito que ator-
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menta el ..corazón humano, el Deus 
desiderans y el Deus desideratus, co-
mo decían los autores medievales; el 
Dios que nos acosa porque nos desea, 
y el hombre que busca. y el hombre 
que busca ansiosamente al Dios que 
necesita. 
 
Para la tradición cristiana primitiva el 
diálogo con Dios tiene dos tiempos: la 
lectura y la oración. Ya san Cipriano de 
Cartago aconsejaba a Donato: "Sé asi-
duo a la oración como a la lectura. Ora, 
habla tu con Dios, ora Dios contigo" 
(Ad Donatum,15). San Jerónimo dice 
del anacoreta Bonoso: "Ora oye a Dios 
cuando recorre por la lectura los libros 
sagrados, ora habla con Dios cuando 
hace oración al Señor" (Ep. 3,4). San 
Ambrosio de Milán escribe: "A Dios 
hablamos cuando oramos, a Dios es-
cuchamos cuando leemos sus pala-
bras" (De officiis ministrorum,1,20,88). 
San Agustín, comentando el salmo 85, 
dice: "Tu oración es una locución con 
Dios. Cuando lees, te habla Dios; 
cuando oras, tú hablas a Dios" (Enarr. 
in psi 85,7). Pero la formulación más 
hermosa del diálogo entre Dios y el 
hombre es la de san Jerónimo cuando 
escribe a su discípula Eustoquia, la no-
ble virgen romana: "Sea tu custodia tu 
secreto de tu aposento y allá dentro re-
créese contigo tu Esposo. Cuando 
oras, hablas a tu Esposo; cuando lees, 
él te habla a ti" (Ep. 22,25).  
 
Los mismos conceptos se hallan repe-
tidos innumerables veces en los auto-

res antiguos y medievales. Así, por 
ejemplo, en una carta sobre la vocación 
monástica: Habla a Dios orando, escu-
cha leyendo a Dios que te habla". Y 
Bernardo Aygler, abad de Montecasino 
"Así como" hablamos con Dios cuando 
oramos, así Dios habla con nosotros 
cuando leemos la Sagrada Escritura. 
Por eso San Benito no sólo nos exhorta 
a entregarnos a la oración, sino que 
quiere que nos ocupemos asiduamente 
en la lectura". En nuestros días, el 
Concilio Vaticano II citaba el texto de 
san Ambrosio: "Recuerden que a la lec-
tura de la Sagrada Escritura debe 
acompañar la oración para que se re-
alice el diálogo de Dios con el hombre, 
pues 'a Dios hablamos cuando oramos, 
a Dios escuchamos cuando leemos sus 
palabras’" (Dei Verbum, 25). Y el Con-
greso de abades benedictinos de 1967 
expresaba la misma idea, aunque más 
profusamente y menos poéticamente 
que san Jerónimo: "Como todos los 
bautizados, pero de modo muy espe-
cial, el monje está siempre atento a la 
palabra de Dios, para recibirla, guardar-
la, prestarle obediencia y vivirla, y en-
trar así en la salvación que ella ofrece. 
El monje hace retornar a Dios esta pa-
labra en su oración, tanto secreta como 
conventual". 
 
En realidad, ¿qué hacen los monjes 
según la Regla de san Benito y la tradi-
ción? Tres cosas: orar, leer y trabajar. 
Trabajan por varias razones: porque es 
voluntad del Creador que el hombre 
trabaje, para ejercitar el cuerpo; porque 
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son pobres, voluntariamente pobres, y 
deben ganarse el sustento; para con-
servar un prudente equilibrio entre las 
ocupaciones de cada día y evitar la 
ociosidad y sus consecuencias; para 
aliviar las necesidades de los que son 
más pobres que ellos... Pero, eviden-
temente, para trabajar no es preciso in-
gresar en un monasterio o hacerse er-
mitaño. Lo característico —aunque no 
exclusivo— del monje son la lectura y 
la oración, es decir, el mantenimiento 
del diálogo con Dios, que ni siquiera el 
trabajo debe interrumpir. "A la oración 
sucedía la lectura; a la lectura, la ora-
ción" escribe san Jerónimo refiriéndose 
a Orígenes y sus discípulos. Algo pare-
cido acontecía en los desiertos y ceno-
bios. Uno de los grandes elogios que 
se hicieron del primer monje-obispo de 
occidente, san Martín de Tours, es 
éste: "No paso hora ni momento alguno 
que no dedicara a la oración o a la lec-
tura; aunque, incluso mientras leía o 
hacía otra cosa, nunca dejaba de orar". 
Un monje de observancia cluniaquense 
afirmaba: "En nuestra orden, de la lec-
tura se pasa a la oración, de la oración 
a la lectura". 
 
La lectura se complementaba y prolon-
gaba mediante un ejercicio muy carac-
terístico que se llamó en griego "mele-
te" y en latín "meditatio", que normal-
mente era asimismo una oración, como 
veremos más adelante; y la lectura y la 
oración se convertían a ratos en con-
templación de Dios y de las cosas divi-
nas. Siguiendo las huellas de San 

Víctor, Guido II, prior de la Gran Cartu-
ja, construyó con estos elementos una 
escala de cuatro peldaños, la famosa 
"scala claustralium": 
 
1.- Lectio 
2.- Meditatio 
3.- Oratio 
4.- Contemplatio. 
 
Enseña Guido II que la lectio, "estudio 
atento de las Escrituras", busca la vida 
bienaventurada, la meditatio la encuen-
tra, la oratio la implora, la contemplatio 
la saborea. La escala obtuvo gran éxito 
entre los espirituales. Muchos autores 
aluden a ello o la comentan. Otros se 
quedan sólo con los tres primero pel-
daños. Así, un anónimo de la abadía 
cisterciense de Salem escribe: "La lec-
tura es buena, la meditación, mejor; la 
oración, óptima. La lectura ilumina la 
mente, la meditación fortalece el ánimo, 
la oración alienta y sacia. Esta es la 
cuerda triple que, según Salomón, se 
rompe con dificultad. En estas tres co-
sas consiste la vida del espíritu. Sin es-
tas tres alas espirituales, nadie lega a 
ser verdaderamente espiritual". 
 
Hace bien el monje anónimo al cono 
considerar la lectura, la meditación y la 
oración como grados sucesivos, sino 
como tres ramales de una misma cuer-
da. En realidad, la escala de Guido, 
como tantas otras escalas espirituales, 
es una escala ficticia. Sus grados no se 
suceden uno después del otro; son 
elementos que coexisten pacíficamen-
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te. Y no sólo coexisten, sino que se in-
terfieren y presentan características tan 
semejantes que con frecuencia es muy 
difícil distinguirlos entre sí. La íntima 
unión que existe entre lectio, meditatio 
y oratio se puede comprobar en los au-
tores medievales, cuyos escritos están 
esmaltados de textos y reminiscencias 
de la Biblia. Es el fruto lógico de cierto 
concepto de oración entonces predo-
minante. Para orar no hay que hacer 
otra cosa que leer, escuchar, rumiar y 
luego volver a decir a Dios todo lo que 
él nos ha dicho antes, después de 
haber volcado en estas palabras todo 
nuestro pensamiento, todo nuestro 
amor, toda nuestra vida. De este modo 
la Palabra de Dios se convierte en el 
lugar y el medio del encuentro con él. 
Lectio, meditatio y oratio más que actos 
distintos, son diversas actitudes de un 
mismo gesto: el del hombre que habla 
con su Dios teniendo ante la vista - o al 
menos en la mente - la Palabra de Dios 
escrita. 
 
El problema de la "lectura divina" 
 
La “lectio divina”, como escribe san 
Benito a imitación de san Ambrosio, 
san Agustín y otros Padres . ya encon-
tramos esta expresión en Orígenes - es 
"considerada por la tradición" - y por el 
Congreso de abades benedictinos del 
año 1967 - "como uno de los medios 
más adecuados y necesarios para la 
vida de los monjes". Constituye una 
parte esencial de la conversatio monás-
tica, uno de los instrumentos tradiciona-

les más característicos para buscar a 
Dios. Posiblemente debe considerarse 
también como el "ejercicio espiritual" 
más propio del monje. Y también el que 
necesita una mayor atención, pues no 
siempre se le comprende correctamen-
te, ni se le da, con demasiada frecuen-
cia, toda la importancia que realmente 
tiene.  
 
Hemos vivido - estamos viviendo todav-
ía - una época de restauración, tanto 
en la Iglesia como en nuestros monas-
terios. Estamos buscando nuestra pro-
pia identidad; deseamos llegar a ser lo 
que somos, serlo tan plenamente como 
podamos. Ahora bien, de las tres ocu-
paciones que integran la jornada del 
monje según san Benito, hemos restau-
rado dos: el oficio divino y el trabajo; 
incluso hemos dado a este último, por 
lo general, bastante más tiempo que el 
debido. ¿Y la “lectio divina”? Ha sido la 
cenicienta. Sigue esperando aún, en 
gran parte de nuestros monasterios, 
que se le otorgue el lugar de honor que 
le corresponde y que nunca debió per-
der. Por fortuna, la "“lectio divina”" des-
de hace algunos años, es un tema que 
nos ocupa y preocupa. Es objeto de 
reuniones de estudio, como, por ejem-
plo, el simposio celebrado en Mount 
Saint Bernard en 1975, con la partici-
pación de treinta y nueve monjes y 
monjas cistercienses. Numerosos artí-
culos tratan de ella, con ópticas harto 
diferentes. Es tema de encuestas reali-
zadas entre monjes y monjas de dife-
rentes observancias. En las asambleas 
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de superiores monásticos, empezando 
por el mencionado Congreso de aba-
des de la confederación benedictina, se 
ha intentado precisar su concepto y 
fomentar su práctica. El abad general 
de los cistercienses de la estrecha ob-
servancia, Dom Ambroise Southey, con 
ocasión de la Navidad de 1978, con-
sagró a la “lectio divina” una carta cir-
cular, en que, con la simplicidad carac-
terística de su orden, pone el dedo en 
la llaga y con indiscutible acierto ofrece 
una doctrina concisa y segura, y esbo-
za las grandes líneas de un plan de 
restauración que merecería aplicarse 
sin demora.  
 
Pero no son únicamente los abades y 
los monjes quienes se ocupan con re-
novado interés de la "lectura de Dios". 
Incluso en los documentos de la 31 
Congregación General de la Compañía 
de Jesús se leen líneas tan significati-
vas como éstas: "La “lectio divina”, 
práctica que data de los primeros tiem-
pos de la vida religiosa en la Iglesia, 
supone que el lector se abandona a 
Dios, que les está hablando y le conce-
de un cambio de corazón, bajo la ac-
ción de la espada de dos filos de la Es-
critura, que lo desafía continuamente a 
una conversión. Verdaderamente, po-
demos esperar de la lectura orante de 
la Escritura una renovación de nuestro 
ministerio de la Palabra y de los Ejerci-
cios Espirituales". 
 
De estos y otros documentos parejos 
se deducen varias cosas: que vuelve a 

darse importancia a la “lectio divina”; 
que se intenta restaurarla; que se reco-
noce que su práctica implica ciertas di-
ficultades. .. Muy notable, por sus afir-
maciones categóricas, es lo que dice a 
este respecto el llamado "Pacto de paz" 
de la Federación Benedictina de as 
Américas (Guatemala, 1970): La “lectio 
divina” "es esencial a la vida benedicti-
na"; los monjes de san Benito "son muy 
conscientes de las dificultades de la vi-
da moderna para hallar el tiempo y 
energía, la determinación y disciplina 
necesarias para devolver a la práctica 
de la lectura sagrada el lugar que le co-
rresponde"; pero "están convencidos 
de que sólo al restablecerla se hará la 
experiencia de una vida benedictina 
más significativa para ellos mismos y 
para sus contemporáneos". Entre los 
cistercienses se oyen voces parecidas. 
Así, J. McMurray comprueba: "La im-
portancia de escudriñar las Escrituras, 
de estudiar y meditas las palabras de la 
Biblia, se está apreciando hoy cada vez 
más, en esta era de renacimiento, no 
sólo en la Iglesia en general, sino tam-
bién en el ámbito monástico". Otro cis-
terciense, después de citar la frase de 
Jeremías: "Tu palabra me fascina", de-
fine al monje como "el hombre que se 
libera de una cantidad de cosas, de 
obligaciones, de servidumbres, para 
enfrentarse con la Palabra de Dios. A 
veces dulce, a veces amarga, a veces 
una espada cortante de dos filos"... Y 
también: "El monje es 'el que en la 
Iglesia está callado, porque toda su ta-
rea eclesial consiste en vivir de la Pa-
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labra de Dios" (Aranguren).  
 
En 1973, con admirable optimismo, el 
entonces abad primado de la Confede-
ración benedictina, Rembert Weakland, 
decía a los superiores benedictinos de 
todo el mundo reunidos en congreso: 
"¿Qué leen los monjes en su “lectio di-
vina”? La respuesta es invariable: la 
Biblia. Entre nosotros se ha acrecenta-
do un verdadero amor a la Sagrada 
Escritura"; "la ganancia adquirida por la 
frecuentación de la Sagrada Escritura 
es positiva". Y Jean Leclercq concluía 
el artículo “lectio divina”, recientemente 
publicado en el dizionario degli Istituti 
de Perfezione, con estas afirmaciones 
esperanzadoras: la "lectura divina" es 
más fácil de practicar, para la psicolog-
ía moderna, que los métodos de ora-
ción excogitados a fines de la Edad 
Media; corresponde mejor al interés 
que hoy se tiene por las "fuentes cris-
tianas": la Biblia, los Padres, la liturgia, 
que constituyen el patrimonio común de 
todas las Iglesias; la Constitución 
dogmática Dei Verbum, del Vaticano II, 
está repleta de ideas y vocablos de la 
tradición de la “lectio divina” y puede 
afirmarse que toda la parte final de la 
misma Constitución no es más que una 
recomendación de la lectio, a la que re-
cientes reglas religiosas conceden un 
lugar preeminente... 
 
Todo esto es cierto y abre el corazón a 
la esperanza. Pero también es verdad 
que se notan todavía por lo menos dos 
cosas negativas: bastante resistencia a 

restaurar plenamente una observancia 
tan capital y no poca confusión acerca 
de su verdadera naturaleza. En efecto, 
está aún muy arraigada la convicción 
de que “lectio divina” equivale a "lectura 
espiritual", es decir una lectura que tra-
ta ex profeso de temas espirituales, no 
importa el libro en que haga, y que se 
distingue netamente de la oración. 
Además, no pocos autores modernos 
dilatan desmesuradamente el concepto 
de lectio; así, Agustín Roberts cuando 
escribe: "El objeto de la “lectio divina” 
es la Palabra de Dios que llega al mon-
je por diversos caminos individuales y 
colectivos: a través de la Sagrada Es-
critura, por la Iglesia, en la eucaristía y 
el resto de la liturgia, por el abad y los 
hermanos, como también por los acon-
tecimientos concretos e históricos". 
Tampoco estuvo acertado por dema-
siado parcial e impreciso, el por tantos 
motivos benemérito dom Paul Delatte 
al describir la lectio como "el conjunto 
ordenado de los procedimientos inte-
lectuales mediante los cuales nos fami-
liarizamos con las cosas de Dios y nos 
acostumbramos a mirar lo invisible". In-
cluso no faltan hoy quienes piensen 
que la lectura de periódicos y la "con-
templación" de la televisión son formas 
modernas de “lectio divina”.. 
 
Las conclusiones del mencionado sim-
posio cisterciense celebrado en Mount 
Saint Bernard el año 1975 resultan su-
mamente significativas. Los participan-
tes - personas serias y con experiencia 
de lo que trataban - se negaron a for-
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mular una definición de la "lectura divi-
na" Tampoco quisieron dar directrices 
generales y uniformes, pues, como di-
cen, las aptitudes y las necesidades 
personales son muy diversas. Recono-
cieron que nuestra época ofrece ciertas 
ventajas para la práctica de la lectio 
como son una mejor formación intelec-
tual y mejores medios, pero también 
una serie de inconvenientes: exceso de 
libros y revistas, desintegración de la 
especialización, prisa, tensiones perso-
nales y comunitarias, que turban la paz, 
tan necesaria para una lectio fructífera.. 
En fin - dice el simposio - , lo importan-
te no es saber qué hay que leer, sino 
por qué y cómo. 
 
Particular atención merecen las obser-
vaciones que hace en la carta circular 
ya mencionada dom Ambrose Southey: 
"En la cuarta conferencia al capítulo 

general de las abadesas de este año 
indicaba que la lectio es quizá uno de 
los puntos más flojos de la orden en es-
te momento. No obstante, continuaba 
explicando que no quería decir que 
nuestros monjes y monjas no hagan 
lectura espiritual, que también en esto 
haya que hacer progresos, sino que la 
lectio, como práctica específica monás-
tica, no es bien entendida hoy día". Y 
más adelante: "Hoy día un número 
considerable de monjes y monjas están 
interesados en las técnicas orientales, 
como el Yoga, el Zen, la meditación 
trascendental. Estos métodos pueden 
ser útiles para conseguir cierta calma y 
tranquilidad interior... Pero no puedo 
menos de pensar que, si se entendiese 
y practicase mejor la lectio en la orden, 
veríamos que no tenemos necesidad 
de ellos." 
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CAPITULO 03 
 

EL LIBRO DE LOS BUSCADORES DE DIOS 
 
 
Objeto de la “lectura divina” 
 
Abordemos ya el concepto mismo de 
“lectio divina”, su objeto, su naturaleza, 
sus características más notables. 
 
Lectio, como “lectura”, su traducción li-
teral al castellano, es un nombre sus-
tantivo ambiguo; puede designar tanto 
la acción de leer como el escrito que se 
lee. Divina es un adjetivo que califica el 
vocablo lectio, y significa “divina”, “de 
Dios”. Es decir, significa una lectura 
que tiene a Dios por objeto. Se le a 
Cervantes, se lee a Marx: en la “lectio 
divina” se lee a Dios. Porque Dios es 
autor de un libro, más exactamente, de 
una Biblioteca: la colección de escritos 
de índole diversa que forman el Antiguo 
y el Nuevo Testamento. San Gregorio 
Magno llama a la Escritura scripta Dei 
(los escritos de Dios), scripta Redemto-
ris nostri (los escritos de nuestro Re-
dentor), y la considera como una carta 
que Dios nos ha enviado. 
 
La Biblia contiene la Palabra de Dios 
escrita. Por tanto, la materia propia, 
inmediata, de la “lectio divina” no puede 
ser otra que la Escritura. Sólo por tener 
por objeto la Palabra de Dios contenida 
en la Biblia puede llamarse “lectura di-
vina”, “lectura de Dios”. Un crítico avi-

sa, A. Mundó, observaba que los mon-
jes antiguos, a diferencia de muchos 
modernos, daban ala “lectio divina” “un 
sentido estrictísimo”, a saber: “lectura 
de la palabra de Dios contenida en los 
libros de la Sagrada Escritura y por 
concomitancia los comentarios a la 
misma” Sólo “por concomitancia”, sub-
sidiariamente, en cuanto ayudaban a 
comprender mejor la Escritura, se ad-
mitían como materia de la “lectio divina” 
los comentarios de los Padres de la 
Iglesia. 
 
Por ser la Biblia su objeto propio, tomó 
la “lectio divina” su forma específica, ya 
que no se puede leer a Dios como se 
lee un autor cualquiera. La “lectura de 
Dios” no puede ser como las demás 
lecturas. Y así, a medida que se fueron 
acumulando experiencias personales 
de ese contacto con la Palabra de Dios, 
a medida que se conocieron las mane-
ras de comportarse los hombres a vuel-
tas con la Palabra para penetrar en sus 
profundidades insondables, para sabo-
rearla, para apropiársela y ponerla en 
práctica, fueron perfilándose los diver-
sos rasgos característicos que configu-
ran la “lectura divina”. 
 
Dios está en la Biblia 
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Pelagio y la Regla de los Cuatro Pa-
dres no usan la expresión “lectio divi-
na”, sino que se sirven de otra fórmula 
equivalente: “vacare Deo”, “dedicarse a 
Dios”. Porque, como comenta A. de 
Vogué, “abrir la Biblia es encontrar a 
Dios”. Es una frase feliz como lo es 
también la de G. Bessière cuando lla-
ma a la Escritura “el libro de los busca-
dores de Dios”. Si Dios se encuentra en 
la Biblia, la “meta de la “lectio divina”” 
no puede ser otra que “la búsqueda de 
Dios en su Palabra escrita”, como dice 
Yeomans con un juego de palabras, la 
“reverente, piadosa búsqueda de la Pa-
labra en la palabra”. 
 
Como “abrir la Biblia es encontrar a 
Dios”, se comprende que los buscado-
res de Dios se lanzaran sobre la Biblia 
con verdadera pasión. Así sucedió con 
los monjes, considerados como los pro-
fesionales de la búsqueda de Dios. 
Desde los orígenes hasta fines de la 
Edad Media, cuando se produjo la gran 
decadencia de los monasterios y la lec-
tio fue abandonada y luego desplazada 
por la “lectura espiritual”, la Biblia gozó 
entre ellos un prestigio incomparable. 
La lectura y la “meditación” de la Escri-
tura constituyó para generaciones y 
generaciones de monjes una ocupación 
asidua y de las más esenciales y esti-
madas. La Biblia era para ellos no sólo 
la suprema regla de vida, un espejo 
donde contemplarse, el libro de edifica-
ción por excelencia, el alimento del al-
ma - un manjar tan nutritivo que, según 
san Juan Crisóstomo, a veces basta 

una sola palabra de la Escritura “como 
alimento para todo el camino de la vi-
da” - , no sólo era “un puerto resguar-
dado”, “un muro infranqueable, una to-
rre que no tiembla, gloria que nadie 
puede robar, arma que nunca falla, se-
guridad inmarcesible, placer indeficien-
te y cuanto bueno se puede pensar”, 
según asegura san Basilio de Cesarea; 
no sólo constituían “remedios divina” 
para las heridas del alma, una “arma-
dura” protectora contra los dardos del 
enemigo, las “herramientas” propias del 
oficio de cristiano, un “tesoro” inagota-
ble que no debe enterrarse, al decir de 
san Juan Crisóstomo; pan de vida, vino 
que embriaga, fuerza en la prueba, luz 
en la noche y fuego que consume el 
corazón, según san Gregorio Magno... 
Era también, y sobre todo, un lugar pri-
vilegiado de encuentro con Dios. “En 
las Escrituras” - había escrito Orígenes 
-, “con rostro descubierto contempla-
mos la gloria del Señor”. La Biblia, ase-
gura el biógrafo de san Odilón de Clu-
ny, es “el libro de la contemplación de 
Dios”. 
 
No son piadosas hipérboles. Dios, per-
sonalmente, habla, se manifiesta en la 
Biblia. La palabra es la forma plenaria 
de comunicación humana. Podemos 
comunicarnos de muchas maneras: 
una mirada, un signo... Pero sólo la pa-
labra puede expresar con precisión, 
con pormenor, por extenso todo lo que 
se puede expresar. En el lenguaje se 
cumple la suprema revelación humana. 
Ahora bien, Dios escoge también este 



Apuntes sobre “Lectio Divina” 

Lectiodi.doc                                                                                                                                     cepam 13 

modo de comunicación para manifes-
tarse al hombre. Y en esto consiste 
formalmente la revelación sobrenatural. 
En la creación y gobierno del universo 
hay una revelación natural: Dios se 
manifiesta como objeto cognoscible 
mediatamente. Por el contrario, en la 
revelación sobrenatural, Dios manifies-
ta su mente, como una persona comu-
nica sus pensamientos a otra persona: 
mediante el lenguaje propiamente di-
cho. Dios nos hable inmediatamente en 
la Escritura, porque la Escritura es la 
Palabra de Dios formal en sentido es-
tricto. 
 
La Biblia es “el libro de los buscadores 
de Dios”. ”En los libros sagrados, el 
Padre que está en el cielo sale amoro-
samente al encuentro de sus hijos para 
conversar con ellos” (Dei Verbum, 21). 
“Abrir la Biblia es encontrar a Dios”. 
 
Cristo está en la Biblia 
 
Abrir la Biblia - podría decirse igual-
mente - es encontrar a Cristo. Los Pa-
dres estaban persuadidos de ello. Y el 
Vaticano II enseña que Cristo “está 
presente en su palabra, pues cuando 
se lee en la Iglesia la Sagrada Escritu-
ra, es él quien habla” (Sacrosanctum 
Concilium, 7) 
 
San Jerónimo tiene una frase famosa: 
“Ignoratio scripturarum, ignoratio Christi 
est” (In Is., pról., 1); desconocer la Bi-
blia es desconocer a Cristo. Cristo está 
en la Biblia. Paul Evdokimov escribe: 

“Se podría afirmar que para los Padres 
la Biblia es Cristo, pues cada una de 
sus palabras nos conduce hacia el que 
las ha pronunciado y nos pone en su 
presencia... Se consume “eucarística-
mente” la “palabra misteriosamente 
partida” con miras a la comunión con 
Cristo”. Todos los antiguos señalan la 
íntima relación existente entre Biblia y 
Eucaristía: Clemente, Orígenes, san 
Agustín, san Juan Crisóstomo, san 
Jerónimo.. “Al leer la Biblia los Padres 
no leían los textos, sino a Cristo vivo, y 
Cristo les hablaba; consumían la pala-
bra como el pan y el vino eucarísticos, 
y la palabra se ofrecía con la profundi-
dad de Cristo”. 
 
Las Escrituras son la carne y la sangre 
de Cristo. “Yo creo - dice san Jerónimo 
- que el Evangelio es el cuerpo de Cris-
to... Y aunque las palabras “quien no 
comiere mi carne y bebiere mi sangre” 
pueden entenderse también del miste-
rio [de la Eucaristía], con todo, las Es-
crituras, la doctrina divina, son verda-
deramente el cuerpo y la sangre de 
Cristo” (Tr. de ps. 131). Y en otro lugar: 
“Es nuestro deber conocer las mismas 
venas y carnes de la Escritura” (Tr. in 
Marci Evang., 4). San Gregorio Magno, 
con realismo impresionante, decía al 
pueblo: “Vosotros que tenéis la cos-
tumbre de asistir a los divino misterios, 
sabéis bien que es necesario conservar 
con sumo cuidado y respeto el cuerpo 
de nuestro Señor que recibís, para no 
perder de él ninguna partícula, a fin de 
que nada de lo que ha sido consagrado 
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caiga en tierra. ¿Pensáis vosotros aca-
so que sea un delito menor tratar con 
negligencia la palabra de Dios que es 
su cuerpo”? (Hom. in Ez. 13,3) 
 
La comparación Escritura-Eucaristía, 
es, como se ve, constante en la tradi-
ción cristiana. Ambas contienen el Ver-
bo de Dios. El P. Congar ha notado 
que, si el hombre no vive sólo de pan, 
sino de toda palabra que sale de la bo-
ca de Dios, la Biblia es, como la Euca-
ristía, el pan de vida bajado del cielo, y 
que si Dios actúa para unirnos a él en 
los sacramentos de la Iglesia, actúa 
también, y no con menor eficacia, en el 
sacramento de su Palabra. La celebra-
ción eucarística consta de dos partes: 
Eucaristía y Palabra de Dios, que for-
man un sacramento completo. En la 
Biblia, como en la Eucaristía, encon-
tramos el verdadero pan de vida eter-
na, aquel del que deben alimentarse 
los que han sido llamados a vivir más 
allá de este mundo, la vida misma de 
Dios. Y el Vaticano II ha subrayado y, 
en cierto modo, consagrado esta rela-
ción íntima entre Escritura y Eucaristía 
cuando declara: “La Iglesia siempre ha 
venerado 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 fie-
les el pan de vida que ofrece la mesa 
de la Palabra de Dios y del cuerpo de 
Cristo” (Dei Verbum, 21). Y también: 
“Como por la asidua frecuentación del 
misterio eucarístico se incrementa la 
vida de la Iglesia, así es de esperar un 

nuevo impulso de la vida espiritual de 
la crecida veneración de la Palabra de 
Dios que permanece para siempre” (nº 
26). 
 
La esencia de la “lectio divina” 
 
Dios habló directamente a hombres es-
cogidos, privilegiados. Y a través de 
ellos a todo su pueblo, a la humanidad 
entera. Estos hombres fueron, en el 
sentido lato del término, los profetas. 
Tuvieron los profetas clara conciencia 
de que Dios se les comunicaba. De di-
versos modos, según los casos. Cuan-
do quería y como quería. Tenían la 
sensación de que la Palabra de Dios se 
apoderaba de ellos, hasta hacerles vio-
lencia. En otros casos - el caso de los 
sabios de Israel, especialmente -, la 
Palabra de Dios se manifestaba por 
vías aparentemente más próximas a la 
psicología normal. Profetas y sabios, 
en comunicación directa con el Dios vi-
vo, nos transmitieron un mensaje divi-
no. Dios habló a través de sus interme-
diarios. A través de profetas y sabios, 
Dios fue manifestando su voluntad, re-
velando el sentido de las cosas y de la 
vida, prometiendo y anunciando el por-
venir. Dios se fue revelando a sí mis-
mo. Esta revelación alcanzó su cenit en 
Jesucristo. “En múltiples ocasiones y 
de muchas maneras habló Dios anti-
guamente a nuestros padres por los 
profetas. Ahora, en esta etapa final, 
nos ha hablado por su Hijo, al que 
nombró heredero de todo, lo mismo 
que por él había creado los mundos y 
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las edades” (Heb 1, 1-2). Poder que 
opera, luz que revela, Jesús en cuanto 
Hijo se identifica con la Palabra de Dios 
es él mismo la Palabra de Dios. 
 
En la divina Biblioteca encontramos la 
Palabra de Dios. Los buscadores de 
Dios tienen su Libro: La Sagrada Escri-
tura. En la Biblia encuentran a Dios. 
Porque la Biblia es el lugar que Dios 
mismo ha elegido para su encuentro 
con el hombre. Dietrich Bonhöffer tiene 
a este propósito unas líneas preciosas: 
“Si fuera siempre a un Dios que está de 
acuerdo con mi manera de ser. Pero si 
es Dios quien establece el lugar de en-
cuentro, en tal caso no será un lugar 
para halagar a la humana naturaleza, 
un lugar conforme a mi gusto. Este lu-
gar es la cruz de Cristo, y todo aquel 
que quiere hallarlo debe acudir al pie 
de la cruz, como lo exigen el Sermón 
de la Montaña. Esto no complace en 
nada a nuestra naturaleza, sino que le 
es enteramente contrario. Pero tal es el 
mensaje bíblico, no sólo en el Nuevo 
Testamento, sino también en el Anti-
guo. Y quisiera haceros una confiden-

cia personal: desde que considero la 
Biblia como el lugar de encuentro con 
Dios, ‘el lugar que Dios me ofrece para 
encontrarlo’, todos los días voy de ma-
ravilla en maravilla. La leo mañana y 
tarde, y con frecuencia, a lo largo del 
día, medito un texto que he escogido 
para la semana y procuro sumergirme 
en él profundamente para poder enten-
der de verdad lo que en él se nos dice. 
Estoy convencido de que sin esto no 
podría vivir verdaderamente y cierta-
mente ya no podría creer....” 
 
Esta es, formulada en términos de 
nuestros días, la “lectura de Dios”. Por-
que, evidentemente, cualquier lectura 
de la Biblia no puede calificarse de “lec-
tio divina”. Así, recorrer sus páginas 
superficialmente, por mera curiosidad, 
in interesarse de verdad en ella, no es 
“lectura divina”. No lo es tampoco es-
cudriñarla con finalidades de estudio. 
Leer, escuchar, retener, profundizar, 
vivir la Palabra de Dios contenida en la 
Escritura, sumergirse en ella con fe y 
amor: en esto consiste, esencialmente, 
la “lectio divina”. 
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CAPITULO 04 

 
DIOS HA HABLADO, DIOS ME HABLA. 

 
La característica primera fundamental 
de la “lectio divina” es la fe que la ani-
ma. Sin una fe viva, radical, en que 
Dios ha escrito la Biblia, en que el autor 
último, principal y verdadero de la Es-
critura es el propio Dios, ¿cómo sería 
posible “leer a Dios”? 
 
Pero no basta estar persuadido de que 
Dios ha escrito, de que Dios ha habla-
do. Es preciso hacer un acto de fe en 
que Dios sigue hablando. No se leen 
sus palabras como se leen las de un 
autor de otros tiempos. Dios no está 
muerto. Es el “Dios vivo”. Su palabra 
está viva. “La Palabra de Dios es viva y 
enérgica”, dice la Carta a los Hebreos 
(4,12). Sin creer firmemente que “abrir 
la Biblia es encontrar a Dios”, que “en 
los libros sagrados, el Padre que está 
en el cielo sale amorosamente al en-
cuentro de sus hijos para conversar 
con ellos” que “Cristo está presente en 
su palabra”, la verdadera “lectura de 
Dios” resulta completamente imposible. 
 
Dios está presente en la Escritura, 
Cristo está presente en la Escritura. 
Por eso escribía Pablo Giustiniani, re-
formador de los camaldulenses: “El 
monje debe acercarse a la Palabra, no 
para entretenerse, no para estudiar, si-
no como si subiera al altar de Dios, con 
grandes preparativos de alma y cuerpo, 

con un profundísimo respeto”. 
 
Lectura personal 
 
Dios ha hablado; Dios habla; Dios me 
habla. Se dirige a mí, personalmente, 
aquí y ahora. Así pensaban los monjes 
antiguos, profesionales de la “lectura 
divina”. Estaban convencidos de que 
cada uno de los vocablos contenidos 
en la Escritura es una palabra que Dios 
dirige a cada uno de los lectores para 
su salvación y santificación; siendo la 
Biblia “ciencia de salvación”, creían sin 
la menor vacilación que todo tiene en 
ella un valor personal, actual, para la 
vida presente y con vistas a la vida 
eterna. 
 
Dios dirige a cada uno de sus lectores 
un mensaje personal y único. Este 
mensaje personal está contenido en el 
gran mensaje universal, enderezado a 
la comunidad de los hombres. San 
Gregorio lo ha explicado. Dios - viene a 
Decir - nos lo ha dicho todo. Ha habla-
do una vez, y es suficiente. No hay que 
esperar otra revelación. “Dios no res-
ponde al corazón de cada uno por re-
velaciones privadas porque ha prepa-
rado una palabra que puede solucionar 
todos los problemas. En la Palabra de 
su Escritura, en efecto, si sabemos 
buscar, encontraremos respuesta a ca-
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da una de nuestras necesidades.. Para 
poner un solo ejemplo: si estamos afli-
gidos con una sufrimiento, cualquiera 
que sea, una enfermedad corporal, di-
gamos, encontramos alivio al conocer 
sus causas ocultas. Como a cada una 
de nuestras pruebas no se nos respon-
de en particular, recurrimos a la Sagra-
da Escritura. Allí encontramos que Pa-
blo, tentado por la fragilidad de la car-
ne, oye esta respuesta: ‘Te basta mi 
gracia, porque mi fuerza se manifiesta 
en la flaqueza’ (I cor 12,9)... Dios ha 
recogido en la Escritura Santa todo lo 
que puede suceder a cada uno y nos 
ha dado por modelo los ejemplos de los 
que nos precedieron” (Mo. 23,19,34). 
Admirable lección sobre la actualidad 
de la Palabra de Dios. 
 
Claro que Dios no se ha quedado apri-
sionado en la Biblia. Dios es un Dios 
vivo que habla “ora por la Escritura, ora 
por una inspiración secreta”. Pero la 
norma de toda “inspiración secreta” es 
la Biblia. “Se cae fácilmente en el error 
si no se sabe confrontar lo que se ha 
recogido en la contemplación secreta 
con la eminente verdad de la Escritura 
Santa”. Hasta aquí san Gregorio Mag-
no. 
 
La “lectura de Dios” intenta individuali-
zar e interiorizar el gran mensaje dirigi-
do a todos los hombres. Con mucha 
precisión ha escrito David Stanley: “Por 
medio de mi reacción de fe, amor y es-
peranza, el misterio se convierte en un 
acontecimiento para mi. Me sucede a 

mí”. Dice un documento de la antigüe-
dad cristiana, la Carta a Diogneto 
(11,4): “Aquel que se nos presenta co-
mo nuevo, que descubrimos que existe 
desde antiguo y que renace diariamen-
te en los corazones de los fieles”... “El 
objetivo de la “lectio divina” es en reali-
dad lo que San Ignacio denomina ‘un 
conocimiento interno del Señor, que 
por mí se ha hecho hombre para que 
más de ame y le siga’ (Ejercicios, 104). 
El autor del Deuteronomio ha expresa-
do muy bien el profundo sentido de Is-
rael de cómo en las Escrituras el acon-
tecimiento del pasado se convierte en 
experiencia contemporánea. Aunque 
compuso su libro quinientos o seiscien-
tos años después del acontecimiento 
de la Alianza en el monte Sinaí, es ca-
paz de representar a Moisés hablando, 
a través de los siglos, a sus propios 
contemporáneos [del autor] : “Escucha, 
Israel, los mandatos y decretos que 
hoy os predico... El Señor, nuestro 
Dios, hizo alianza con nosotros en el 
Horeb. No hizo esta alianza con nues-
tros padres, sino con nosotros, con los 
que estamos vivos hoy, aquí” (Deut 5, 
1-3). “Es justamente para crear una ex-
periencia semejante, contemporánea y 
personal en mí, como miembro del 
pueblo de Dios, por lo que fue creada 
la “lectio divina”.”. 
 
Sigue diciendo el P.Stanley:” Por con-
siguientes (y este es el segundo paso), 
se debe reflexionar con fe sobre el sen-
tido literal ya descubierto, para escu-
char lo que Cristo resucitado me dice a 
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través de su Espíritu cuando leo un pa-
saje en un momento dado”. Se trata de 
escuchar a Cristo para prestarle la 
“obediencia de la fe” (Rom 1,5). La lec-
tio divina es enfrentarse con Dios en 
Cristo. ¿Qué me dice hoy Dios en este 
pasaje de la Biblia? “Abierto nuestros 
ojos a la luz de Dios, escuchemos ató-
nitos lo que a diario nos amonesta la 
voz divina que clama” (RB, pról. 9) 
 
El caso de san Antonio ilustra esta doc-
trina. Antonio, como es bien sabido, era 
un joven copto, bueno y piadoso. Un 
día se dirigía a la iglesia y por el cami-
no iba pensando en la vida que lleva-
ban los primeros cristianos de Jeru-
salén, según la describen los Hechos 
de los Apóstoles. Formaban una comu-
nidad maravillosa: perseveraban en la 
doctrina de los apóstoles, en la fracción 
del pan y en la oración; todo lo poseían 
en común; tenían un solo corazón y 
una sola alma... Antonio llegó tarde a la 
eucaristía; ya se estaba proclamando el 
evangelio del joven rico: “Si quieres ser 
perfecto, ve, vende cuanto tienes, dalo 
a los pobres y tendrás un tesoro en el 
cielo; luego ven y sígueme”. El pasaje 
evangélico acaba mal: el joven rico re-
chazó la invitación de Jesús, “pues ten-
ía muchas posesiones”. Pero Antonio la 
aceptó. El Espíritu Santo le hizo com-
prender que las palabras del Evangelio 
se dirigían a  
él personalmente. En adelante toda la 
vida de Antonio no será ya más que 
una respuesta a esta voz.  
 

Otro ejemplo. Alejandro, que con los 
años fundaría el célebre monasterio de 
los Acemetas, cerca de Constantinopla, 
también se sintió llamado a la vida 
monástica mientras leía el Evangelio. Y 
en el Evangelio siguió inspirándose, 
muy concretamente, a lo largo de su 
vida. “Padre - solía preguntar al archi-
mandrita Elías -, “¿es verdad todo lo 
que está escrito en el Evangelio? Y si 
es verdad, ¿por qué no lo cumplimos?” 
Alejandro optó finalmente por empren-
der, con no pocos compañeros, la san-
ta aventura de vivir como los pájaros 
del cielo y los lirios del campo, alaban-
do a Dios continuamente... 
 
Tercer y último ejemplo: Santa Teresa 
del Niño Jesús. “Soy demasiado pe-
queña” - escribe - “para subir la ruda 
escalera de la perfección... He buscado 
en los libros santos y he leído estas pa-
labras salidas dela Sabiduría eterna: 
“Si alguno es pequeño, que venga a 
mi”... Había descubierto lo que busca-
ba... Continué buscando y encontré es-
ta frase: “Como una madre acaricia a 
su hijo, así os consolaré yo, os llevaré 
sobre mi seno y os meceré sobre mis 
rodillas”. Nunca palabras más tiernas, 
más melodiosas han alegrado mi alma. 
El ascensor que debe elevarme hasta 
el cielo son tus brazos, oh Jesús. Por 
tanto, no tengo necesidad de crecer; al 
contrario, lo que necesito es seguir 
siendo pequeña, esforzarme en serlo 
cada vez más”. Las palabras de Isaías, 
como se ve, fueron la inspiración y la 
base de la definición perfecta de la “in-
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fancia espiritual”, tal como santa Tere-
sa la entiende y Cristo la exige: “Ser ni-
ño es reconocer su nada, esperarlo to-
do de Dios, como un niño pequeño es-
pera todo de su padre”. Teresa del Ni-
ño Jesús supo individualizar e interiori-

zar el mensaje de la Escritura. Descu-
brió que la voz de Dios se dirigía per-
sonalmente a ella. Y así nació su doc-
trina de la “infancia espiritual”, que ella 
fue la primera en vivir y que tanto bien 
hizo y sigue haciendo en la Iglesia. 
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CAPITULO 05 

 
UN COLOQUIO ENTRAÑABLE 

 
Lectura sapiencial 
 
La "lectura divina" no persigue un fin 
científico, no se propone alcanzar una 
meta puramente - ni acaso principal-
mente - de tipo intelectual. La Biblia no 
es un tratado de teología, un estudio 
sobre Dios. Es mucho más: es el gran 
mensaje que Dios ha dejado. La lectio 
consiste, por consiguiente, en escuchar 
y saborear este mensaje. Es sentarse, 
como María, a los pies de Jesús y no 
dejar perder ni una sola de las palabras 
salidas de sus labios. 
 
De ordinario, solemos leer, no por leer, 
sino por haber leído. Es decir, busca-
mos en nuestras lecturas un fin prácti-
co, utilitario: ampliar nuestros conoci-
mientos, sea por la razón que sea. La 
"lectura divina" es, en este sentido, una 
lectura completamente desinteresada, 
gratuita. De ella podría decirse lo que 
del amor dice san Bernardo: “El amor 
no busca su justificación fuera de sí 
mismo. El amor es suficiente en sí 
mismo, es agradable en sí mismo y pa-
ra sí mismo. El amor es su propio méri-
to y su propia recompensa; no busca 
una causa fuera de sí mismo ni otro re-
sultado que el amor mismo. El fruto del 
amor es el amor”. Y agrega que este 
carácter autosuficiente del amor se ex-
plica porque tiene a Dios por origen y 

vuelve a él como a su fin, porque Dios 
es el Amor. Lo mismo ocurre con la 
"lectura divina" . Se lee a Dios simple-
mente para estar con él, para escuchar 
su voz. Es leer por leer. 
 
De ahí que la "lectio divina" sea una 
lectura pausada, ajena a toda prisa. Lo 
que se pretende es saborear más que 
saber; admirar y no especular o cues-
tionar. Existe una notable diferencia en-
tre “ciencia” y “sabiduría”; los monjes 
antiguos lo pusieron de relieve. Hay 
una diferencia entre un saber de tipo 
académico y universitario, y un saber 
de tipo monástico, entre un saber no-
cional y un saber que Newman llamaba 
“real”, entre un saber impersonal, del 
orden del “haber”, y un saber existen-
cial del orden del “ser”. La "lectio divi-
na" sobrepasa la información mera-
mente humana, el trabajo puramente 
científico, teológico o pastoral, como 
reconocía el Congreso de abades be-
nedictinos de 1967. Hoy día los monjes 
que mejor han penetrado en la realidad 
de la "lectio divina" y más convencidos 
están de la conveniencia urgente de su 
plena restauración en los monasterios, 
insisten en ideas como la siguiente: la 
"lectura divina" y el estudio son dos 
realidades distintas, pero se completan 
y se sostienen mutuamente; el objetivo 
de la formación debería ser procurar 
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que cada monje, según sus posibilida-
des y necesidades personales, encuen-
tre el método apropiado para dedicarse 
a la "lectio divina" y aplicarse al estu-
dio; "lectio divina" y estudio deberían 
considerarse como dos caminos com-
plementarios de una misma búsqueda 
de Dios, en la que se encuentra com-
prometida la persona entera, inteligen-
cia y corazón. Los hay que van mucho 
más lejos y no dudan en afirmar que la 
Biblia debería ocupar en el saber 
monástico, no sólo el primer lugar, sino 
todo el lugar, en el sentido de que 
cualquier otro estudio debe referírsele 
de alguna manera como preparación, 
ilustración o comentario. De este modo 
todo el estudio del monje estará al ser-
vicio de su "lectio divina" . Hay que ad-
vertir asimismo que no todo estudio es 
apto para facilitar y alentar esta "lectio 
divina" , sino sólo aquel que se realiza 
en las mismas condiciones y en las 
mismas disposiciones interiores. "Lec-
tio divina" y estudio no deben ser nun-
ca actividades opuestas, reservando el 
estudio al monopolio de la inteligencia y 
la "lectio divina" al de la voluntad. El es-
tudio del monje debería ser en cierta 
manera "lectura divina" , puesto que ya 
es un encuentro personal con Dios. Un 
estudio realizado como "lectio divina" 
resulta profundamente unificante. De 
ordinario se despliega en oración y ala-
banza, como la "lectio divina" propia-
mente dicha. La "lectura divina" - no se 
insistirá nunca bastante en ello - es una 
lectura gustosa y gustada, paladeada. 
Es saborear al Verbo, saborear a Dios, 

en el Espíritu Santo, que vivifica la letra 
y suscita en el lector un gusto secreto 
para que se ponga en armonía con lo 
leído y responda con su oración y toda 
su vida a la Palabra del Padre. Es una 
experiencia de Dios, pues en ella se 
verifica una comunicación de vida, una 
participación, una comunión. 
 
Lectura íntima 
 
La "lectura divina" apunta no tanto a 
obtener un conocimiento tan exhaustivo 
como sea posible de la verdad - tarea 
propia de la teología especulativa -, 
como llegar a un contacto directo con 
Dios, a un estar con Dios, a un escu-
char a Dios que habla personalmente, 
aquí y ahora, a cada uno de los hom-
bres que abre con fe las Escrituras. 
 
En efecto, Dios nos habla. Más aún: 
Dios nos abre su corazón y nos invita a 
penetrar en él, a escudriñarlo, a cono-
cerlo. San Juan Crisóstomo nos descri-
be a los monjes de Antioquía “clavados 
en sus libros”, completamente embebi-
dos en el mundo de la Biblia: “Unos 
toman a Isaías, y con él conversan; 
otros hablan con los apóstoles”. Y en 
otro lugar: “El monje tiene literalmente 
trato con los profetas, y engalana su 
alma con la sabiduría de Pablo, a cada 
paso puede saltar de Moisés a Isaías, y 
de éste a Juan y a cualquier otro”. Pero 
el mismo Juan Crisóstomo dice en otro 
lugar: “Considere cada uno que por la 
lengua de los profetas escuchamos a 
Dios al habla con nosotros”. Esto es lo 
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importante, lo que interesa de verdad, 
lo que se desea sobre toda otra cosa. 
Según san Gregorio Magno, la oración 
de los salmos - uno de los modos de 
practicar la "lectio divina" - es el lugar 
de encuentro íntimo entre nosotros, 
que vamos hacia dios, y Dios, que vie-
ne a nosotros. Porque, ¿hacia dónde 
se dirigen las palabras de Dios sino al 
corazón de los hombres?” Y ¿qué se 
hace al leer las Escrituras sino estudiar 
el corazón de dios? Gregorio revela 
certeramente uno de los aspectos 
esenciales de la "lectio divina" cuando 
escribe: “Disce cor Dei in verbis Dei”; 
expresión que, sin duda alguna, refleja 
una experiencia personal. 
 
La Escritura, carta de Dios, nos permite 
conocer el corazón de Dios. Y este co-
nocimiento nos hace desear conocerlo 
más y más, hasta poseerlo en “los go-
ces celestiales”. El corazón del hombre 
no debe darse reposo alguno” hasta 
poseer el corazón de Dios. El camino 
de profundización es infinito. Nunca 
agotaremos el corazón de Dios. 
 
En una biografía de Cecilia Bruyère, 
primera abadesa de santa Cecilia de 
Solesmes, se lee que su libro predilecto 
era la Biblia y que sabía leerla, bajo la 
mirada de Dios, con ojos de esposa”. 
Es una frase feliz. La esposa, al leer 
las cartas del esposo, descubre en 
ellas pormenores, matices, profundida-
des que ninguna otra persona es capaz 
de vislumbrar. 
 

“El corazón de Dios”, “ojos de esposa”: 
el amor representa evidentemente un 
gran papel de protagonista, en la "lec-
tura divina" . Se trata de una lectura no 
sólo personal, sino también íntima; y en 
la intimidad el amor lo es todo. En la 
novela de Nikos Kasantzaki, “Cristo de 
nuevo crucificado”, aparece un perso-
naje, Yannakos, que se distingue por la 
sabiduría de sus sentencias. - “Dinos, 
Yannakos, ¿el rey Salomón reencarnó 
en ti?”, le preguntan. - “Viejo, yo no ex-
plico esto con mi inteligencia - respon-
de Yannakos - , sino con el corazón; ¡él 
es el rey Salomón!” Y más adelante, el 
buen pope Fotis decide: “Tienes razón, 
Yannakos, el Evangelio no se lee con 
la cabeza; nuestro pobre entendimiento 
comprende bien poca cosa; se lee con 
el corazón. Este sí que lo comprende 
todo”. 
 
Tal es la opinión de un literato. Veamos 
lo que piensa un científico. El doctor 
Alexis Carrel: “Nosotros los hombres de 
Occidente tenemos a la razón en mu-
cho más alta estima que a la intuición. 
Preferimos, en mucho, la inteligencia 
antes que el sentimiento... La atrofia de 
estas actividades fundamentales [no in-
telectuales] convierten al hombre mo-
derno en un ser espiritualmente ciego”. 
Y en otro lugar: “Los simples perciben a 
Dios tan naturalmente como sienten el 
calor del sol o el perfume de una flor. 
Pero este Dios tan abordable para 
aquel que sabe amar, se esconde para 
aquel que sólo sabe comprender”. 
 



Apuntes sobre “Lectio Divina” 

Lectiodi.doc                                                                                                                                     cepam 23 

El Dios de Jesucristo, el Dios único y 
verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
nos habla en la "lectio divina" de co-
razón, en una intimidad inefable. Las 
Tres Divinas Personas, como en el ico-
no de Andrei Rublev, parecen invitar-
nos a participar en su conversación. 
Pero es natural y comprensible que el 
cristiano encuentre con más frecuencia 
en la Escritura la palabra y la persona 
de Jesús de Nazaret. Santa Teresa del 
Niño Jesús intuyó, gracias a su gran 
amor, esta verdad que no tiene vuelta 
de hoja: “Guardar la palabra de Jesús 
es la única condición de nuestra felici-
dad, la prueba de nuestro amor por él. 
Pero ¿qué es esta palabra? Creo que 
la palabra de Jesús es él mismo. 
Jesús, el Verbo, la Palabra de Dios. 
Nos lo dice después: ‘santificados por 
tu Palabra, tu Palabra es verdad’... 
Jesús nos enseña que él es el camino, 
la verdad y la vida. Nosotros sabemos, 
pues, cuál es la palabra que debemos 
guardar y no preguntaremos a Jesús 
como Pilato: ‘¿Qué es la verdad?’ No-
sotros poseemos la verdad, pues guar-
damos a Jesús en nuestros corazo-
nes”. Un teólogo protestante, H. Zahrnt, 
después de aducir la definición que da 
del cristianismo Scheiermacher -
”religión histórica positiva”, que tiene 
como condición una persona concreta y 
un libro concreto: Jesucristo y la Biblia -
, añade estas palabras: “La Biblia es la 
fuente y el canon de la vida de la Igle-
sia... Pero bien entendido que no por-
que Jesucristo esté en la Biblia tiene él 
un significado para nosotros, sino al 

revés, la Biblia tiene un significado para 
nosotros porque Jesucristo está en 
ella”. 
 
Profesamos la fe cristiana. Zahrnt es-
cribe: “La fe cristiana es fe en Jesucris-
to. ¿Qué otra cosa podría ser?” Y Paul 
Evdokimov, después de citar un texto 
de Simeón el Nuevo Teólogo -”cuando 
Jesús se nos presenta, vemos los mis-
terios ocultos en las Escrituras” -, afir-
ma con todo derecho: “La herejía pro-
viene de la razón raciocinante sobre 
una palabra abstracta y por lo mismo 
muerta. Por consiguiente, todo el signi-
ficado de la Tradición está en el descu-
brimiento de Cristo, que llena con su 
presencia todas las formas de la fe”. 
San Gregorio de Niza había escrito: “La 
fe no sólo introduce la flecha, sino el 
Arquero con ella” (el Arquero es Cristo). 
“Cualquier otro método, estudio o lectu-
ra de las Escrituras - concluye Evdoki-
mov -, no tiene otro resultado que su-
mergirnos en el error”. Es Jesús a 
quien encontramos sobre todo en los 
libros sagrados, y al mismo tiempo 
quien nos abre el sentido de las Escri-
turas, como a los discípulos de Emaús; 
y al comunicársenos, hace arder nues-
tros corazones. La "lectio divina" es 
una lectura íntima. 
 
Volvamos a Santa Teresa del Niño 
Jesús. Sin tener la abundancia de me-
dios de que se dispone actualmente, la 
santa carmelita vivió y murió en íntima 
unión con la Escritura, en un diálogo 
continuo con la Palabra de Dios. Las 
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expresiones y los matices de este diá-
logo son infinitamente delicados. Así, 
por ejemplo: “Vuelvo al santo Evange-
lio, donde el Señor” - no san Mateo, ni 
san Marcos, ni san Lucas, ni san Juan: 
el Señor - “me explica en qué consiste 
su mandamiento nuevo”. Jesús ayuda 
a son Teresa a mantener toda su exis-
tencia en contacto vivo con la escritura. 
La carmelita acaba de vencer, a duras 
pensa, su mal humor; su imperfección 
la tenía acongojada. “Me estaba pre-
guntando qué pensaría Jesús de mí, 
cuando me he acordado de las pala-
bras que él dirigió un día a la mujer 
adúltera: ‘¿Nadie te ha condenado?’ Y 
yo le he respondido, llorando: ‘Nadie, 
Señor’. ¿Por qué es Jesús tan dulce 
conmigo?” Y en otro lugar: “No tengo 
más que fijar los ojos en el santo Evan-
gelio; enseguida aspiro el perfume de 
la vida de Jesús y sé por qué camino 
correr”... 
 
Lectura orante 
 
Enseñan los Padres que la oración de-
be interrumpir la lectura. Así, san Jeró-
nimo, san Agustín, Casiano, san Isido-
ro de Sevilla... Este último da una 
razón: “Muchas veces una lectura pro-
longada fatiga la memoria; por eso es 
mejor leer un párrafo, cerrar el libro y 
repasar dentro del alma la verdad que 
se acaba de leer. De esta manera se 
leerá sin fatiga, y la doctrina no resba-
lará por la superficie del espíritu”. Orí-
genes da otra razón: Cuando no se 
halla lo que se busca, cuando no se en-

tiende el texto que se lee, hay que re-
currir a Dios, pedirle que nos lo dé a 
conocer; de este modo la lectura se 
convierte en oración, pues “es absolu-
tamente necesario orar para compren-
der las cosas divina”. Hay que orar, en 
primer lugar - dice san Basilio -, porque 
sólo el Espíritu Santo nos permite des-
cubrir el sentido de las palabras de la 
Escritura. Un medieval, Guillermo de 
Saint-Thierry, asegura que las interrup-
ciones dedicadas a la oración, que re-
comienda vivamente, lejos de molestar 
al alma, le comunican una lucidez que 
la ayudan a comprender lo que lee. 
San Benito, por su parte, enumera en-
tre las principales prácticas cuaresma-
les la oratio cum fletivus, la lectio y la 
compunctio cordis; este pasaje del ad-
mirable capítulo 49 de la Regla revela 
mejor que otro cualquiera la mente del 
santo; evidentemente, según él, cuan-
do se produzca el affectus inspirationis 
divinae gratiae, o sea, la gracia de la 
oración íntima, de que nos habla el 
capítulo 20, el monje interrumpe la lec-
tura para orar, y se entabla el diálogo 
entre Dios y el hombre. “Cuando oras, 
hablas a tu Esposo; cuando lees, él te 
habla a ti”. 
 
En realidad, no sería preciso que los 
Padres y otros maestros espirituales 
aconsejaran asociar la oración a la lec-
tura. Cuando la "lectio divina" se practi-
ca como enseña la tradición, es decir, 
cuando la "lectura divina" es verdade-
ramente "lectura divina" y no mera “lec-
tura espiritual” ni está dominada por 
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preocupaciones intelectuales o utilita-
rias; cuando la "lectio divina" es aten-
ción a Dios y contacto personal e ínti-
mo con su Palabra, la oración brota es-
pontánea e irresistiblemente. Es más, 
la oración forma parte de la "lectio divi-
na". En efecto, a Dios no se le lee co-
mo se lee un autor cualquiera. Se ha 
insistido mucho en que leer es ponerse 
en íntima comunicación con el autor, y 
es cierto. Para leer bien para que un 
autor nos comunique de verdad su 
pensamiento y conteste a nuestras in-
terrogaciones, es preciso que conside-
remos que estamos conversando con 
él. Claro que esto es una ficción, por-
que ni el autor nos conocer ni está pre-
sente, y por tanto no puede responder 
a nuestra preguntas sino en cuanto las 
respuestas están ya escritas en su tex-
to. Con la Biblia es diferente. Dios, que 
está presente en ella, es un Dios vivo, 
un Dios que no sólo habló, sino que 
habla, que me habla. Por eso, "lectura 
divina" equivale a “conversación con 
Dios”. 

 
El cisterciense Arnoldo de Bohéries di-
ce del monje novicio: “Cuando lea, que 
busque el sabor, no la ciencia. La Sa-
grada Escritura es el pozo de Jacob de 
donde se extrae el agua que inmedia-
tamente se derrama por la oración. No 
será necesario ir al oratorio para empe-
zar a orar, sino que en la misma lectura 
habrá ocasión para orar y contemplar”. 
Por eso, en la hagiografía y en los tra-
tados monásticos medievales, se leen 
expresiones como ésta: “Legendo oro, 
orando contemplor”. En la misma línea 
se sitúa el abad general dom Ambrose 
Southey, según el cual la "lectio divina" 
consiste en “rumiar la Palabra de Dios 
en la oración”, y un monje de nuestros 
días que la describe como “una lectura 
meditada, sobre todo de la Biblia, y pro-
longada en oración contemplativa”. La 
"lectio divina" es un diálogo de amor, 
de corazón a corazón, en la más com-
pleta intimidad personal. Lectura y ora-
ción son inseparables. En muchos tex-
tos se identifican. 
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APENDICE I 

 

DESARROLLO CONCRETO DE UNA SESION DE LECTIO 
 

FORMA SUGERIDA 

 PREVIOS 

 Fíjate un tiempo (en tu proyecto 
personal de vida) 

 Búscate un lugar (de preferencia 
siempre el mismo) 

 Toma tu postura (que te mantega 
cómodamente alerta) 

 INGRESO 

 Autoconciencia (desde tu cuerpo, 
encuéntrate a ti mismo, mediante 
suma de sensaciones: táctiles, 
auditivas,... 

 Conciencia de una Gran presencia 
(la de Dios), tres niveles de ala-
banza: creatural, redencional, vo-
cacional 

 Invocación al Espíritu Santo 
CONTENIDO 
* Profundo acto de fe de estar an-
te la palabra de Dios (se aconseja 
exteriorizar dicha fe besando el li-
bro, por ejemplo) 
* Iniciar la lectura, deteniéndose 
apenas se presente una moción 
orante 
* Continuar de inmediato una vez 
aprovechada tal moción 

* Una vez llegado al final del texto 
volver a iniciar la lectura, esperan-
do una nueva moción, y así suce-
sivamente... 
* Es sorprendente que a cada 
vuelta pueden ir apareciendo nue-
vas y diferentes mociones 
* De no haber mociones orantes, 
humillarse ante el Señor suplicán-
dole me haga sensible a su inspi-
ración… Y volver a la lectura.  

 SALIDA 

 Reverencia: de nuevo un beso al 
texto. 

 Acción de gracias por las mocio-
nes 

 Petición de perdón por las fallas 

 Renovación de actitud de perte-
nencia: pronunciar mis votos reli-
giosos, matrimoniales, o simple-
mente bautismales 

 Invocación final a María, la orante 
perfecta. 
 

Nota: Es aconsejable iniciarse a la 
meditación tipo lectio divina con 
los escritos Joánicos y con los 
Sinópticos, en ese orden. 

 



 

APENDICE II 

 

UN MENSAJE FINAL, ALTAMENTE CUALIFICADO 
 

MENSAJE DE SS BENEDICTO XVI A 
LOS JÓVENES DEL MUNDO CON 

OCASIÓN DE  
LA XXI JORNADA MUNDIAL DE LA 

JUVENTUD 
 

“Queridos jóvenes, os exhorto a adqui-
rir intimidad con la Biblia, a tenerla a 
mano, para que sea para vosotros co-
mo una brújula que indica el camino a 
seguir. Leyéndola, aprenderéis a cono-
cer a Cristo. San Jerónimo observa al 
respecto: «El desconocimiento de las 
Escrituras es desconocimiento de Cris-
to» (PL 24,17; cfr. Dei Verbum, 25). 
Una vía muy probada para profundizar 
y gustar la palabra de Dios es la lectio 
divina, que constituye un verdadero y 
apropiado itinerario espiritual en eta-
pas. De la lectio, que consiste en leer y 
volver a leer un pasaje de la Sagrada 
Escritura tomando los elementos prin-
cipales, se pasa a la meditatio, que es 
como una parada interior, en la que el 
alma se dirige hacia Dios intentando 
comprender lo que su palabra dice hoy 
para la vida concreta. A continuación 
sigue la oratio, que hace que nos entre-
tengamos con Dios en el coloquio di-
recto, y finalmente se llega a la con-
templatio, que nos ayuda a mantener el 
corazón atento a la presencia de Cristo, 
cuya palabra es «lámpara que luce en 

lugar oscuro, hasta que despunte el día 
y se levante en vuestros corazones el 
lucero de la mañana» (2 Pe 1,19). La 
lectura, el estudio y la meditación de la 
Palabra tienen que desembocar des-
pués en una vida de coherente ad-
hesión a Cristo y a su doctrina. Cons-
truir la vida sobre Cristo, acogiendo con 
alegría la palabra y poniendo en prácti-
ca la doctrina: ¡he aquí, jóvenes del 
tercer milenio, cuál debe ser vuestro 
programa! Es urgente que surja una 
nueva generación de apóstoles enrai-
zados en la palabra de Cristo, capaces 
de responder a los desafíos de nuestro 
tiempo y dispuestos a para difundir el 
Evangelio por todas partes. ¡Esto es lo 
que os pide el Señor, a esto os invita la 
Iglesia, esto es lo que el mundo —aun 
sin saberlo— espera de vosotros! Y si 
Jesús os llama, no tengáis miedo de 
responderle con generosidad, espe-
cialmente cuando os propone de se-
guirlo en la vida consagrada [religiosa] 
o en la vida sacerdotal. No tengáis 
miedo; fiaos de Él y no quedaréis de-
cepcionados.” 
 
Desde el Vaticano, 22 de febrero de 2006, 

Fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol. 

 

BENEDICTUS PP. XVI 
 

 


