¿Qué es?
¿Cómo se hace?
¿Para que sirve?

¿Qué es la Lectio Divina?
La Biblia no es sólo un libro antiguo que cuenta alguna historia pasada. Desde tiempo muy
antiguo, los rabinos judíos estudiaban las Escritura como “Palabra de Dios”. Su lectura
atenta de todos sus elementos: personajes, números, verbos, repeticiones, etc., servía para
la enseñanza de la Ley de Dios y para nutrir su vida espiritual.
Los cristianos hemos recibido las Escrituras Judías – las mismas que leyó y predicó
Jesús, san Pablo y los primeros discípulos – y junto con ellas, hemos recibido la Buena Nueva
del Hijo de Dios, la Palabra hecha carne, en el Nuevo Testamento. Toda la Biblia, en su rica
diversidad, sigue siendo para nosotros Mensaje siempre actual de Salvación.
Con las vicisitudes de la caída del imperio romano y la formación de nuevos pueblos
en Europa, todo el saber humano – la Palabra de Dios incluída – se custodió en los
monasterios. Ahí, su estudio se volvió imprescindible, siendo parte de la vida de los monjes.
En 1150, en la Cartuja de Grenoble, se sistematizó una manera de leerla: la Lectio Divina.
Este método en cuatro pasos: lectio, meditatio, oratio, contemplatio, se volvió una fuerte
tradición monástica. Los cuatro pasos están inteconectados como un sistema, no son un
proceso mecánico, sino un movimiento del Espíritu:
«La lectura sin meditación se torna árida; la meditación 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 raro.» (GUIGO II DE GRENOBLE, Scala claustralium, 13)
Gracias a la renovación bíblica del Concilio Vaticano II, la Lectio ha salido de los
monasterios para compartir su riqueza con todos los fieles, especialmente jóvenes y
comunidades.

Y, ¿cómo se hace?
0. Ambientación
Escojo un momento y un lugar propicios, que me permitan tener la mente y el
corazón despejado, sin prisas. Elijo el texto que leeré (el que corresponda a la
Eucaristía, dentro de un programa de lectura continuada, o simplemente, alguno que
me guste). Puedo ambientar el lugar con alguna imagen acorde (por ejemplo los
iconos orientales), alguna vela, alguna música instrumental suave de fondo...

1. Invocación
Pido el don (regalo) del mismo Espíritu Santo que ha guiado la formación de la
Escritura para que me ilumine.
Existen varias oraciones y cantos al Espíritu Santo que te pueden ser de gran
utilidad. Hasta una pequeña jaculatoria puede servir: “ Espíritu Santo, Fuente de Luz,
ilumíname”

2. Proclamación del texto
El texto se proclama en voz alta, con calma y solemnidad. Es Dios mismo quien habla.
Aunque estés solo, proclama en voz alta, deja que el mismo sonido que sale de tu
boca penetre en tus oídos y en tu corazón.
Aún más, san Jerónimo, copiaba el texto que iba a estudiar, como una especie de
“penitencia”, de reverencia y apropiación de la Palabra.

3.
(Lo que dice el texto en si mismo para entenderlo mejor)

¿Qué cosa dice el texto? (sentido literal): contexto, personajes, sentimientos,
acciones, verbos contenidos en el texto. Redescubrimos que la Palabra Divina, es
también palabra humana, y la acogemos con toda su riqueza y humus cultural en que
fue escrita.
•

•
•

•
•

Ante todo, trata de encontrar la estructura que está en el texto, y de este
texto en su contexto. Puedes ver repeticiones, cambios de escena y de
personajes. Ver si existe alguna herramienta literaria: quiasmo, concéntrica,
paralelismo.
Luego ver las palabras que se repiten, las palabras clave que crean un giro en
la lectura, ver si hay metáforas, alegorías, tipologías. Ser sensibles a los
símbolos, a los números, a las descripciones.
Nos ayuda en gran manera ver los textos paralelos y las citaciones de otros
libros de la escritura, para esto sirve leer las notas explicativas que se
encuentran en la misma Biblia y las referencias puestas al margen o al inicio de
los capítulos.
Conocer e investigar un poco la historia, la geografía, los procesos en los
cuales se escribió el texto.
No hacer decir al texto algo más allá de lo que contiene. El momento de
interpretar vendrá después, porque incluso una omisión, una información
faltante, un “error” nos podría comunicar y desvelar un mensaje.

4.
(Reflexión personal y profundización sobre la Palabra, lo que me dice ahora)

Ahora es tiempo de ir encontrando lo que me dice el texto, de ir más profundo, de
encontrar el sentido espiritual. Éste se descompone en tres:
•

Alegórico/Tipológico: qué descubro con referencia a Cristo y su mensaje.
Jesús de Nazaret, la Palabra hecha carne (Jn 1, 14), es el criterio cristiano
de lectura de la Biblia. En él vemos cumplidas y actualizadas las palabras
pronunciadas. Esto me hace crecer en mi fe.

•

Moral: qué invitación ofrece para actuar y vivir.
La Escritura no es una letra muerta, no es sólo una narración, es Palabra de
Vida y para la vida. Es ley – no tajante – sino de la libertad de los hijos de
Dios.

•

Anagógico: lo que invita a esperar.
La Palabra es profecía, no sólo estudiamos un pasado, no sólo tenemos una
ley para vivir, sino también una promesa de Salvación. ¿Qué aspecto de
futuro se me revela?
«Littera gesta docet, quid credas allegoria,
moralis quid agas, quo tendas anagogia.»
(La letra enseña los hechos, la alegoría lo que has de creer,
el sentido moral lo que has de hacer, y la anagogía a dónde has de tender).
(AGUSTÍN DE DACIA, Rotulus pugillaris, I)

5.
(Lo que le digo, desde mi vida, al Dios que me habla en su Evangelio. Le respondo)

Inspirado en la Palabra meditada, ¿qué le digo al Señor?:
Alabanza, Agradecimiento, Súplica, Arrepentimiento…
Escribo una breve y sencilla oración personal, preferentemente tomando palabras de
la misma Escritura. Me puede ayudar algún salmo, algún canto, alguna poesía, alguna
oración de los santos.
Es bueno iniciar con una alabanza de bendición a Dios, recordando sus
beneficios,
es bueno pedir el don del Espíritu Santo,
es bueno unir el corazón, al corazón de Jesús, el Hijo.

Oramos con la actitud reverente de Moisés
– que se quita las sandalias de los pies
al entrar en terreno sagrado –,
y con la obediencia en la fe de María
– que guarda y medita en el corazón.

6.
(Hago silencio, me lleno de gozo, me dejo iluminar
y tomo decisiones para actuar de acuerdo a la Palabra de Dios)

Es un momento de gracia y de silencio, de contemplar, pero sobretodo de dejarse
contemplar. Es la oportunidad de la apropiación, y del dejarnos modelar por la
Palabra.
Hay cuatro momentos que nos pueden ayudar:
• Consolatio: Soy sensible a los afectos y mociones que suscita en mí la Palabra.
El tiempo de dejarme tocar, y de percibir que Dios me da una “palabrita al
oído”.
•

Discretio: Dejo que esta Palabra, que estos sentimientos, comiencen a
iluminar mi vida: ¿qué cosas debo potenciar?, ¿a qué debo renunciar?, ¿qué
debo de trabajar en mí?, ¿qué debo agradecer?...

•

Deliberatio: Animado por la Oración, tomo una postura y resolución respecto
a lo que he escuchado, es el momento del abandono en la Misericordia y en la
Fuerza de Dios. “Todo lo puedo en Aquel que me conforta” (Flp 4,13)

•

Actio:¿Cuál será mi propósito para vivir esta Palabra durante la semana?

Escojo una frase de la lectura que buscaré recordar y repetirla para recordarme de la
presencia de Dios en mi vida.

7. Collatio
Es muy recomendable compartir nuestra lectio con las personas que queremos…
Dios nos habla a todos, porque a todos nos ama.

17

Le dieron el libro del profeta
Isaías, y abriendo el libro, halló el
lugar donde estaba escrito:
18
EL ESPÍRITU DEL SEÑOR
ESTÁ SOBRE MÍ, PORQUE ME HA
UNGIDO PARA ANUNCIAR
EL EVANGELIO A LOS POBRES.
ME HA ENVIADO PARA PROCLAMAR
LIBERTAD A LOS CAUTIVOS,
Y LA RECUPERACIÓN DE LA VISTA
A LOS CIEGOS; PARA PONER
EN LIBERTAD A LOS OPRIMIDOS;
19
PARA PROCLAMAR EL AÑO
FAVORABLE DEL SEÑOR.
20
Cerrando el libro, lo devolvió al
asistente y se sentó; y los ojos de
todos en la sinagoga estaban fijos
en Él. 21 Y comenzó a decirles:
Hoy se ha cumplido esta Escritura
que han oído.
(Lc 4, 17-21)
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Estamos a tus órdenes:
pastoralmeg@salesianosmeg.org [ /Pastoral Juvenil MEG]
Dibujos: ZLK [ /avecrvxspesvnica]
Canto: “Veni Sancte Spiritus”, J. Bethier [Ateliers et Presses de Taizé]
Texto: Francisco Enríquez Zulaica [@zulaik]

