
"El cielo y la tierra pasarán, 

pero mis Palabras no pasarán" 

(San Lucas 31,33) 

 

 

  

  

LECTIO DIVINA :  

JUEVES 4 DE DICIEMBRE DE 2008  

(CICLO B) 

  

 

  



 

   

 

  

 
  

  

  

 
  

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro de Isaías. 

Cap. 26, 1-6 

 

Aquel día, se entonará este canto en el país de Judá: 
Tenemos una ciudad fuerte, el Señor le ha puesto 
como salvaguardia muros y antemuros. Abran las 
puertas, para que entre una nación justa, que se 

mantiene fiel. Su carácter es firme, y tú la conservas 
en paz, porque ella confía en ti. Confíen en el Señor 



para siempre, porque el Señor es una Roca eterna. Él 
doblegó a los que habitaban en la altura, en la ciudad 
inaccesible; la humilló hasta la tierra, le hizo tocar el 

polvo. Ella es pisoteada por los pies del pobre, por las 
pisadas de los débiles. 

 

Palabra de Dios. 
  

 
 

 

 

SALMO 

 

Salmo 117,1. 8-9. 19-21. 25-27a 
 

R. ¡Bendito el que viene en Nombre del Señor! 

¡Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es 
eterno su amor! Es mejor refugiarse en el Señor que 

fiarse de los hombres; es mejor refugiarse en el Señor 
que fiarse de los poderosos. R. 

"Abran las puertas de la justicia y entraré para dar 
gracias al Señor". "Ésta es la puerta del Señor: sólo 
los justos entran por ella". Yo te doy gracias porque 

me escuchaste y fuiste mi salvación. R. 
Sálvanos, Señor, asegúranos la prosperidad. ¡Bendito 

el que viene en Nombre del Señor! Nosotros los 
bendecimos desde la Casa del Señor: el Señor es 

Dios, y él nos ilumina. R. 

 



 

 
  

  



 

EVANGELIO 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según san Mateo. 

Cap. 7, 21.  24-27 

  

Jesús dijo a sus discípulos: No son los que me dicen:  

"Señor, Señor", los que entrarán en el Reino de los 
Cielos,  

sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que 
está en el cielo.  

Así, todo el que escucha las palabras que acabo de 
decir y  

las pone en práctica, puede compararse a un hombre  

sensato que edificó su casa sobre roca.  

Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes,  

soplaron los vientos y sacudieron la casa;  

pero ésta no se derrumbó, porque estaba construida 
sobre roca.  

Al contrario, el que escucha mis palabras y no las 
practica,  

puede compararse a un hombre insensato, que edificó 
su casa sobre arena.  

Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes,  

soplaron los vientos y sacudieron la casa: ésta se 
derrumbó, y su ruina fue grande. 

  

Palabra del Señor. 

  

  



  

 
  

La Lectio Divina 

 

 

 

  

INTRODUCCION. 

 

 

 

Definición: 

 
 

La Lectio Divina se refiere a la lectura de la 
Palabra de Dios. Pero hay que precisar más. 
Se trataría, según la tradición recibida, de la 
lectura-escucha-orante de la Palabra de Dios. 

 

 
 

En expresión del Cardenal Martini sería: un 
ejercicio ordenado y metódico de escucha 

personal de la palabra de Dios. 
 

 
 

Entrenamiento: Ejercicio quiere decir algo 
activo, no pasivo. Exige esfuerzo. 



Movimiento. Implica. Compromete. Supone 
un entrenamiento constante. Método: Es un 

ejercicio que tiene su propia dinámica 
interna. Con una metodología sencilla, 

experimentada, avalada por una rica 
tradición. El método se aprende 

entrenándose. 
 
 

Escucha supone atención, disponibilidad a 

recibir la palabra. Ejercicio de escucha para 

recibir el don de la Palabra. 

La Biblia: 

 De la Palabra de Dios. No se trata de 
palabras sobre Dios, acerca de Dios. Sino de 
la Palabra de Dios con artículo determinado. 
Dios puede hablarnos de muchas maneras, 

pero aquí y ahora nos referimos a la Sagrada 
Escritura. A la Divina Escritura. De ahí el 

nombre de lectio divina.  

Testigo: 

Quizás no esté de más, tener un recuerdo de 

María. Ella escucha atentamente, en profundo 
silencio, con entera disponibilidad. Y 

exclama: "Hágase en mí según tu Palabra". 
Su imagen estará presente, de forma explícita 



o callada a lo largo de estas páginas. 
 

Plan de este artículo:  

Al comienzo de este artículo describiremos el 
método de la Lectio Divina de una forma 

global. Luego, detenidamente, iremos 
analizando cada uno de los pasos. 

Encontraréis textos o frases para saborear sin 
prisas. Para aumentar el apetito más que 

para saciarlo. Aperitivo sólo. Porque la 
comida buena viene después. 

  

" Como de la fría piedra golpeada por el 
martillo saltan chispas incandescentes, así de 

la lectio de la palabra divina, por la 
inspiración del Espíritu Santo, brota el fuego. 

" 

San Gregorio Magno 

  

  

Escucharé tu Palabra 

Escucharé tu Palabra, 

en lo profundo de mi corazón 

yo la escucharé. 



En la oscuridad de la noche 

la Palabra como luz 

brillará. 

Meditaré tu Palabra, 

en el silencio interior 

la meditaré. 

En el desierto de las voces 

la Palabra de amor 

resonará. 

Y seguiré tu Palabra, 

por el sendero de la vida 

yo la seguiré. 

En el trance del dolor 

la Palabra de la cruz 

me salvará. 

Guardaré tu Palabra, 

para la sed de mis días 

la guardaré. 

En el transcurso del tiempo 

la Palabra de lo eterno 

no pasará. 



Anunciaré tu Palabra, 

caminando por este mundo 

yo la anunciaré. 

Las fronteras de tu Reino 

la Palabra como un viento 

abrirá de par en par. 

Ana María Galliano 

  

---PAUSA--- 

Lee despacio el texto o dilo cantado en tu 
corazón. Párate en los verbos que expresan 

tu deseo o compromiso. Observa en el quinto 
verso de cada estrofa los aspectos o valencias 

distintas de la Palabra. Establece tú la 
relación directa que tiene el texto con la 

Lectio Divina. 

  

  

ITINERARIO DE LA LECTIO. 

Como si de una aventura se tratase, es 
preciso conocer el camino para no perderse. 

¿de dónde sale el camino? ¿dónde lo 
encontramos? ¿hay que llevar provisiones por 
si el camino se hace largo? ¿se puede prever 



alguna parada, en algún claro del bosque? 
¿necesitamos de algún guía? 

Algunos preferirán no hablar de aventura, 
sino de trabajo, de ejercicio, de ejercitación. 
También, en este caso, surgen las preguntas: 
¿no es necesario un plan de trabajo? ¿no es 

preciso prever los ejercicios sucesivos? 

  

El deber de sentarse o la necesidad de los 
planos: 

El deber al que nos referimos tiene un origen 
evangélico. Jesús justifica este deber con una 

parábola. Para los que no lo recuerden, he 
aquí la cita: Lucas 14,28-32. 

Jesús pregunta: ¿quién de entre vosotros si 
va a construir una torre no va y se sienta 

primero para calcular los gastos y ver si tiene 
para acabarla? E insiste con otra pregunta: 
¿qué rey si se tiene que enfrentar con otro 

rey en una batalla, no va y se sienta antes y 
delibera para ver si con sus diez mil hombres 

puede salir al encuentro del que viene con 
veinte mil? 

Si el que construye la torre no se sienta, será 

la irrisión de los que vean que no puede 



acabarla. "Comenzó a edificar y no pudo 
terminar". Si el rey de la batalla no se sienta, 

será derrotado. 

Es necesario que el arquitecto haga los 
planos antes de empezar la construcción del 
edificio. Es bueno que quien va a iniciarse en 

el camino de la Lectio Divina conozca 
previamente el Itinerario a seguir. 

  

El sentido y el valor de un esquema: 

El esquema es la representación de una cosa 
atendiendo sólo a sus líneas o caracteres más 
significativos. El esquema es, por naturaleza 
o definición, algo rígido. El esquema es como 
el esqueleto. El esquema es inmóvil. La vida 

es movimiento. La lectio divina es 
movimiento. 

Imagínate, pues, en movimiento. Subiendo y 
bajando. Latiendo, respirando, sintiendo. 

Cuando veas el esquema piensa en la sangre, 
en el aire, en la vida, en el movimiento. La 

Lectio no puede convertirse en un esqueleto 
rígido. La Lectio es acción, ejercicio. El 
esquema te vale para el entrenamiento. 

Entrenar es preparar o adiestrar a personas o 



animales para llevar a cabo una acción, 
especialmente para la práctica de un deporte. 

Una vez que uno se ha entrenado y 
ejercitado, ya no tiene que estar mirando a la 
tabla de gimnasia o al orden de los ejercicios. 
Sabiendo que una cosa aprendida no cae en el 

olvido si se practica. Ejercitándose. 

El esquema no puede resultar algo forzado. 
La experiencia es mucho más flexible, la 

práctica nos traerá la flexibilidad, la 
elasticidad, la libertad. 

Cuando uno se ha familiarizado y aprendido el 
método, se olvida del método. El método es el 

andador. Iniciar la Lectio es saber a dónde 
vamos, por qué caminos vamos a transitar, 
qué etapas o paradas vamos a encontrar. La 

Palabra, más que "palabras", es una persona. 

Es Dios. Salimos al encuentro de Dios. 

Los tiempos detallados no deben impedir el 
ritmo, el movimiento de una sinfonía. 

En la cumbre damos a Dios alcance o somos 
alcanzados por Dios. Es el "encuentro". Luego 

volvemos a la vida. 

* preparándonos para el encuentro. 

* gozo y éxtasis del encuentro. 



* prolongando el encuentro. 

¿qué hay en la Lectio? 

Lenta ascensión. Y bajada o descenso 
reposado. El avión no alcanza verticalmente 
su altura de crucero. Asciende poco a poco. 
Lentamente se va ganando altura. Tampoco 

se lanza en picado desde las nubes a la pista 
de aterrizaje. Se va acercando despacio al 

suelo. Despegue y aterrizaje exigen del piloto 
un buen entrenamiento. 

La lectio tiene dos dimensiones esenciales, 

dos movimientos. Es siempre mirada vertical 
y mirada horizontal. Nunca una sin la otra. 

Buscamos el rostro de Dios en la Palabra y se 
nos envía a la creación, a la historia, al 

mundo, a la vida. Ahí encontramos sus 
huellas, su rastro, su bondad, su misericordia. 

Miramos a la vida y la vida, con un dedo 
índice bien claro, nos envía, nos señala, nos 

indica, nos remite a Dios y su misterio. 

Mirando la vida, atravesándola con la mirada 
creyente, desde la Palabra, se llega a Dios. Y 
contemplando a Dios, la Palabra nos remite a 

la vida, con una nueva visión de la vida. 



A la lectio vamos de noche, desde la vida; y 
habiendo estado con Dios, después volvemos 

a la vida. Con ojos nuevos, con una nueva 
mirada distinta, que nos brinda posibilidades 

distintas. 

--No es bueno quedarse en la cumbre: ¡qué 
bien se está aquí! Hay que vencer la tentación 
de hacer tres tiendas. Hay que bajar al valle, 

volver a la calle, a la plaza. Porque si se ha 
dado el encuentro con Dios en la montaña, 

será posible el encuentro con Dios en la vida 
y en la historia de todos los días.-- 

  

ANTES DEL ESQUEMA. 

 

  



La Lectura –lectio- es el estudio atento de la 
Escritura hecho con un espíritu totalmente 

orientado a su comprensión. 

La meditación –meditatio- es una operación 
de la inteligencia, que se concentra con la 

ayuda de la razón en la investigación de las 
verdades escondidas. 

La oración –oratio- es volver con fervor el 
propio corazón a Dios para evitar el mal y 

llegar al bien. 

La contemplación –contemplatio- es una 

elevación del alma que se levanta por encima 
de sí misma hacia Dios, saboreando los gozos 

de la eterna dulzura. 

La lectura lleva alimento sólido a la boca, la 

meditación lo parte y lo mastica, la oración lo 
saborea, la contemplación es la misma 

dulzura que da gozo y recrea-- 

Guido el Cartujo, autor medieval. 

  

ETAPAS DE LA LECTIO DIVINA : 

  



1.                      STATIO (Preparación) La Palabra 
esperada. Estoy a la espera. Me pongo a la 

escucha. Disposición interior. Silencio.  

2.                      LECTIO (Lectura) La Palabra 

escuchada. Leo el texto con atención. Leer 
bien es escuchar en profundidad.  

3.                      MEDITATIO (Meditación) La Palabra 
comprendida. El significado de la Palabra. 
¿qué dice, qué me dice? ¿quién me dice?  

4.                      ORATIO (Oración) Mi palabra 

responde a la Palabra. Se inicia mi diálogo 

con la Palabra. Oro el texto, brota viva la 
oración.  

5.                      CONTEMPLATIO (Contemplación) La 
Palabra encarnada. Epifanía. Ante la 

manifestación de Dios, me postro, adoro. 
Silencio ante la Palabra.  

6.                      DISCRETIO (Discernimiento) La 
Palabra confrontada. Prolongo la escucha, 

discierno. Analizo. Distingo cuál es la 
voluntad de Dios.  

7.                      COLLATIO (Intercomunicación) La 
Palabra compartida. Sopeso con otros mi 
respuesta a la Palabra. Diálogo con los 

hermanos.  

8.                      ACTIO (Respuesta) La Palabra en 
acción. La Palabra da frutos. Se cumple, 

se realiza. Vida. Testimonio. Anuncio. 
Compromiso. 



 


