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“Sólo una iglesia evangelizada es capaz de evangelizar”

“Eliza ebanjelizatua bakarrik da gai ebanjelizatzeko”

(Celam. Santo Domingo, 23)

Por una evangelización de los evangelizadores.
Ebanjelizatzaileak ebanjelizatzen

La novedad de la predicación cristiana radica en la calidad de vida evangélica del apóstol, en su

experiencia nueva del Dios vivo, probablemente más que en el contenido mismo del evangelio y,

ciertamente mucho más que en el método y los medios que emplee el evangelizador. Cuando el

evangelio que proclama el apóstol merezca su vida - toda ella y sólo él -, su predicación será fide-

digna. Para ser fehaciente el evangelista ha de ser buen creyente; y para convertirse en creyente

bueno tendrá que ejercer bien de orante. Sin vida de oración difícilmente puede surgir y mante-

nerse una vida consagrada a la misión.

Orar la palabra - Hitza otoiztu
artículo del libro “La contemplación de Dios, tarea apostólica” de Juan José Bartolomé.



Hacer de la propia vida y de la vida de los suyos motivo
de contemplación de Dios es el primero, y más urgente,
servicio misionero que el apóstol debe a quienes Dios le
envió. No es posible dialogar con Dios, invisible siempre
y hoy aún menos evidente, si no se vive contemplándo-
lo, “como si se le viera” (Heb 11,27). 

1. Recordando a la iglesia apostólica
Apostoluen Eliza gogoratuz

A consecuencia del éxito de su primera evangelización
la iglesia de Jerusalén (Hch 2,14-41; 3,12-26; 5,12-16)
tuvo que afrontar la hostilidad de su entorno, persecu-
ciones incluidas (Hch 4,1-22; 5,17-33), y graves tensio-
nes en su interior (Hch 6,1-7), que pusieron  a prueba su
supervivencia y el clima de fraternidad que la había ani-
mado desde un principio (Hch 2.42-47; 4,32-35). No
estaría de más recordar a cuantos hoy se dedican a la
evangelización el que ésta, si auténtica, provoca también
acoso y rechazo; con todo, aquí interesa más resaltar la
reacción del grupo apostólico a problemas que, por vez
primera, cuestionaron la vida común en la iglesia.

El conflicto que separaba los cristianos de origen judío
de los de procedencia helenística no era, probablemen-
te, sólo social (Hch 6,1); las tensiones estaban siendo
alimentadas por diferencias culturales e, incluso, por
divergencias en las convicciones de fe que ambos grupos
sustentaban (cf. Hch 7,2-8,1; 15,1-3). Ante la amenaza
cierta de una división, los apóstoles optaron por crear un
ministerio nuevo - la primera institución eclesial -, que
atendiese la mesa común y evitase la separación, asegu-
rando un servicio diferenciado dentro de una comuni-
dad ya plural. No teniendo que prestar tanta atención al
suministro diario (Hch 6,1), podrían ellos dedicarse a la
oración y al ministerio de la palabra (Hch 6,4).

Aquella actuación apostólica, además de ejemplar, sigue
siendo normativa. Quien se debe a la predicación salva
la unidad de la fe volviendo a las tareas básicas: la ora-
ción personal y el servicio de la Palabra. Han de tornar,
pues, a lo esencial los evangelizadores que vean peligrar
los resultados de su esfuerzo evangelizador; los apósto-
les no pueden dejar desatendida su vida de oración ni la
predicación, cuanto tengan que atender la vida común
de sus fieles; cualquier otro empeño, por urgente que
parezca, ha de pasar a otras manos; recuperando la ora-
ción y la Palabra de Dios, se centran los apóstoles en su
misión y custodian la vida común de los suyos.

2. Razones para un retorno a la contemplación
como tarea apostólica
Kontenplaziora itzultzea apostoladutzaren
eskakizunez

No les faltan motivos a los evangelizadores hoy para, enco-
mendando a otros labores secundarias, retornar a su queha-
cer principal. Reina entre ellos una difusa sensación de
malestar e incomodidad; y es que “vivimos tiempos de crisis
y desencanto. La sociedad moderna se ha quedado sin hori-
zonte claro que permita una verdadera esperanza. Ha dis-
minuido, hasta casi desaparecer, la expectativa misma de
que pueda oírse realmente una buena noticia para la huma-
nidad”. “El anuncio cristiano ha de estar orientado hoy de
manera preferente a despertar la fe de los que no creen o a
reavivarla en aquellos para quienes ya no es principio confi-
gurador de su vida y de su compromiso real y cotidiano. Son
tiempos en los que no hemos de dar por supuesta la fe, al
menos como una adhesión viva y operante a Jesucristo. Por
eso, no es el momento de dedicarse a explicaciones secun-
darias. No tiene tampoco mucho sentido exigir compromi-
sos o cambios de comportamiento cuando faltan precisa-
mente la conversión a Dios y la opción inicial por el
Evangelio. Sería pedir frutos sin renovar las raíces” 1.

2.1 La irrelevancia social de la fe

“Vivimos en una situación de eclipse cultural de Dios, de
ocultamiento de su presencia y nos empeñamos en intentar
el encuentro con él en los mismos términos que en los
momentos de visibilidad aparente y de unánime reconoci-
miento social. No caemos en la cuenta de que Dios tiene
muchas maneras de hacerse presente y que el silencio sobre
él es una forma de palabra suya; hay momentos en los que
el encuentro se tiene que realizar bajo la forma de la pre-
gunta, de la nostalgia y de la espera... Nuestras comunida-
des y nosotros personalmente necesitamos encarnar la
indispensable experiencia del Señor en una espiritualidad
que corresponda a los tiempos que corren, con una sociedad

3

1 Evangelizar en tiempos de increencia. Carta Pastoral de los Obispos de Pamplona y Tudela, Bilbao, San Sebastián y Vitoria. 1994,  nº 53.59.
“Indicio claro de esta crisis es la incapacidad de las religiones establecidas por transmitir la experiencia sobre la que se asientan, una vez que
han desaparecido los elementos socializadores que servían de apoyo a esa transmisión. En estas circunstancias, los más lúcidos sujetos reli-
giosos ven como única salida a esta situación la recuperación de la experiencia personal que está a la base de todo el edificio religioso” (J.
MARTIN VELASCO, El Malestar religioso de nuestra cultura [Madrid 21993] 258).

Ebanjelizatzaileak itzul daitezela fedearen erdigunera,
beren ahalegin ebanjelizatzaileen emaitzak arriskuan ikus-
ten badituzte. Otoitz pertsonala berreskuratuz eta
Jainkoaren Hitzaren Zerbitzura egonez, apostoluek beren
eginkizun nagusia hartzen dute eta senideen elkarte bizitza
zaintzen.

Gure elkarteek eta guk geuk Jaunaren esperientzia bizibe-
rritu behar dugu eta espiritualitate sendoago batetan ager-
tu, gure garaiko gizarte sekulartuak eskatzen digun eran.
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secularizada, una forma vida profundamente transforma-
da y un predominio cultural de la increencia” 2. Sin una
nueva forma de experimentar aquello en lo que se cree, la
fe no tiene porvenir: “el cristiano del futuro será místico
o no será cristiano” 3.

Pues bien, “hoy el cristiano - bastante más que el cristia-
no de hace 20, 30, 50 años - pueda  pasar indemne por ese
desierto espiritual, que es el mundo occidental, si nutre de
un gusto personal por la palabra de Dios que le haga sen-
tir la alegría de la presencia [de Dios], también en la ausen-
cia más grande en torno a sí, y le permita irradiarla... El
contexto ateo exige una decisión de fe personal  que no
puede fundamentarse más ni en la costumbre, ni en el
ambiente, ni en las tradiciones recibidas. Esa decisión debe
surgir del ponerse permanentemente de frente a la palabra
de Dios, que es la única que puede producir fe” 4. Y eso
quiere decir que no hay que dar la fe por supuesta hoy ni
siquiera en quienes se consideran creyentes 5.

No basta con afirmar la existencia de Dios; si no se le reco-
noce su derecho a hacerse presente en el mundo, en la
sociedad; sin blasfemias explícitas, pero con no menor efi-
cacia se le niega a Dios no ya su existencia, sino su rele-
vancia en la existencia de los hombres. Con lucidez ya lo
advirtió E. Fromm, un testigo excepcional de nuestro
tiempo: “La mayoría de nosotros cree en Dios, y damos
por sentado que Dios existe. El resto, que no cree en Dios,
da por sentado que Dios no existe. De cualquier modo, se
toma a Dios por cosa admitida. Ni el creer ni el no creer
producen noches de insomnio ni interés serio alguno. En
realidad, no hay diferencia alguna entre que un hombre
de nuestra cultura crea en Dios o no crea, lo mismo desde
un punto de vista psicológico que desde un punto de vista
verdaderamente religioso. En ambos casos, no se preocu-
pa de dios ni de la solución del problema de su propia exis-
tencia” 6.

La lucha por el alma de este mundo 7 se está librando hoy
en los centros de poder lo mismo que en el interior de cada
alma. Más aún, la fe, de cualquier confesión, es irrelevante
en nuestra sociedad 8. En consecuencia, las creencias - ¡los
creyentes! - son cuestionadas con facilidad o marginadas
tan sutil como eficazmente en ella. Que signifiquen bien
poco hoy los creyentes entre sus contemporáneos, es un
hecho tan evidente que no puede negarse. Lo grave es que
no parece que los creyentes estén preparándose para asu-
mir las consecuencias de esta situación; no encarar un
problema no es una buena solución; pero para afrontarlo,
hay que ser antes consciente de su existencia.

Baldin eta, fedea bizitzeko era berri eta egokiagorik aur-
kitzen ez badugu, sinesmenak ez du etorkizunik:  “gero-
ko kristaua edo mistikoa izango da, edo ez da izango”.

Ez da nahikoa Jainkoa badela esatea; gure munduan
eta gizartean inolako lekurik eta eskubiderik aitortzen
ez bazaio Jainkoari… ez diogu izatea ukatuko, baina
egiaztatuko dugu Haren presentzia hutsaren hurren-
goa dela gizon-emakumeentzat.

2 MARTIN VELASCO, Malestar 188.
3 K.RAHNER, ‘Elemente der Spiritualität in der Kirche der Zukunft’, Schriften der Theologie. Vol. XIV (Einsiedeln 1980) 375. Nada de extra-

ño, pues, que se haya definido el cambio por dar como paso de un cristianismo practicante a un cristianismo confesante (Cf. J. MARTIN
VELASCO, Increencia y  evangelización. Del diálogo al testimonio [Santander 1988] 131-142).

4 C. M. MARTINI, Per una santità di popolo (Bolonia 1986) 445. “El cristiano tiene hoy más necesidad de ella, debido a las incitaciones con-
trastantes culturales. Para que la fe resplandezca y no quede sofocada, necesita alimentarse constantemente de la Palabra” (C.M.MARTINI,
En el principio, la Palabra [Bogotá 1991] 20). “Ripeto sovente che soltanto attraverso una penetrazione personale della Scrittura potremo
esistere come cristianità fervente anche in un mondo occidentale tecnicizzato e secolarizzato. Soltanto attraverso questa rinnovazione inte-
riore propiziata dalla meditazione biblica quotidiana, il popolo di Dio ritroverà il coraggio, la parola, la certezza della fede in una società indif-
ferente, consumista, alienata” (C.M.MARTINI, Communicare nella Chiesa e nella società [Bolonia 1991] 226-227).

5 “Según algunos grandes sicólogos de la evolución humana, el hombre alcanza una fe religiosa genuina y hace suya en forma propiamente
personal la religión que ha heredado, en torno a los treinta años. Pero, a mi parecer, es más exacto decir que el hombre puede llegar a inte-
grar la verdad religiosa cristiana en la plenitud de su personalidad; porque muchas personas no interiorizan jamás la fe. El camino de la apro-
piación no sólo es largo, sino que a menudo acontece sólo en forma embrional, por tanto, no automáticamente ni siempre” (C.M.MARTINI,
La radicalidad de la fe [Bogotá 1993]14).

6 E. FROMM, Psicoanálisis de la sociedad contemporánea (México 91971) 150. Más próximo, en el tiempo y a nuestro mundo cultural, pero
no menos grave es el siguiente diagnóstico: “Ser ateo o no serlo, ser deísta o no serlo, y dar, en consecuencia, argumentos en contra o a favor
de un ser que sea principio y fin de las cosas del mundo y las normas de los hombres es algo marginal en nuestra vida social, ajeno al espíri-
tu de la época... Lo normal y extendido en nuestros días es que un hombre adulto y razonablemente instruido no sea creyente ni incrédulo,
sino que se despreocuparse de tales cuestiones. Y si, a nivel personal, alguien razonablemente instruido sigue siendo creyente, se da por
supuesto que esa misma persona, en cuanto normal y partícipe en los cánones teóricos y prácticos vigentes, orientará su vida prescindiendo
de tal religiosidad” (J.SADABA, Saber vivir [Madrid 1984] 78-90). 

7 “La Iglesia renueva cada día, contra el espíritu de este mundo, una lucha que no es otra cosa que la lucha por el alma de este mundo. Si de
hecho, por un lado, en él están hoy presentes el Evangelio y la evangelización, por el otro hay una poderosa antievangelización, que dispone
de medios y de programas, y se opone con gran fuerza al Evangelio y a la evangelización. La lucha por el alma del mundo contemporáneo es
enorme allí donde el espíritu de este mundo parece más poderoso” (JUAN PABLO II, Cruzando el umbral de la esperanza [Barcelona 1994] 125).

8 “El cambio en la forma de presencia del factor religioso en la vida social, cultural y personal” es el elemento básico de la actual crisis reli-
giosa (Cf. MARTIN VELASCO, Malestar 273). “La religión es parte de nuestro pasado y se conserva como una presencia lateral, al margen del
pensamiento y de la vida.. Quererse a sí mismo y no privarse de nada es el fin inmediato e indiscutible de la existencia” (V.CAMPS, Virtudes
públicas (Madrid 1990) 9-10).
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Pues bien, a esta pérdida de significatividad social estamos
respondiendo los creyentes de forma algo atolondrada: o
tratamos de guardar la fe individual en la propia intimidad
o buscamos vivirla en grupos muy reducidos y homogéne-
os; en el primer caso, el peligro es de privatizar la fe, como
si de un sentimiento personal se tratara, algo muy íntimo
que no interesa más que a quien lo tiene, un tesoro que se
defiende escondiéndolo 9. En el segundo caso, se hace pre-
sente la tendencia a la sectarización o al elitismo: sólo se
ve como buenos los que son buenos con uno mismo o con
el propio grupo. En ambos casos aparece un debilitamien-
to en la vivencia común de la fe, un ‘desenganche’ de la

iglesia; se aleja uno de la celebración comunitaria de la fe,
se minusvalora las orientaciones éticas de la iglesia, y se
deja de recurre a sus habituales medios de salvación.

2.2 Orar para evangelizar

Aunque hoy sea ya bastante hazaña, no basta con salvar la
propia fe, haciéndose personalmente responsable de ella 10;
el cristiano nace no cuando dice creer sino siempre que
testimonia su fe: “evangelizar constituye la dicha y voca-
ción propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella
existe para evangelizar” (EN 14). Hoy ha llegado la hora de
la evangelización, que afronta en España retos nuevos 11. 

La novedad de la evangelización no proviene de los con-
tenidos; como Pablo en Galacia, la iglesia sabe que sólo
existe un único evangelio; como no puede haber otro
(Gal 1,6-8), el verdadero siempre es nuevo. Tampoco
depende la novedad de la evangelización de una nueva
presentación del evangelio, y muchos menos de una
evangelización renovada, por repetida; la repetición de lo
ya sabido conduciría a fundamentalismos que, en época
postcristiana como la que vivimos, conducen a un calle-
jón sin salida. Aunque la urge, la nueva situación espiri-
tual de los destinatarios no impone por sí misma una
nueva evangelización; que los posibles oyentes del evan-
gelio hayan cambiado, se hayan vuelto más sordos o
inmunes, no cambia el mensaje.

La evangelización, hoy como ayer, depende de los evange-
lizadores: “para devolver un sentido evangélico a la socie-
dad actual, es preciso formar bien a los evangelizadores”
12; pues “sólo una iglesia evangelizada es capaz de evan-
gelizar” 13. Para ser fehaciente evangelista hoy hay que ser
buen creyente; y para convertirse en creyente bueno hay
que ejercer de buen orante; no es posible dialogar con un
Dios invisible siempre, pero hoy menos evidente todavía,

Ebanjelizazioak, atzo eta gaur, ebanjelizatzaileengan
du bere oinarri: “gaurko gizarteari Ebanjelioaren sena
itzultzeko, ondo baino hobeto prestatu behar dira
ebanjelizatzaileak”. Izan ere, “Ebanjelizatua izan den
Eliza bakarrik da gai Ebanjelioa zabaltzeko”.

9 “Nos parece ‘inconveniente’ hablar de Jesús, de nuestra misteriosa relación con Dios, de las exigencias evangélicas, de los problemas de la
vida eclesial, porque nos damos cuenta que este discurso nos exige sinceridad y fatiga o va en contra de esa especie de conjuración del silen-
cio, que la mentalidad corriente teje alrededor de los argumentos religiosos y cristianos” (MARTINI, Principio 26). 

10 “Personalizar la vida cristiana supone haber escuchado la invitación a la fe, haberse enfrentado con la llamada a la conversión, haberse
encontrado con la presencia del Señor en la propia vida, haber sido agraciado personalmente con el descubrimiento del tesoro del Reino y
haber respondido personalmente con la voz propia e insustituible de la aceptación, la acogida, la conversión, la sumisión, el gozo, la dispo-
nibilidad, el reconocimiento...” (MARTIN VELASCO, Malestar 275).

11 C.E.E., Testigos 45.
12 JUAN PABLO II, Discurso a los Obispos del Lazio, 12.04.86: AAS 78 [1986] 1110. 
13 IV CELAM, Nueva Evangelización. Promoción humana. Cultura cristiana 23. “La evangelización, antes de ser acción y tarea, es la dimen-

sión del ser mismo del cristiano y de la comunidad .. Basta haber descubierto, haber aceptado el don del Reino para que la vida toda del cre-
yente comience a iluminar e irradiar, a sazonar y a transformar el mundo” (MARTIN VELASCO, Malestar 329).



si no se vive de la contemplación 14; la actitud de contem-
plativa es hoy elemento constitutivo de la identidad cristia-
na 15. La novedad de la predicación cristiana radica en la
calidad de vida que lleve el evangelizador, en su experiencia
nueva del Dios vivo; si el evangelio predicado merece nues-
tra vida - toda ella y sólo él - nuestra predicación será fide-
digna. El ministro del evangelio que no haya tenido el evan-
gelio en su corazón, objeto de su contemplación y motivo
de su plegaria, no logrará mantenerlo en su boca como
tarea misionera. 

“Si la evangelización debe centrarse, como parece, en ayu-
dar a la gente a conocer a Dios y creer amorosamente en Él,
éste tendría que ser un ministerio especialmente apto para
los que han querido poner su vida a la escucha de la Palabra
de Dios y al servicio de su voluntad” 16. La evangelización
nueva necesita nuevos creyentes, hombres apasionados por
Dios 17: “la llamada a la nueva evangelización es ante todo
una llamada a la conversión” 18, una conversión a la con-
templación 19, que exige la adopción de una forma de vivir
que consigue “trasformar en oración las obras de las
manos” 20. 

La oración cristiana no puede proponerse como meta el res-
tablecimiento de la paz interior ni es un ejercicio de sana-
ción sicológica 21, por mucho que ambos objetivos sean
deseables y hasta necesarios. Ni es la oración un camino de
introspección subjetiva, que lleva a descubrir cuanto de
divino tenemos. Y sin embargo,  “no pocas experiencias
religiosas recientes confían más en el contagio emotivo del
grupo, en el vibración sensible, que en la fuerza objetiva y
persuasiva de la Palabra. Por ello, en estos años se ha pedi-
do a los jóvenes en particular que vayan a la Escuela de la
Palabra. ¡Ay de quien olvida la fuerza creadora y formativa
de la Palabra!” 22. En la oración ni nos debemos autoperdo-
nar por lo malo que somos, ni exculpar por lo bueno que no
llegamos a ser; ni nos podemos enamorar de nosotros mis-
mos, tan narcisista como inútilmente, encontrándonos más
‘divinos’ de cuanto suponíamos antes de iniciarla. 

6

La oración cristiana es diálogo con Dios, siendo Él el
Señor que abre la conversación cuando quiere  y quien
impone los temas que quiere, y nosotros, sus atentos
siervos, ‘fijos los ojos en las manos de su amo’ (cf. Sal
123,2-3) para no perder cualquiera de sus insinuaciones.
La oración cristiana es ejercicio de fraternidad, que se
afirma cuando se reza (Mt 6,9: ‘Vosotros habéis de orar
así: Padre nuestro...’) o se ha de restablecer para poder
rezar (Mt 6,15: ‘Pues si no perdonáis a los hombres...’):
cerrarse a Dios lleva a encerrarse en uno mismo.

2.3 Dos objetivos

Quien quiera hablar fehacientemente de Dios debe
haber hablado con Él: la dimensión contemplativa es
una urgente necesidad para la misión profética del tes-
tigo de Dios. A los sacerdotes pedía el concilio: “por ser
ministros de la palabra de Dios, leen y escuchan diaria-
mente la palabra divina, que deben enseñar a otros; y si
al mismo tiempo procuran recibirla en sí mismos irán
haciéndose discípulos del Señor cada día más perfec-
tos... Pues pensando cómo podrán comunicar mejor lo
que ellos han contemplado, saborearán más a fondo las
insondables riquezas de Cristo (Ef 3,8)..” (PO 13).

Al creyente, según la Biblia, no le es posible ver a Dios y
le está prohibido expresamente imaginárselo; nada de
cuanto pueda fabricarse, con sus manos o con su imagi-
nación, puede reflejar la gloria del Dios viviente. Su
deber es escuchar y ‘ver la Palabra’ (Dt 4,9), es decir
“mirar las Escrituras como el rostro de Dios”, “aprender
a reconocer en sus palabras el corazón de Dios” 23. La
experiencia de Dios en la Biblia es un suceso sensible,
pero no visual: no son los videntes, sino los obedientes
quienes alcanzan a  ver a Dios y son sus íntimos. Quien
quiera ponerse al servicio de la evangelización tiene ha
de ser contemplativo, que, en feliz expresión de San
Agustín, supone “ver el corazón de la Palabra con los
ojos del corazón” 24.

14 “Todos necesitamos echar hondas raíces en la contemplación. Necesitamos penetrar más profundamente en nosotros mismos, escuchar en el
corazón la palabra de Dios, tratar valerosamente las heridas interiores que turban nuestra alegría y someterlas a la medicina de la palabra de
Dios. Necesitamos abrir campo al Espíritu Santo dentro de nosotros mismos para obrar con mayor constancia y perseverancia.. Hoy, en este
momento particular de la Iglesia, necesitamos justamente arraigar más profundamente en la contemplación.. No arraigamos en la fe porque
no perseveramos escuchando en silencio la palabra” (C.M.MARTINI, La Alegría del evangelio. Meditaciones para jóvenes [Bogotá 1990] 27).

15 Cf. J.MARTIN VELASCO, ‘Espiritualidad cristiana en tiempos de increencia’, RevEsp 48 (1989) 433-451.
16 F.SEBASTIAN, Nueva Evangelización. Fe, cultura y política en la España de hoy (Madrid 1991) 190.
17 Como “ausencia de pasión por Dios, a la que no es ajena una cultura como la nuestra, que se llena de pasiones y se vacía de ‘pasión’”  com-

prende la vida sin fe J.A.GARCIA, ‘Apología de la “diferencia”. Carta abierta a un formador’, SalTer 82 (1994) 713. 
18 JUAN PABLO II, Discurso de Apertura en Santo Domingo 7.
19 “Solamente con esta actitud de adoración y de obediencia profunda a la Palabra siento poder decir algo, con la conciencia de balbucir poco

y mal sobre un misterio tremendo y maravilloso” (MARTINI, Principio 6-7).
20 E.CERIA, Don Bosco con Dios (Madrid 1984) 13.
21 Hoy es común el riesgo de confundir la oración con “una especie de descanso interior, cuyo influjo en el cambio de vida es tan pequeño, que

corre el peligro de convertirse en culto a los propios ídolos y a sí mismo” (MARTINI, Alegría 23).
22 C.M.MARTINI, Il lembo del mantello (Milán 1991) 35-36.
23 GREGORIO MAGNO, Moralia I 16 43; Epist 31: PL 77, 706.
24 De Doctrina christiana 4,5: PL 34,92. 
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Me atrevo a señalar dos objetivos que perseguir para ejer-
citarse en la contemplación; para caminar, más estimu-
lante que disponer de un buen método es siempre fijarse
una buena meta.

2.3.1 Vivir como si se viera al Invisible

Vivir como si se viera al Invisible (Heb 11,27) significa
poder inventar la presencia de Dios en la vida, inventa-
riando sus huellas, desentrañándolas de la trama de la
vida. La vida para el creyente es palabra de Dios: somos
porque hemos sido dichos, existimos porque Dios se pro-
nunció a nuestro favor. En todo lo que vivimos Dios nos
está afirmando contra la nada, contra el pecado; escuchar
a Dios exige poner la propia vida como objeto de contem-
plación 25; ello la liberaría no ya sólo de la desatención a
Dios, que es, en su raíz, el pecado, sino también del no ser,
de nada decir, de la insignificancia. Más que preguntarse
por si Dios significa algo en mi vida, hay que buscar cómo,
cuándo, dónde y, sobre todo, qué es lo que me está dicien-
do en cuanto estoy viviendo; es, entonces, cuando nos
descubrimos “como presencia del Dios ausente, como
signo de Él” 26

Dios se nos revela por su palabra, manifestación innega-
ble de su voluntad de conversación; en su comunicárse-
nos, Dios se extrovierte, abre su intimidad, se desvela.
Diciéndose, Dios salva; revelándose, libera de la nada; lo
que Dios dice, se hace: existe sólo cuanto ha sido por Él
pronunciado; hablando Dios nos ha creado y se recrea
hablándonos 27. Para el creyente el cosmos y la historia
son producto, y prueba, del talante conversador de su
Dios; por ello, prestando atención a la realidad y asu-
miendo su propia historia el creyente logra escuchar a
Dios y hacer experiencia de Él. Siquiera intentarlo nos
libraría de la ansiedad y del desconcierto 28; regresando a
las raíces de nuestro ser, puede uno  despegarse del acoso
del quehacer diario, sin aislarse ni del mundo ni de los
hermanos 29

2.3.2 Toparse con Dios en el corazón de la vida

Descubrir el querer de Dios sobre la propia vida, el plan
que Dios le impuso cuando la proyectó. La vida no tiene
en Dios sólo su origen, en Él tiene también su meta; la
palabra de Dios no sólo “rompió el silencio del universo
(y) animó el desierto de la existencia”, también “dio senti-
do y una meta a nuestros inseguros pasos” 30. Quien no
vive porque ha querido, no puede vivir según quiera. La
vida propia fue programada por Dios, es llamada de la
nada a la existencia: antes que seguir la propia vocación,
hay que esforzarse por descubrir la voluntad de Dios 31; el
proyecto de vida que podamos elegir no siempre coincide
con la vocación divina que es nuestra vida. Ello impone,
evidentemente, “ver el mundo [y en él contemplarnos a
nosotros mismos] con los ojos de Dios” 32

El testimonio de este Dios viviente, al que se topa uno
cuando se acomete la tarea de vivir en su presencia y asu-
miendo su querer como quehacer, es el centro de la nueva
evangelización. El creyente hoy hace experiencia de Dios
inmerso en la vida, en esa forma de existir, y en los fines
que Dios ha puesto a la existencia, que fue pensada por
Dios para él.

Jainko ezinikusia ikusiko bagenu bezala bizitzeak (Heb
11, 27) esan nahi du Jainkoaren presentzia bizitzan
aurki dezakegula, haren aztarnak  bizitzako gorabehe-
ren erdian antzeman, bildu eta erakutsi ditzakegula.

Norberaren  bokazioa baino lehenago Jainkoaren
onginahia bilatu behar da. Jakina, honek eskatzen
digu mundua eta gure burua kontenplatzea, baina
Jainkoaren begiekin.

25 “Sí, en cierto sentido Dios calla, porque ya lo ha revelado todo. Habló ‘en tiempos antiguos’ por medio de los profetas y, ‘últimamente’ por
medio del Hijo (cf. Heb 1,1-2): en Él ha dicho todo cuanto tenía que decir... Es necesario, pues, volver a escuchar la voz de Dios que habla
en la historia del hombre. Y si esta palabra no se oye, puede ser porque el oído interior no se abre a ella” (JUAN PABLO II, Cruzando 138).

26 MARTINI, Principio 36. “No debemos tener miedo de ‘buscar al amado de mi alma’, aunque no lo encontremos. La búsqueda nos hace salir
de nosotros mismos y, tarde o temprano, encontraremos ese fulgor, que brota de la túnica de Cristo y basta para sanarnos” (C.M. MARTINI,
El sueño de Jacob. Punto de partida para un itinerario espiritual [Bogotá 1993] 68).

27 “La palabra de Dios es algo que nos sobrepasa, que nos envuelve y que, por tanto, se nos escapa, si tratamos de aferrarla. Estamos en la pala-
bra de Dios, que nos explica y nos hace vivir” (MARTINI, Principio 5). Cf. J.J.BARTOLOMÉ, Evangelizarse para evangelizar (Madrid 1994)
14-23.

28 “No hay otro camino para escapar de la frustración, de la casualidad, para escapar de la sensación de ser un número, de valer poco o nada,
de no conocer ni siquiera la propia identidad, sino la escucha perseverante, prolongada en la memoria, que da sentido a los acontecimien-
tos de nuestra vida como parte de un discurso de Dios” (C.M.MARTINI, La Mujer de la Reconciliación [Bogotá 21987] 43).

29 “La ansiedad de la vida no es la ley suprema, no es una condenación inevitable. Se vence con un sentido más profundo del ser del hombre,
con un regreso a las raíces de la existencia... Esta actitud interior no aísla a la persona de la realidad de la Iglesia y del mundo, sino que
ayuda a sumergirla en ella seria y responsablemente” (C.M.MARTINI, La  Dimensión contemplativa de la vida [Bogotá 21990] 7-8).

30 MARTINI, Principio 48.
31 J.J. BARTOLOMÉ, ‘La Palabra de Dios nos creó y nos recrea’, MJ 202 (1993) 7-14.
32 MARTINI, Dimensión 49. “Esta palabra crea en nosotros una amorosa costumbre con los pensamientos de Dios” (MARTINI, Principio 14).
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2.4 Tres tareas

Nuestra vocación hoy no es respondida si no responde-
mos, apostólicamente, a la necesidad de ver a Dios que
tiene nuestro mundo; ser hoy enviados de Cristo nos obli-
ga a llegar a ser maestros de fe. Y ello exige ejercer la con-
templación como ocupación personal y, por supuesto,
como servicio ministerial. Como advertía Pablo VI, “el
hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que
dan testimonio que a los que enseñan; o si escuchan a los
que enseñan es porque dan testimonio” 33. 

Testigos seremos de Dios no por saber hablar de Él, sino
por haber hablado con Él: saberse de Dios, no saberes
sobre Él, convivencia y no habladurías son lo que esperan
de nosotros nuestro pueblo, mejor el pueblo de Dios. Es él
quien nos necesita como ‘intérpretes’ del kairós, lectores
de la situación histórica desde la perspectiva de Dios. Para
no perderse entre tanto rumor, ni perder la esperanza
ante la presencia del mal, hay que fijar la mirada en Dios.
“Estoy convencido de que la lectio divina es el elemento
fundamental en la formación del sentido de la fe y en con-
secuencia la tarea más importante para el obispo, maestro
de la fe” 34.

Como María, el creyente que quiera llevar el evangelio a
su prójimo, ha de convertirse de creyente en la palabra en

su criado. Para convertirse en evangelizadores nuevos, la
situación espiritual de nuestro tiempo parece exigir al
menos tres tareas como imprescindibles. 

2.4.1 Silencio y adoración

El silencio ante Dios no es tiempo inútil, vacío de ocupa-
ciones y de sentido, siempre que proceda del estupor y del
respeto que Dios nos merece y suscita; y es la mejor pro-
vocación a nuestro alcance para hacerle hablar. En la
situación espiritual actual, con todo, no es el creyente
quien guarda silencio; es Dios el que, al parecer, se nos ha
refugiado en él 35. Hay suficientes indicios hoy como para
sospechar que Dios se esté retirando un tanto de nuestro
mundo para obligarnos a salir en su búsqueda; asumien-
do el silencio como pedagogía Dios puede estar intentan-
do nuestro regreso a la soberanía de su palabra 36: mien-
tras echemos en falta su voz cercana, aún puede mantener
la esperanza de que no le he hemos olvidado del todo;
dolernos por su silencio prueba que valoramos su conver-
sación; haciéndonos sufrir con su palabra negada, vivire-
mos añorándola, imaginándola, descubriéndola entre
tanto rumor y así nos encontrará mejor preparados cuan-
do se digne dirigírnosla: el Maestro, decía Agustín comen-
tando 1 Jn 2,20.27, enseña dentro de uno mismo; son inú-
tiles las voces que vienen de fuera 37.

33 Discurso a los Miembros del ‘Consilium de Laicis’, 02.10.1974: AAS 66 (1974) 568. Hay que, como pedía Charles de Foucauld, “gritar el
Evangelio con la vida”. 

34 J.RATZINGER, ‘La esencia del ministerio y el recurso a la Escritura’, BDV 27 (1993) 7.
35 Con todo, según JUAN PABLO II “es verdaderamente difícil hablar del silencio de Dios. Se debe más bien hablar de la voluntad de sofocar la

voz de Dios. Sí, este deseo de sofocar la voz de Dios está bastante bien programado2 (Cruzando 139).
36 MARTINI, Alegría 69. “Si al principio estaba la Palabra y de la Palabra de Dios, que vino a nosotros, comenzó a realizarse nuestra redención,

es claro que, de nuestra parte, al comienzo de la historia personal de salvación debe estar el silencio: el silencio que escucha, que acoge, que
se deja animar”. “La oración silenciosa y contemplativa no se puede separar de la existencia cristiana auténtica” (MARTINI, Dimensión
21.39).

37 Cf. Meditazione sulla lettera dell’amore di san Giovanni (Roma 21980) 107-110.
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De ahí que podríamos muy bien convertir la soledad
en que vivimos en preanuncio de su presencia reno-
vada; guardando con respeto el silencio que Dios quie-
re imponernos, nos estamos disponiendo a recibir con
gozo cualquier palabra suya o a adivinar el más míni-
mo de sus gestos, como siervos que viven pendientes
de la mano de su señor (Sal 123,2). Acudiendo al
silencio, el Dios que es Palabra se propone educarnos
en un respeto mayor para con su palabra y en una
actitud más permanente de escucha: guardando silen-
cio 38, Dios puede estar imponiéndonos la contempla-
ción como camino hacia Él 39 y la obediencia como
forma de encontrarlo 40.

El creyente, pues, sólo por el hecho de ser viviente, ha
de convertirse en orante; “cada uno está invitado a
redescubrir en el silencio y en la adoración su llamada
a ser persona ante un Tú personal que lo interpela con
su palabra” 41. La vida es diálogo con ese Dios que le
quiso y que quiso poner en sus manos el mundo y la
vida de los demás 42. Todo lo que la vida le depara
puede llegar a ser motivo de oración, porque está
sujeto a responsabilidad: no existe situación humana
alguna indigna de ser comunicada, comentada, dialo-
gada con Dios. Y es que Quien inició nuestra vida con
una palabra espera de nosotros una respuesta viva,
una palabra pronunciada con la vida que le debemos. 

Se puede llegar a perderle todo el respeto, con tal de
no perderle a Él del todo, como hizo Job (Job 3,1-42,6);
se puede morir, incluso, echándole en cara su abando-
no, como hizo Jesús (Mc 15,34.39), pero no se debe
uno callar; quien debe su vida a un pronunciamiento
divino no puede mantener silencio en su presencia;
quien calla ante Dios, ha dejado de existir para Dios. Él
nos imaginó hablando; y somos imágenes suyas si no
perdemos la palabra: sólo los muertos no pueden
recordarle ni contar sus maravillas, únicamente los
vivos le alaban (cf. Sal 6,6; 88,11-13; Is 38,18).

38 “Es un silencio activo, lleno del Espíritu  Santo,  en el que se adora a Dios presente, se dialoga con Él partiendo de la Palabra que nos ha
llegado, para releer la propia vida personal y la de la comunidad eclesial con los ojos, el amor y las expectativas de Dios” (R. CORTI,
‘Premessa’, en C.M.MARTINI, Volgere lo sguardo al Signore della Chiesa [Milán 1986] 7 ).

39 “La capacidad de vivir un poco del silencio interior connota al verdadero creyente y lo separa del mundo de la incredulidad. El hombre que
ha apartado de sus pensamiento, según los dictámenes de la cultura dominante, al Dios vivo que llena de sí todos los espacios, no puede
soportar el silencio. Para él, que cree vivir a orillas de la nada, el silencio es signo terrorífico del vacío. Cualquier ruido, aunque tormento-
so y obsesivo, le parece más agradable; cualquier palabra, aunque la más insípida, es liberadora de una pesadilla; todo es preferible al ser
colocados implacablemente, cuando calla toda voz, ante el horror de la nada” (MARTINI, Dimensión 22).

40 “La palabra y el ser del hombre son creativos, pero sólo en cuanto obedecen, en una actitud de espera, de disponibilidad, de fidelidad, a lo
que Dios dice en ellos. Qué puede decir Dios al hombre, con cuánta intensidad, con qué fuerza comunicativa no se puede anticipar, ni deter-
minar, ni decidir por parte el hombre. La única anticipación, la única decisión, que corresponde al hombre es la del silencio lleno de espe-
ra, de respeto, de obediencia” (MARTINI, Principio 36-37).

41 MARTINI, Dimensión 30. “La primacía de Dios se reconoce antes que nada en la adoración silenciosa y con la oración prolongada” (MAR-
TINI, Sueño 84).

42 “Podríamos decir que la oración es, en cierto modo, el ser mismo del hombre que se coloca en transparencia a la luz de Dios, se reconoce
por lo que es y, reconociéndose, reconoce la grandeza de Dios, su santidad, su amor, su voluntad de misericordia y el designio divino de sal-
vación.. Antes que palabra, antes que pensamiento formulado, la oración es percepción de la realidad que florece inmediatamente en la ala-
banza, en la adoración, en el agradecimiento, en la petición de piedad a Quien es la fuente del ser” (MARTINI, Dimensión 24).

2.4.2 La comunidad, un lugar para la escucha

Cuando Dios habla, convoca (Sal 49,1-4); reúne en asamblea
a su auditorio; crea un pueblo donde obtiene oyentes. Más
aún, el Dios bíblico habla siempre para el pueblo, incluso
cuando dialoga con un individuo. La voz del Señor escuchada
congrega a sus oyentes: la audición de la Palabra está al ori-
gen de la vida en común.

Seguramente es el Deuteronomio el libro que con mayor
insistencia ha presentado la escucha de Dios como norma y
seguro de vida para su pueblo (Dt 4,1; 5,3; 6,3; 8,1; 12,1), ¡y de
muerte! (Dt 8,19-20; 30,19-20). En su redacción actual se pre-
senta como un extenso discurso, con el que Moisés se despide
de Israel, antes de que éste inicie su entrada en la tierra de la
promesa (Dt 1,1-5); en realidad, el libro supone la estancia
secular en esa tierra y una experiencia de probada infidelidad
a Dios; los bienes que se prometen son dones perdidos y las
penas que se prevén, realidad sufrida. El redactor se ha valido
de este artificio para lograr que su obra se acepte y, lo que más
le importa, que se tome en serio su imperativo: ¡Escucha,
Israel! (Dt 4,1; 5,1; 6,4; 9,1). Y es que el pueblo que se ve con-
tinuamente llamado a recordar su deber de oír a Dios, es un
pueblo que le ha olvidado y que ha pagado ya su falta de
memoria con la división nacional, la idolatría y la desigualdad
social; ha perdido tierra, paz y hermanos, y está a punto de
perderse a Dios y a sí mismo. La llamada a la escucha de Dios
es, pues, más que mandato, una invitación a recuperar la fide-
lidad y la garantía de su supervivencia: el pueblo que nace de
la palabra de Dios cuenta sólo con el Dios de la palabra; en su
escucha tiene seguro su porvenir.

La pérdida de sentido de pertenencia a la comunidad creyen-
te, los intentos de ir por libra hacia Dios o el inútil esfuerzo
por dialogar con Él en privado y sobre lo particular, están
imposibilitándonos el encuentro con la Palabra que es Dios. Y,
no obstante, es únicamente en comunidad que ha nacido de
la escucha de Dios y en ella renace, que existe certeza de oír a
Dios: sólo cuando se halla en asamblea el creyente hoy con-
fiesa que la escritura leída es Palabra proclamada de su Dios.
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2.4.3 La fraternidad, la respuesta debida

“La Biblia nos enseña que no hay ningún pecado del cual
Dios tenga miedo” 43. De ahí que resulte significativo el
que, ya en sus primeras páginas, haya continuado el rela-
to de la creación del hombre como palabra de Dios con
una descripción de la tentativa repetida por el hombre
para huir de la presencia divina; la intención era zafarse a
la obligación de responderle (Gn 3,9; 4,9). No lo debería-
mos olvidar: quien no quiso responder ante Dios (Gn 3,8-
9), al ser descubierta su desobediencia, no pudo garanti-
zar la vida y la responsabilidad en su familia (Gn 3,19;
4,8): el padre irresponsable engendró hijos fratricidas;
quien no responde ante Dios de sí y de sus opciones, ten-
drá que convivir con hijos que no quieren responder de
sus hermanos. 

El que no encontró motivos para continuar el diálogo que
todos los días Dios mantenía con su Dios, se encontró con
que no pudo garantizar que sus propios hijos se mantu-
vieran en diálogo y se hicieran prójimos; la huida de Dios
alimenta irresponsabilidad porque es, a su vez, por ella
engendrada; y negarse a responder del hermano desvela a
su asesino en la presencia de Dios (Gn 4,9-11): quien ha
silenciado a su prójimo, quien lo destierra de su vida,
niega la palabra a Dios y será un desterrado de por vida.

43 MARTINI, Sueño 44.
44 Significativa, por inusual, es la reflexión del card. Martini al final de una de sus lectio divina para jóvenes: “Sería muy hermoso si de entre

nosotros nacieran, junto con las vocaciones eclesiales, también vocaciones políticas, es decir, vocaciones al servicio de la justicia y de los
pobres, ambas expresión del ejercicio concreto de la escucha de la Palabra” (MARTINI, Mujer 33).

45 “El verdadero espíritu contemplativo y mariano es el que, por medio de una contemplación afectuosa y práctica, tiende a la compasión, a la
ternura, al gesto inmediato del buen samaritano” (MARTINI, Alegría 74)

Zaintza-premian dagoen lagun hurkoarengan seniderik
aurkitzen ez duenak, nekez aurkituko du hitz egokirik
Jainkoarentzat, nekez solidaritaterako eskabiderik.

Quien no se sienta llamado a ser guardián de su hermano
(Gn 4,9), no es digno de ser reconocido por Dios como su
hijo; quien no encuentra en su prójimo al hermano al que
cuidar, no encontrará palabras que dirigir a su Dios ni se
sabrá de sus cuidados.

Estremece, por la gravedad del análisis menos que por su
acierto, advertir que Dios identificó al primer homicida en
el hermano que intentaba desocuparse de su hermano, al
no querer dar cuenta de él. Tras la pretendida liberación
de toda responsabilidad sobre Abel, Dios pudo intuir el
asesinato consumado por Caín (Gn 4,9-10). Caín se creyó
que su negativa a responder a Dios sobre el paradero de su
hermano, le liberaría de la pregunta divina; por el contra-
rio, puso así de manifiesto su crimen: su irresponsabilidad
descubrió su fratricidio.

Al darnos prójimos, Dios nos ha encomendado su custo-
dia como tarea; huyendo de nuestra responsabilidad no
encubriremos nuestro pecado, más bien, lo haremos evi-
dente. Negándose a hablar con Dios, que quiere pregun-
tarnos por nuestros hermanos, no nos libramos ni del
pecado ni, mucho menos, de Dios. Y la condena es termi-
nante: como el primer homicida, quien no guarda a su
hermano del mal se convierte en extranjero en su tierra
(Gn 4,14). Sólo prestándole nuestra atención a Dios, no
privaremos al prójimo de nuestras atenciones: es la obe-
diencia al Padre lo que nos hace hermanos 44; nadie que
ha contemplado a Dios, rehuye la contemplación del pró-
jimo como hermano 45.
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La lectio es “un ejercicio sistemático de escucha personal
de la Palabra” 1; quien se ejercita en ella tiene como meta
el descubrimiento de la voluntad de Dios en su propia
vida, y emplea como medio la lectura de la Escritura
siguiendo una precisa, aunque flexible, metodología. La
lectura de la Biblia es el instrumento privilegiado de la
escucha de Dios; atenerse literalmente al texto, sólo a él,
es ya el primer acto de una atenta escucha que ha de man-
tenerse hasta que provoque en el lector la prestación de
esa audiencia, incondicional y sin defensas, a la Palabra de
Dios, que termina por cambiar su existencia 2; la lectio
divina obliga a atenerse a la Palabra escrita, el texto sagra-
do (Ex 24,4), para prestar atención a la Palabra viva de
Dios, Cristo Jesús (1 Jn 1,1) 3. “Es al mismo tiempo lectu-
ra de la Biblia y lectura de la experiencia; una manera de
leer que da sentido a la vida. Es a la vez lectura de la Biblia

y lectura de la vida” 4. Y es lectura dialogada siempre, pues
se realiza siempre conversando con Dios 5. Este esfuerzo
de escucha es personal, intransferible, pues Dios nunca
habla indiferenciadamente a sus fieles ni quiere lo mismo
de todos ellos; su escucha no es, pues, delegable a otros;
ni siquiera la propia comunidad, que es el ámbito natural
de la escucha de Dios y su seguro de éxito, puede sustituir
al esfuerzo de búsqueda del creyente individual. 

Se atribuye a Orígenes la denominación lectio divina a la
lectura creyente y orante de la Escritura; estaba conven-
cido de la necesidad de orar para comprender las cosas
divinas: “Debe estar lleno del Espíritu quien lee las
Escrituras, si desea comprenderlas” 6. Su ejercicio flore-
ció dentro de la tradición monástica y fue por ella siste-
matizada 7; hoy sigue siendo el método de lectura creyen-
te de la Escritura más recomendable (DV 25) 8, un cami-
no de santificación personal 9 y un modo eficaz de evan-
gelización 10; no requiere educación especial, pero sí cier-
ta disciplina y, sobre todo, atención a Dios, que habló en
la Escritura y sigue hablando en la vida de quien se pone
a escucharlo. 

La Lectio Divina como método de oración
Jainkoaren Hitzaren irakurketa, otoitz-bide bikaina

Hitzaren irakurketa mota zehatz bat da pertsona
bakoitzak Jainkoari entzuteko gogoz”. Irakurketa
horretan trebatzen denak Jainkoaren onginahia bilatzen
du bere bizitzarako, Biblia irakurriz.

1 C.M.MARTINI, Popolo in cammino (Milano: Ancora, 1983) 13-14. Martini suele preferir la descripción analítica a la definición exacta: “lettura
pregata e meditata della Scrittura” (C.M.MARTINI, Interiorità e futuro [Bologna: Dehoniane, 1988] 508); “lettura di una pagina biblica tesa a
far sí che essa diventi preghiera e trasformi la vita” (C.M.MARTINI, Programmi pastorali 1980-1990 [Bologna: Dehoniane, 1991] 74); “leggere
la Scrittura in spirito di preghiera como parola di Dio, in spirito di umile ascolto di questa Parola che ci parla nell’ambito della nostra vita e
nel quadro della chiesa e del suo insegnamento” (C.M.MARTINI, Perchè Gesù parlava in parabole [Bologna: Dehoniane-EMI, 1985] 108).

2 MARTINI, Communicare 639. 
3 Aunque es convicción cristiana que “las Escrituras son palabras del Verbo de Dios y de su Espíritu” (IRENEO, Adv.Haer. II 28,2: PG 7,804),

sería un grave error, por desgracia común entre creyentes, identificar texto sagrado y palabra de Dios: Biblia y Palabra de Dios no coinciden,
sus autores son diversos. La sagrada Escritura puede ser considerada Palabra de Dios en ‘cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo’
(DV 9): el texto sagrado es el lugar en el cual Dios ha fijado su Palabra y desde el cual sigue conversando con los hombres. Cf. K.H.SCHEL-
KLE, La Parola di Dio (Brescia 19670 34; O.da SPINETOLI, Bibbia, parola umana e divina (Bologna 1968) 51-54.

4 M.de VERTEUIL, ‘El trasfondo teológico de la Inculturación. La Lectio Divina’, Dei Verbum 26 (1993) 5.
5 “L’espressione ‘Lectio divina’ non indica solo l’oggetto della lettura: i libri che parlono di Dio; indica una lettura fatta ‘con Dio’, a due, in stret-

ta collaborazione con Lui” (M.MAGRASSI, Vivere la Parola [Noci 1979] 244).
6 In Ezechielem IV 5: PG 12, 320. “Si el Espíritu no está presente en el corazón del que escucha, es inútil que hable el maestro. Nadie puede

aprender del maestro, porque se fatiga su boca si falta el Maestro interior” (GREGRORIO MAGNO, Homiliae in Evangelium II 30,3: PL
76,1222) “El Espíritu nos da ‘oídos interiores’ capaces de escuchar la palabra de Dios” (K.BARTH, Esquisse d’une dogmatique [Neuchâtel
21967] 41).

7 La exposición clásica del método se debe a GUIDO II de Certosa, Scala Claustralium: PL 184 475-484.
8 “É un’ urgenza dell’ora presente; è stato il Vaticano II.. ad affermare la necessità che tutti pratichino la lectio divina. Nelle visite pastorali

insisto molto su questo punto e ripeto ai giovani di abituarsi a farla ogni giorno; anzi realgo a ciascun giovane una copia del Vangelo che si
legge nel ciclo dell’anno liturgico, in una edizione tascabile per la quale ho fatto una prefazione indicando come imparare a pregare” (MAR-
TINI, Prossimo 364).

9 “La lectio divina costituisce la trama di tutta la vita spirituales della chiesa, la radice della spiritualità della chiesa, la radice della spiritualita
cristiana e non è esclusiva di una o di un’altra spiritualità. Una spiritualità cristiana non basata sulla Scrittura difficilmente potrà soppravvi-
vere in un mondo complesso come quelle moderno, in un mondo difficile, frantumato, disorientato. Senza l’esercizio della lectio divina il
cristiano avrà sempre una fede infantile, scollata dalla vita” (MARTINI, Parabole 114).

10 “Io non mi stancherò di ripetere che la lectio è uno dei mezzi principali con cui Dio vuole salvare il nostro mondo occidentale dalla rovina
morale che incombe su di esso per l’indifferenza e la paura di credere. La lectio divina è l’antidoto che Dios propone in questi ultimi tempi
per favorire la crescita di quella interiorità senza la quale il cristianesimo... rischia di non superare la sfida del terzo millenio” (MARTINI,
Programmi 521).
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2.1 Itinerario clásico

En su formulación clásica, el iter de la lectio tiene cuatro
etapas, que son, en realidad, ejercicio práctico de esas “acti-
tudes permanentes que debemos tener frente a la Palabra
de Dios” 11; una acertada paráfrasis de Mt 7,7 las elenca:
“buscad leyendo, y encontraréis meditando; llamad oran-
do, y se os abrirá por la contemplación” 12. Han de reco-
rrerse todas, y en el orden expuesto; esa ordenación refleja
también, a la inversa, el orden de importancia que atribuir
a cada una. No obstante, y sobre todo durante su práctica
habitual, no es fácil, ni siquiera posible a veces, diferen-
ciarlas con claridad; son grados de un único proceso.

2.1.1 La relectura del texto: “Buscad leyendo...”

La lectio, aunque da nombre al método y le es imprescin-
dible, no es más que su primer paso. Consiste en la lectu-
ra pausada y repetida del texto bíblico, escrito para noso-
tros (cf. 1 Cor 10,11), hasta que “el texto hable por sí
mismo” 13. Por más conocido que resulte el texto elegido,
jamás ha de dispensarse uno de su relectura una y otra
vez; “la disciplina de la lectio divina está en permanecer
en el pasaje dado y profundizar más y más en él” 14: cre-
erse ya familiarizado con un texto suele llevar a no conce-
derle atención, a no saber apreciarlo 15; este releer el texto
se diferencia del simple hojearlo tanto, cuanto “la amistad
del encuentro pasajero o el profundo afecto del saludo for-
tuito” 16. La lectura busca entender el texto por lo que en
él se dice, sin omitir nada; no es lector quien pone cues-
tiones al texto que él no ha contemplado, ni por tanto res-
ponde; el orante respeta la Palabra cuando se deja cues-
tionar por lo que dice 17. El lector ha de atenerse al texto
y desinteresarse de cuanto a él lo preocupa.

Y lo consigue, se fija en cómo lo dice; respeta, pues, tanto
los silencios del texto - lo que ignora o no dice por obvio
y supuesto que pueda parecer a su lector -, cuanto la
forma de decirlo, sabiendo diferenciar entre los géneros
literarios y apreciando la belleza de su expresión formal;
la lectura atenta es un paso, el primero y básico, hacia el
sometimiento del lector a la Palabra 18. No basta con
hacerse una idea sobre los temas fundamentales del texto,
habrá que identificar su estructura, el movimiento inte-
rior, y su mundo simbólico, sus metáforas e imágenes.
Conocer el contexto, histórico y literario, ayuda cierta-
mente, pero no es absolutamente necesario; puede ser un
buen medio, pero nunca ha de convertirse en meta sufi-
ciente; no se lee para ilustrarse ni para ilustrar a otros,
sino para conocer la voluntad de Dios: hay que aprender a
conocer el corazón de Dios, decía san Gregorio, en las
palabras de Dios 19. Por ello, precisamente, se le llama
divina: porque trata de encontrar a Dios mientras se
demora uno en su Palabra; más que técnica, la lectio divi-
na es ejercicio místico; es estudio de lo divino. Para la lec-
tio divina no resulta necesario más saberes previos que el
saber leer y el saberse responsable ante Dios 20. La lectu-
ra debería ser, por último,  en voz alta, para restituir a la
palabra su voz, su timbre y sonido y al ejercicio de lectu-
ra su ambiente primero, la proclamación oral.

Lehen urrats honetan Bibliako testuaren azterketa on
bat egin behar da, “guretzat idatzia” dagoen mezu
nagusia bere onean agertu dadin.

Bigarren pausoan, irakurleak, otoitzean murgilduta,
gogoeta egiten du testuaren esanahiaz eta ondorioak
ateratzen ditu bere bizitzarako.

11 ’Corazón’ 8. “La lectura es un ejercicio exterior; la meditación, comprensión intelectual; la oración, deseo; la contemplación, superación de
todo sentido. El primer grado es de quien comienza; el segundo, de quien avanza en el camino; el tercero, de los devotos; el cuarto, de los
beatos” (GUIDO II, Scala Claustralium: PL 184 480.) 

12 GUIDO II, Scala Claustralium: PL 184 476.
13 MARTINI, ‘Ministerio’ 5. “È ben vero que lectio riferimento all’azione del leggere, ma deriva etimologicamente dal verbo latino lego, che

vale ‘cogliere’, ‘raccogliere’. Lungi dall’essere la semplice, sia pur intelligente, ‘lettura’ d’un testo, la lectio vuole anzitutto ‘cogliere’ il pen-
siero ch’esso racchiude e ‘raccogliere’ il messaggio che da esso si esprime” (MASSINI, Iniziazione 34).

14 de VERTEUIL, ‘Trasfondo’ 14. “Este modo de leer, estimula nuestra atención, mueve la inteligencia, la fantasía, la sensibilidad y así un pasa-
je de la Escritura, que a lo mejor creíamos archiconocido, nos parece nuevo” (MARTINI, Alegría 14-15).

15 Ya GREGRORIO MAGNO comparaba la Escritura con un bosque; sólo a quien se introduce en él, le es revelado su riqueza; nadie conoce tan
bien la Biblia como para no poder conocerla mejor (In librum primum Regum, proemio 2: PL 79,19).

16 GUILLERMO DE SAINT THIERRY, Epistola aurea: PL 184.
17 “La Palabra no se escucha primera por sí misma, para ser comprendida, asimilada y después aplicada. Más bien se la trae rápidamente en

causa para ofrecer la respuesta a los interrogantes que ponemos partiendo de nuestras situaciones volubles y de nuestras visiones proble-
máticas de la realidad. Esta actitud corre el riesgo de eludir la prerrogativa del primado de la palabra de Dios, por la cual ella nos interroga,
nos cuestiona y nos ofrece respuestas sólo después de haber puesto en crisis y verificado nuestro modo de hacer las preguntas. Para poner-
se en sintonía con este ‘primado de la Palabra’ hay que acercarse a ella con una cierta, humilde y desarmada sencillez, unida a una mayor
atención al tenor del texto bíblico, a su estructura, a su organicidad interior” (MARTINI, Principio 23-24).

18 Un Padre tan poco sospechoso de literalista como Orígenes pensaba que en la letra del texto bíblico había que buscar la primera compren-
sión (In Genesim II 6: PG XII 173). Y Gregorio Magno comparaba la lectura del texto al martillo que, golpeando sobre dura piedra, libera el
fuego (In Ezechielem X 1: PL L 1177).

19 Epistola XXXI 54: PL 77,706. 
20 “Oggi un cristiano no può diventare adulto nella fede, capace di rispondere alle esigenze del mondo contemporaneo, se non ha imparato a

fare in qualche modo la lectio divina”. “Nessun cristiano, che abbia un minimo di cultura e che voglia fare un serio cammino interiore, dica
di non avere tempo” (MARTINI, Programmi 440-441.522).
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2.1.2 La apropiación de su sentido: “.. y encontra-
réis meditando”

La meditatio es la reflexión sobre el sentido del texto, sus
valores, y su aplicación a la vida del lector; está a caballo
entre la lectura y la oración, sin confundirse con ninguna
de ellas. Tras saber lo que dice el texto leído en sí, el lec-
tor busca lo que le dice a él, tratando de “perforar la pared
de la distancia entre el ayer del texto y el hoy de nuestra
vida” 21. Cuando la lectura convierte el texto en palabra
que con sentido, que pide ser apropiada, cuando el lector
se convierte en autor de lo que ha leído, porque ve en ello
expresada su propia experiencia e iluminada su vida,
cuando hace suya la palabra de Dios 22, ha llegado el
momento, casi siempre de forma imperceptible, de la
meditación, que es la búsqueda de la verdad oculta en el
texto, de Dios en la Escritura o, mejor, en Cristo: “escu-
chamos a Cristo, cuando leemos las Escrituras” 23. 

Haciendo preguntas al texto o resumiendo en una frase su
sentido, el lector intenta llevarlo al interior de la propia
vida; lo actualiza dialogando con el texto, rumiándolo
como María (Lc 2,19.51) 24. Se puede, pues, hacer pre-
guntas al texto 25, pero preferible es dejarse cuestionar
por él 26. Puede darse, a veces, que el texto diga nada; que
su lectura imponga silencio; si se logra mantener  la con-

versación con Dios, se aprenderá de Él más que de sus
palabras. Cuando el lector descubre que lo que el texto
dice tiene sentido, la meditación no es simple operación
mental; emplea el corazón (cf. Ez 3,10) 27, que advierte
siempre razones donde las ignora la razón 28; más que lec-
tura visual es visión cordial: “prepara tu corazón, sugería
Agustín, para llegar a ver.., allí están los ojos con que se ve
a Dios” 29. Ello permite entrar en uno mismo viéndose a
la luz de la Palabra o, mejor, se deja que la Palabra enjui-
cie nuestra vida (Heb 4,12-13). La percepción del sentido
textual no procede tanto del estudio cuanto de la expe-
riencia vital del lector; y es que se tiende a poseer sólo
cuanto se gusta y ama 30. Implica, pues, toda la persona,
que es sujeto y objeto a la vez de contemplación, que no
es autocomplacencia, porque no se ve al texto como uno
quiere sino que se ve a uno mismo como el texto dice 31:
es el creyente lector quien debe someter su vida a la sobe-
ranía de la Palabra. 

Que tenga que versar sobre lo que dice un texto salva a la
meditación del riesgo de convertirse en mera introspec-
ción; es básicamente en una actitud de gustosa 32 escucha
que “exige una verdadera y profunda atención del cora-
zón, una disposición que no es sólo intelectual sino que
reclama todo el ser humano” 33. Para que el texto ilumine
la vida, la vida ha de iluminar el texto: hay que hacer vida

21 ’Corazón’ 15. Es así como se supera el fundamentalismo, que separa el texto de la vida y absolutiza el libro como única manifestación de
Dios. 

22 “Instruidos por aquello que nosotros mismos sentimos, ya no percibimos el texto como algo que sólo hemos escuchado, sino como algo que
experimentamos y tocamos con nuestras manos; no como un historia extraña e inaudita, sino como algo que engendramos desde lo más
profundo de nuestro corazón, como si fueran sentimientos que forman parte de nuestra propio ser. Insistimos: no es la lectura la que nos
hace penetrar en el sentido de las palabras, sino la propia experiencia nuestra, adquirida anteriormente en la vida de cada día” (CASIANO,
Collationes X 11).

23 AMBROSIO, PL 16 5OA.
24 “Esta observación es preciosa, porque dice que María creía aunque no entendía todo. María rumiaba, meditaba, trataba de comprender. En

el fondo hacía la lectio divina y el recuerdo de los acontecimientos y de las palabras se convertía en contemplación progresiva de la revela-
ción del misterio de Dios” (MARTINI, Estar 112).

25 “Un texto de la Escritura se ama y se respeta cuando se le pregunta, se le ruega que nos comunique algo más de lo que dijo en una prime-
ra lectura” (MARTINI, Estar 50). “Podemos indagar e investigar la inefable bondad de Dios en las Escrituras; nos reserva dones más gran-
des de aquellos que promete” (ORIGENES, In Numeros Hom. IX 7: PG 12 633).

26 “Al momento de la meditatio debemos aplicar la palabra de Dios a nuestra situación personal; debemos dejar que el Señor nos interpele pre-
guntándonos: ¿cómo esta palabra me explica, me sacude, me toca, se realiza en mí aquí y ahora?” (MARTINI, Estar 90).

27 “Es el corazón el que ora.. El corazón es la morada donde yo estoy, o donde yo habito.. Es nuestro centro escondido, inaprensible, ni por
nuestra razón ni por nadie; sólo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Es el lugar de la decisión, en lo más profundo de nuestras
tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad, allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que a imagen de
Dios, vivimos en relación: es el lugar de la Alianza” (CIC 2562-2563).

28 “La fe tiene ojos propios y alcanza a ver con ellos con absoluta certeza lo que la razón no ve claro” (AGUSTIN, Epist. CXX 2,8).
29 El Sermón de la Montaña 75. Y JERONIMO hablaba de leer la Escritura ‘con los ojos del corazón’ (In Isaiam XV 55,10-11: PL 24 536) y ORI-

GENES, de una lectura ‘con los ojos del alma’ (In Rom VIII 8: PG 14 1181).
30 “Las Escrituras se revelan a nosotros claramente y nos abren su corazón, su meollo incluso, si nuestra esperiencia nos permite conocerlas,

más aún, si nos previene su conocimiento y el sentido de las palabras no se nos desvela por explicación alguna sino por la experiencia viva
que hemos protagonizado.. Instruidos por lo que sentimos nosotros, no son cosas que aprendemos de oídas, sino de palpar, por así decir, la
realidad, por haber llegado al sentido profundo de las cosas..  No es la lectura lo que hace comprender el sentido, sino la experiencia que se
tiene” (CASIANO, Collationes X 11: SC 54 92).

31 “Lee y relee la Ley, porque en ella está todo, incluso tu mismo todo entero” (Abot 5,22).
32 “Gustar es comprender” (GUILLERMO DE SAINT THIERRY, De natura et dignitate amoris X 31: PL 184 399).
33 RATZINGER, ‘Esencia’ 7. “Es descubrir el misterio de nosotros mismos en la escucha de la Palabra de uno, que es más grande que nosotros,

que habiendo hecho nuestro corazón, nos revela sus secretos” (MARTINI, Mujer 40). Lo decía ya GREGORIO MAGNO: “Verba Dei tunc mens
verius intellegit, cum in eis semetipsam quaerit” (Mor XXVIII 8,19: PL 76,459).
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de lo que se entiende, para poder entender lo que se lee 34.
“Si leyendo las sagradas Escrituras no logramos enten-
derlas, si ellas permanecen oscuras e impenetrables para
nosotros, es que no nos hemos convertido aún al Señor”
35. “Hay que tener el valor de dejar que se derrumben los
soportes más valiosos que han sostenido nuestra vida
espiritual. Esto es muy difícil, pero sólo si lo conseguimos
la palabra de Dios será la única dueña de nuestra vida” 36

2.1.3 La oración, como única reacción lógica:
“Llamad orando...” 

La oratio es la consecuencia natural de la confrontación
entre lo que dice la palabra de Dios y cuanto está viviendo
quien la escucha. Cuando se percibe lo que Dios quiere de
uno, se experimenta la escasez de recursos con que se
cuenta para ponerlo en práctica (Sal 44,27). Así se inicia
propiamente el diálogo que es el centro de toda experien-
cia de oración: alabanza, agradecimiento, súplica, petición
de perdón. Es conversación no sólo porque el orante se
vierte en lo que Dios le habla, sino porque busca conver-
tirse a Él 37; en el proceso la oración tiende a prolongarse

en la vida diaria y el texto bíblico se hace parte de la oración.
La oración tiende a simplificarse, al tiempo que hunde su raíz
en la vida del orante, quien aprende a expresarse mejor con
menos palabras (cf. Mt 6,7-8); el texto bíblico presta, de modo
habitual, el motivo y las palabras, de la oración. Es así como
la Palabra se vuelve alimento de vida; se consigue que cuan-
to se dice a Dios lo haya dicho Él mismo 38.

Y de forma no siempre consciente el orante va aceptando el
punto de vista de Dios 39, que ha descubierto, guiado por la
Palabra, en el interior de su vida (Lc 2,19.51). A ese cambio
radical de perspectiva le acompañan la luz interior (discerni-
miento) y el consuelo (pacificación), que habría que prolon-
gar todo el tiempo que duren ambas; se va dejando de ver las
cosas desde uno mismo y se logra “hacer de Dios parte nor-
mal de la propia vida” 40 (Lc 1,38); en ello se encuentra paz,
aunque no se esté del todo libre de la prueba (Mt 4,1-11) 41.

2.1.4 La contemplación, meta y garantía: “.. y se os
abrirá por la contemplación”

La contemplatio es adoración y silencio, admiración y gusto
ante lo que nos dice Dios a través de su palabra. El texto pier-
de ahora importancia, pues Dios mismo se deja vislumbrar
en cuanto habla y exige; lo escribió San Agustín: “en los
libros [sagrados] yo busco a Cristo” 42; en el diálogo predo-
mina la acogida del Otro, la disponibilidad del orante, quien
aprovecha el tiempo de oración para hacer espacio a Dios;
desaparece la preocupación por entender lo que dice el texto
e, incluso, lo que a través de él me está diciendo Dios, para
centrarse en experimentar y gustar al mismo Dios que habla.

Otoitzaren une honetan, buruz buru jartzen dira
Jainkoak dioena eta entzuleak bizi duena. Jainkoaren
nahia zenbat eta argiago agertu, hainbat eta hutsune
edota ahuldade handiagoa somatzen du otoizgileak.

Ikuspuntua aldatuz doa eta otoizlariak “leku egiten dio
bere bizitzan Jainkoari”.

34 “La conoscenza dei comandi di Dio è un qualche modo il frutto, e non solo il presupposto, di un’esperienza che li mette in pratica. Se è vero
che solo l’ascolto della Parola di Dio rende possibile una prassi che le sia conforme, è altretanto vero che solo se siamo impegnati in ques-
to ‘fare’ la Parola ci è reso sempre nuovamente possibilee fecondo l’ascolto” (A.MELLO, ‘Ascolta Israele! L’Ascolto della Parola nel
Deuteronomio, PSV 1 [1980] 36). En ello se refleja una constante convicción rabínica y cristiana: “Lo esencial no es el estudio profundo de
la Ley, sino su puesta en práctica” (Abot 1,17). “Pon en práctica más de aquello que estudias” (Abot 6,4). “Rabbi Ismael decía: ‘Quien estu-
dia con intención de enseñar llega a aprender y a enseñar; pero quien estudia la Ley con el propósito de cumplirla, llega a aprenderla, a ense-
ñarla, a conservarla y a cumplirla’” (Abot 4,5). Y un midrás sobre Lv 26,5: “Este texto significa che se debe estudiar al Ley para vivirla, no
estudiarla sin vivirla. Sería mejor no haber nacido a quien la estudia sin vivirla” (Sifra Behukotai 1,5). “Para conocer bien es necesario vivir
bien” (AGUSTIN, In Ioh XVIII 7). “Las Escrituras ayudan a quien las lee, sólo si pone por obra lo que lee” (JERONIMO, In Mich I 2: PL 25
1170). “Sólo después de haber traducido en vida los mandamientos, [Marcela]  sabía merecer la inteligencia de la Escritura” (JERONIMO,
Epist 127 4: PL 22 1087). “No es escuchando los preceptos divinos, sino observándolos que somos iluminados. Quien desea comprender lo
que ha escuchado, debe esforzarse por poner en práctica lo que ha podido entender” (GREGRORIO MAGNO, Hom.Ev. 23).

35 ORIGENES, In Ex. Hom. XII 2: SC 321,355. “Si alguien se acerca a escuchar la Palabra, debe acercarse santificado, debe dejar sus vestidu-
ras. Si llega con vestidos sucios, le se dirá: ‘Amigo, ¿porqué has entrado sin vestido nupcial?’ (Mt 22,12). Nadie puede escuchar la Palabra de
Dios si antes no ha sido santificado.. ¡No se acerque nadie a esa mesa con vestidos sucios!” (ORIGENES, In Ex. Hom. XI 7: SC 321 349-350).
“Quien crea haber entendido las Escrituras sagradas, aunque sea minimamente, y con esa comprensión no practica el amor de Dios y del
prójimo, no ha entendido nada de la Escritura” (AGUSTIN, De Doctr. christ. I 36: CCL 32 29).

36 GARGANO, Iniciación 32.
37 “Temo que los libros sagrados permanezcan oscuros, cerrados incluso, a causa de nuestra negligencia y dureza de corazón. No basta con el

celo por el estudio de la Escritura; es preciso suplicar al Señor y pedirle día y noche que el Cordero de la tribu de Judá venga y se digne levan-
tar el sello. Él es quien, abriendo las Escrituras, inflama el corazón de los discípulos” (ORIGENES, In Ex. hom. XXII 4: SC 321, 365). No basta
con conocer los géneros literarios, advertía AGUSTIN, es necesario rezar para poder entender (De Doctr. christ. III 56: CCL 32, 115-116).

38 Cf. AGUSTIN, Enarrationes in psalmos LXXXV 1: PL 37 1031.
39 “La oración, como la caridad, es un don de lo alto... Nos hace ver el mundo con los ojos de Dios” (MARTINI, Dimensión 49).
40 de VERTEUIL, ‘Trasfondo’ 13.
41 “En la oración todavía se refleja el itinerario personal de cada uno en su caminar hacia Dios y en su esfuerzo de vaciarse de sí mismo para

dar lugar a Dios, al hermano, al pobre, a la comunidad. Es aquí donde se sitúan las noches oscuras con sus crisis y dificultades, con sus
desiertos y tentaciones rezadas, meditadas y enfrentadas a la luz de la Palabra” (CLAR, ‘Lectio’ 6).

42 Confessiones XII 2,4: PL 32,811.
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Se necesita tiempo para descubrir a Dios en nuestra vida,
docilidad para encontrarse con su voluntad; y sobre todo,
capacidad para guardar silencio en la presencia de Dios; ha
de bastar saberse contemplados por Dios para acallar cual-
quier urgencia o necesidad; mientras no se llegue a ello,
no hay que dar por terminada la contemplación.

De la conversación con Dios se pasa, pues, a su saberse en
su presencia; de la atención a sus palabras a saberse aten-
dido por su querer; del mirar a Dios a saberse de Él con-
templado: de la escucha de su Palabra a su descubrimiento
en nuestra vida: “la oración es una búsqueda de Dios, pero
también es revelación de Dios” 43. Pero para llegar a ello no
es preciso la separación del mundo ni el retraso de las pro-
pias responsabilidades; la contemplación evita la huida del
mundo, el desierto - lugar de la experiencia de Dios - está
en la propia vida. Contemplar al Dios creador hace creado-
res a sus fieles. El lector del texto bíblico se ha convertido
en siervo de la Palabra, su custodio y hacedor 44.

Aquí termina el itinerario de la lectio divina, en su versión
clásica. La lectura privilegia el momento de la compren-
sión; en la meditación prima el esfuerzo de aplicación o
apropiación; la oración da paso al diálogo con Dios; en la
contemplación aparecen el silencio, la adoración y la ala-
banza. Cuando la lectio es actividad comunitaria, no es
desechable el intercambio espiritual; desde antiguo, los
monjes daban importancia al coloquio fraterno como
medio privilegiado de aproximación a la Palabra; la colla-
tio aclarara lo que la simple lectio encuentra oscuro 45:
“sé por experiencia, confesaba Gregorio Magno, que yo

solo no he podido comprender muchas cosas de la palabra
de Dios; las comprendí delante de mis hermanos. Y es que
Dios me da lo que da a mis hermanos. Sucede, pues, por don
de Dios, que aumenta la inteligencia de las Escritura cuan-
do enseñandoos aprendo lo que enseño y, a menudo, escu-
cho con vosotros aquello que os digo” 46.

2. 2 Posibles prolongaciones

Mons. Martini prolonga este iter clásico, apoyado en la com-
plejidad del proceso humano que va del pensar al obrar, ya
que “la oración lo único que hace es reproducir la dinámica
de fondo de la actividad humana” 47. La consolatio, un gozo
íntimo, profundamente pacificador, efecto lógico de la cer-
teza de vivir en comunión con Dios, es el estado que resul-
ta de la  contemplación y en el que surgen naturalmente las
grandes opciones cristianas 48. La discretio consiste en la
capacidad de iluminar la propia vida en conformidad con el
evangelio, el discernimiento o intuición espiritual que logra
dar con lo que, en concreto, Dios pide en cada momento
concreto; dar con lo que nos conviene hacer no es tanto
fruto de ardua reflexión cuanto identificación de la voluntad
divina, posible por inspiración del Espíritu 49. La deliberatio
es la decisión interior que lleva a elegir siempre en confor-
midad con la voluntad divina; la lectura creyente de la
Escritura no es un medio de apoyo para poner en práctica lo
que hemos resuelto previamente, sino el modo de que naz-
can en nosotros las decisiones que realizan el querer divino
50. La actio es la realización de lo discernido y asumido
como querer de Dios; de ser mantenida, consigue la vida
según el Espíritu. La lectio divina, pues, pone en movi-
miento un proceso de vida en la que se cuenta con mejores
garantías de acertar con lo que Dios quiere y se obtiene
mayor generosidad para poner por obra 51.

Semejante ordenación tiene la ventaja de subrayar la
dimensión operativa de la oración; precisa las diversas eta-
pas en que como se desarrolla y señala la presencia de la gra-
cia a lo largo de todo el proceso. Tal presentación de la
Lectio Divina gana, sin duda, en claridad, pero no evita la
impresión de artificialidad innecesaria; cuanto se detalla,
iba incluido en la Lectio según el modelo clásico.

Laugarren pausoari isiltasuna, gurtza eta esker ona
dagozkio, Jainkoa bihotz bihotzez goresteko, bere
Hitzaren bidez adierazi digunagatik

Irakurketak ulermena azpimarrazten du. Gogoetan geu-
reganatzeko ahalegina nabarmentzen da. Otoitzean
Jainkoaren eta fededunaren arteko elkarrizketa gertatzen
da; kontenplazioan  isiltasuna, gurtza eta gorespena
ditugu. Lectio Divina delakoa elkartean egiten denean,
oso egokitzat jotzen da elkarrizketa espirituala.

43 JUAN PABLO II, Cruzando 46. “El hombre alcanza la plenitud de la oración no cuando se expresa principalmente a sí mismo, sino cuando per-
mite que en ella se haga más plenamente presente el propio Dios” (o.c.. 40).

44 “El momento de la contemplación es el que hace de los cristianos servidores y heraldos efectivos de la Palabra de Dios” (MARTINI, ‘Ministerio’ 6).
45 ESMARAGDO, Diadema monachorum: PL 102 636. La collatio incluye tres elementos: el testimonio o la confesión de la propia fe, el esfuer-

zo de comprensión que explicita la búsqueda de Dios y la conversación amical como ambiente de esa búsqueda.
46 In Ezechielem II 1: PL 76 948-949.
47 MARTINI, Alegría 21.
48 “La consolatio es la alegría de orar; es sentir íntimamente el gusto de Dios y de las cosas de Cristo” (MARTINI, Alegría 16).
49 Discernimiento es “un ejercicio de atención y escucha al Espíritu de Dios en nuestra alma para captar la divina voluntad en orden a la gestión

de la vida.. Es la escucha de la Palabra de Dios no escrita, que resuena todavía hoy en la conciencia de los fieles” (MARTINI, Sueño 8). “Mediante
una especie de olfato espiritual para las cosas de Cristo llegamos a hacernos sensibles para descubrir lo que es evangélico y lo que no es” (MAR-
TINI, Alegría 17).

50 “Las personas que oran y oran mucho tienen, a mi modo de ver, el peligro de hacer siempre lo que quieren, de legitimar sus propias opinio-
nes sin ponerse jamás en un ambiente de Iglesia y de verdad. Tal vez no se les ha ayudado a ejercitarse seriamente en la lectio divina” (MAR-
TINI, Alegría 24).

51 “La vida es el fruto de decisiones valientes, que nacen de un discernimiento guiado por el Espíritu Santo. La ’lectio divina’ es el ejercicio con
que se preparan tales decisiones” (MARTINI, “Ministerio” 6).
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