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Hay una forma concreta de escuchar lo que el

Señor nos quiere decir en su Palabra y de 

dejarnos transformar por el Espíritu. Es lo que

llamamos lectio divina. Consiste en la lectura

de la Palabra de Dios en un momento de oración

para permitirle que nos ilumine y nos renueve
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Presentación 

< Estas cien experiencias que se ofrecen son vivencias personales de lectio 

divina.  Se han escrito a lo largo de un año y de forma independiente cada una. 

Solo buscan contar a otros cristianos momentos de escucha y oración vividos en 

la lectura de la Biblia como Palabra de Dios. No pretenden dar lecciones ni 

elucubrar sobre la lectio divina.  

< Las “Pautas de lectio divina” de la última página son como una especie de 

“chuleta” o de hoja de ruta, que el autor  tiene cerca y en cuenta para seguir, más 

o menos, en cada lectura. 

< Se recomienda la lectura del texto bíblico que se cita en cada experiencia. 

< La versión de la Biblia utilizada en estas experiencias es La Biblia BTI 

(Biblia Traducción Interconfesional) de Editorial Verbo Divino. 

< El autor es un seglar con mucha afición a la lectio. Lleva unos veinte años en 

las tareas de practicar y promover la lectio divina como forma de contacto con la 

Palabra de Dios. Y, desde hace tres años, camina en la llamada de seguir al 

Señor cada día por caminos de interioridad, silencio y discreción, como 

eremita urbano. Comentarios y contacto: jeurbanolectio@gmail.com 

< Esta primera edición se ha podido llevar a cabo gracias a la colaboración de 

seguidores y amigos de la lectio divina: 

 
 
 
 

mailto:jeurbanolectio@gmail.com


Palabras y actitudes claves  
de estas 100 experiencias: 
 

Centrar la atención… Presencia y Contacto… Disponerse a la 
escucha… Lectura entre pausas de silencio… Acción del Espíritu 
Santo… Rumiar repitiendo… Orar lo que se vive… Leer escuchando… 
Vaciarse y desaprender... Saborear silencio… Abrir el corazón… 
Dones gratuitos del Espíritu… Escuchar obedeciendo… Salir de uno 
mismo… Encuentro amoroso… Aprender practicando… Conversión 
de costumbres… Besar el texto… 
 
<< Es un reto esta aventura editorial en formato papel. Es la primera vez, el 
primer título, la primera edición más allá de revistas y cuadernos “Según 
tu Palabra”. Lo hacemos con enorme ilusión y ganas de servir a la difusión 
de la lectio divina. 
 

<< Datos: 
< 215 Páginas. 15 x 21 cm. ISBN 978-84-943065-4-9 
< Edición limitada de Semillas Servicios Editoriales que también 
distribuye en exclusiva esta primera edición para amigos de la lectio divina. 
< Imprime: Ediciones Monte Casino (Benedictinas) Zamora. 
< PVP 14,00€ más gastos de envío. 

 

1. En la escuela   

Lectio de Heb 4,8 

 

     Como otros días, hoy empecé la lectio invocando la guía del Espíritu Santo, 

para entenderme con Jesús, en las palabras del texto. El Espíritu me ha ido 

enseñando a empezar de su mano cada lectura. Me ha ido convenciendo de que  

el mejor camino es confiar contando con su ayuda. Y se la pedía con la Biblia 

abierta entre las manos unos minutos, sin leer aún el texto y centrándome en su 

compañía. Muchas mañanas, empezar orando me marca el ritmo de la jornada. 

     Durante las lecturas, se iban destacando y haciendo notar estas palabras: “Y 

aunque era Hijo, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta 

obedecer”. Hoy, otra vez, el Maestro que hace divina la lectio, me hacía 

centrarme en esta antífona, para buscar en ella que la voz del Señor resuene en 

mi corazón. Me hacía recibir estas palabras como suyas. Me hacía acariciarlas en 

silencio para irlas haciendo cosa mía y alimento que interiorizar.   

     He estado recitando esta antífona del texto unos veinte minutos. En silencio 

me adentraba en la obediencia de Jesús. Abría los ojos al misterio de su entrega.  

Notaba que rumiar estas palabras me ponía cerca de la bondad de su corazón. 



En el aire había señales y sonidos de lo bueno que es el Hijo Amado del Padre, 

“que aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer…” 

     Estos ratos de silencio, recitando antífonas de la lectura, me enseñan a 

escuchar dentro del corazón y a humanizar la conversación con las palabras. Me 

enseñan a dejar de lado las ideas y conceptos de la comprensión del texto, para 

disfrutar desde ahí compañía y presencia de quien habla. Son momentos del 

cara a cara del corazón, de mirarse a uno mismo como se es. 

     Hoy también es más escuela para mí el dolor en el que ando y los 

sufrimientos que me busco. Jesús me enseña a aprender de ellos. Hoy, desde la 

vivencia interior de esta frase, Jesús me enseña a obedecer: A mirar desde su 

vida el ego de mi propia voluntad y mis montajes y a descansar junto al yugo de 

la humildad de su corazón. Hoy la lectio sana, porque me ha estado enseñando a 

aprender de Jesús y a estar con el corazón sentado en los primeros bancos de la 

escuela de su vida.     

 

2. ¡Abbá!           

Lectio de Gal 4,6 

 

     Esta mañana he podido sacar tiempo del reloj del corazón para perderlo con 

Dios y entendernos por caminos de silencio. Son buenos ratos que unen mucho 

y quedan dentro. Se quedan grabados en la memoria de ser feliz. Esta mañana 

he pasado mucho tiempo repitiendo y dando vueltas a una palabra que dicen 

que es aramea, que no tiene traducción y que solo sabe decir amor del bueno y 

del de verdad. Iba repitiendo y repitiendo: ¡Abbá! Lo que dicen que Jesús decía 

llamando a su Padre del cielo, cuando se alejaba a orar y estar a solas con Él. 

             

     Hoy la lectio ha sido el ejercicio de estarme quieto, en silencio y sin hacer 

nada más que estar en la tienda del encuentro de la mirada del Padre. Ha sido 

un día especial: un día de pocas palabras y más pureza de corazón. Hoy la lectio 

ha sido un camino que va de leer a aprender y de aprender a querer ir por la 

vida haciendo el bien. Esta mañana, terminaba la lectio diciendo más veces: 

¡Abbá! y tirando besos al aire. Quería que alguno llegara a las manos del Padre 

del Padrenuestro del cielo, al Padre Bueno que nos enseñó Jesús. Hoy la lectio 

ha sucedido con menos palabras y más amor y más silencio que otros días. 

 

3. Roce    
Lectio de Jn 15,1-8 
 
     Hoy es verdad que la lectio es un camino de experiencia de roce con Jesús. 

Es más verdad que otros días.  Es como si brillara más la tinta de las letras del 



texto. Como si sonaran más fuerte las palabras en el corazón. Como si el espacio 

entre las palabras hiciera más hondas las pausas de silencio… Hoy es verdad, 

como se suele decir, que “el roce hace el cariño”.  
 
     Sí que es verdad que el roce hace el cariño y la presencia de Dios actúa como 

savia de la lectura orante. (¡Hoy, Señor, hay algo muy fuerte entre nosotros!). 

Me suena a gloria repetir muchas veces la lectura. Subrayo con los ojos las 

palabras “unidos” y “permanecer”.  Me dice el corazón que a  estas palabras les 

pasa algo bueno conmigo. Transmiten mucho cariño en el silencio.  Me 

proponen deseos, pequeños gestos y acciones sencillas para dar gloria a Dios 

junto a personas que lo están pasando mal. 
 
     Hoy siento un intenso deseo de ir a la Eucaristía. Quiero vivir a fondo que 

“el roce hace el cariño”. Quiero hacer vida y comer el pan de estas palabras de la 

lectura: “Permaneced unidos a mí como yo lo estoy a vosotros….” 
 
4. Maestro            
Lectio de Jn 20,11-18 
 

     Hoy, la lectio fue al principio de la tarde, después de una mañana muy 
movida en el trabajo. Necesitaba pedir ayuda al Espíritu Santo para que me 
guiara en la lectura. Necesitaba fuerza. Estaba mal. Tenía las ganas por los 
suelos. Estuve un rato respirando a fondo y sintiendo que el aire me daba calma. 
Acabé rezando despacio un avemaría con ganas de darle un abrazo a María, la 
Madre.  

     Durante la lectura pude poner atención a lo que ocurrió a María Magdalena 
cuando escuchó que alguien decía su nombre. Me pasó algo de eso cuando leía 
como le salió del alma decir “maestro” a Jesús. Y ya no seguí leyendo. Me metí 
en la alcoba de esta palabra. Cerré la Biblia con el dedo entre las páginas para no 
perderme. Y la palabra “maestro” se ponía por delante de todas las demás. 

     (¡Ay, Señor, que bien me sonó esta palabra!) Y ya no seguí leyendo. Me pasa 
muchos días que con una palabra tengo bastante comida, que una sola palabra 
me basta para todo el día. Hoy ha sido uno de esos días que la lectio es solo estar 
a fondo perdido en compañía de alguna palabra de la vida de Jesús. Estuve un 
rato saboreando la confusión y el ahogo, las lágrimas y la pasión enamorada de 
aquella mujer con su amor. Algunos días, en la lectio hay palabras de largo 
recorrido que dejan sin palabra y llenan de silencio el corazón. 

     La lectio de hoy era estar escuchando a María Magdalena decir “Rabonni” a 
Jesús, ponerle cara a su compañía y echarle flores con los ojos a su presencia 
cercana. Hoy la lectio iba más allá de la imaginación. Era estar con las palabras 
de alguien que ama cuando está hablando y hace que el corazón comprenda que 
lo que dice es verdad de la buena. Hay muchas formas de hablar y el Espíritu sí 
que sabe hacer que la vida de Jesús encienda lo que más convierte a Él.  



     La lectio de hoy me ha estado sanando de ruidos, de palabras sin Jesús por 
dentro, de gente que no vive lo que enseña ni se cree lo que va diciendo. La 
lectio de la palabra “maestro” me ha estado arrimando al hombro de Jesús y 
acercando a mucha gente que vive a su estilo, en su familia y en su obra. He 
terminado este apunte de la lectio a las tantas de la noche. Me he enrollado 
hablando a solas con la palabra “maestro”. He estado reconociendo que la 
vida de Jesús es como el “maestro” del texto para María Magdalena. La vida 
de Jesús es evangelio tatuado misteriosamente en el corazón de las mejores 
personas que he conocido en la vida.  

     ¡Ay, Señor, que buen maestro eres del camino, de la verdad y de la vida. Qué 
bien lo aprendió en su corazón María Magdalena!  

 

5. El Amado 

Lectio de Lc 3,21-22 

 

    Hoy empecé la lectura haciendo la señal de la cruz sobre mí y diciendo: En el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así, pedía ayuda para entrar en 

la onda del Señor y en las coberturas de la gracia del cielo. Hice varia lecturas 

para reconocer el texto despacio. Mientras leía me iba enterando de que en el 

texto había una voz que sonaba por encima y por dentro de las demás palabras. 

Hoy, también, en la lectura, una voz desde el cielo llamaba a Jesús “Tú eres mi 

Hijo el amado”. Yo estaba por allí con los ojos por entre las palabras y me 

llegaban cosas buenas de lo que quiere decir “en ti me complazco”. Me 

salpicaba emoción del Padre llamando a Jesús “mi Hijo el amado”.  

     Y yo no sé cómo ni por qué, pero notaba que estas palabras tenían que ver 

conmigo. Yo no sé hacer teología, pero estas palabras, durante un buen rato de 

silencio, dejaban chispas de amor en mi corazón. Es como si en la palabra 

“Amado” entraran todas las mujeres y los hombres del mundo entero y a mí 

me tocara algo. No encuentro palabras, no sé explicarlo bien. Pero a mí me 

llegaban sensaciones buenas de aquel amor.  

     Repitiendo esta frase muchas veces en silencio, mi corazón se enteraba de 

que en este amor cabemos todos los que andamos por los caminos de la vida con 

Jesús. Yo me sentía entre mucha gente y en el plural de Enmanuel, el Dios-con-

nosotros. ¡Qué cosas pasan cuando se lee la Biblia en oración y escuchando a la 

Palabra!  

     Hoy le daba gracia a mis padres por llevarme  a bautizar, por la Iglesia, por la 

parroquia de mi pueblo, por el cura que me echó el agua, porque aquello consta 

en la partida de bautismo, por las costumbres religiosas de mi familia y mi 

pueblo y por las cosas humanas de los que fueron a mi bautizo. Hoy, besando lo 

que había leído, daba gracias infinitas a Dios por lo divino de la lectio y por lo 

inexplicable de sus caminos. Daba gracias por el regalo inmenso de las  palabras 

que contaban la corriente de amor de esta lectura, al hilo de la palabra Amado. 



6. Repitiend0 

Lectio de Mt 26,44 
 
 
     El Espíritu, a través de la lectio divina, va sanando poco a poco, espacios 
profundos, heridas y rituales egoístas de mi pobre corazón. Sigo con hondo 
agradecimiento, desde hace unos veinte años, este camino de oración y 
encuentros con el Señor en las Sagradas Escrituras. Han ido sucediendo etapas 
diferentes, experiencias de luces y sombras, errores que enseñan a madurar y  
lecciones y aprendizajes evidentes de como el Padre sale al encuentro de sus 
hijos en las palabras humanas de la Biblia… 
              
     Y una enseñanza que me va marcando es la práctica disciplinada de repetir y 
recitar una palabra o frase del texto que el Espíritu inspira y mueve a destacar 
durante la lectura. Dedicar tiempo y atención a rumiar una sola palabra o 
antífona de lo leído me enciende  el corazón muchos días y me va convirtiendo a 
otra escucha de la Palabra de Dios. También me ha ido alejando de la lectura 
conceptual y piadosa de los primeros años. 
             
      En la oración de Jesús en Getsemaní siempre encontré mucho alimento para 
el camino de la oración. Y cuando descubrí en el texto del Evangelio de San 
Mateo: “Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las 
mismas palabras”, me dio fuerzas este ejemplo de Jesús para disfrutar su 
cercanía por estos caminos de menos palabras y más pureza de corazón. Me 
encendió la luz de interesarme más en la digestión de la lectura que en la 
cantidad de comida. Muchos días el ejercicio de repetir acariciando suavemente 
una palabra o antífona del texto es la principal forma de contacto con el Señor 
en la lectio. 
             
     Este ejercicio viene a ser como amasar el pan de lo que van diciendo las 
palabras. Este ejercicio ayuda a estar en calma, genera quietud y silencio 
interior. La oración sucede más personalmente y en confianza. Parece algo de 
niños y hace que el corazón se mueva con más hondura y sencillez. Por estos 
caminos, la lectio sucede como un taller personal para aprender de la humildad 
de Jesús.  
 

7. Está vivo   
Lectio de Lc 24,1-5 

 

     En la lectio de hoy, leía observando cosas que hace el Espíritu en los ojos del 

corazón, para poder ver que Jesús es el que vive y está vivo. He leído muchas 

veces estos relatos de la resurrección de Jesús. Pero hoy, además, notaba cerca 

su presencia. Era como si hubiera un escáner dando señales de vida a lo que 

decían las palabras. La lectio de hoy ha sido más que leer, saborear una 

experiencia. 



     En los primeros pasos de la lectura, se me puso delante, mirándome de 

frente, la pregunta que los hombres de blanco resplandeciente hicieron en el 

texto a las mujeres, llenas de miedo: “¿Por qué buscáis entre los muertos 

al que está vivo?”. Mientras iba repitiendo muchas veces esta pregunta en el 

silencio del corazón, el Espíritu me iba enseñando a evitar ideas y conceptos 

sobre la resurrección y a disfrutar la nueva figura del Resucitado. Masticando 

esta pregunta, su Espíritu me hacía ver que Jesús está más vivo que yo.   

     Es su Espíritu quien hace ver ahora su vida nueva de Resucitado y que es 

verdad que está vivo por mucho más que por estar escrito en los libros de la 

Biblia. Es su Espíritu quien hace ver ahora que no es un fantasma ni una idea ni 

una doctrina. Está viviente en el cuerpo de su Pueblo y de su Iglesia. En el libro 

de la vida que anda leyendo cada persona por dentro de lo que vive. En los 

signos de los sacramentos. En los signos de los tiempos. En el silencio del 

corazón. En el pan de la eucaristía. Y me lo dicen las caras de la gente que vive 

sufriendo. Me lo dicen los encarcelados, los enfermos, la gente hundida y sin 

esperanza, los excluidos y tanta gente conocida que lo anda buscando sin 

saberlo.  

     ¡Sí, Señor, sí que es verdad. Desde que el Padre te resucitó de entre los 

muertos, el Espíritu te da otras figuras y la misma presencia que cuando 

aquellas mujeres del texto te buscaban entre los muertos! ¡Qué alegría, Señor, 

qué bien te hace el Viviente entre nosotros, en nuestros días, en nuestras cosas… 

tu Espíritu Santo, el Señor y Dador de vida! El Espíritu me sana hoy con esta 

experiencia de lectura orante y creyente. ¡Gracias siempre, mi Señor Vivo y 

Resucitado! 

 

<< Última página: PAUTAS de lectio divina 

1 Abrir la Biblia y poner las manos sobre la página del texto, aún sin leer, 

pidiendo al Espíritu Santo que abra los ojos de mi corazón a esta lectura 

(Canto). Encender una vela (luz) que me ayude a reconocer, aquí y ahora, la 

presencia amorosa del Padre Bueno del Cielo, que sale al encuentro en las 

palabras del texto. Disponerse, todo y solo, a escuchar y obedecer como 

María…  

2 Leer el texto más de una vez, muy despacio, poniendo mucha atención a 

cada palabra. Apoyarme en notas, ayudas y recursos que tengo en  mi Biblia, 

para comprender el texto. Destacar, subrayar con los ojos, la palabra o frase 

breve que más toca por dentro y se va pegando a mi corazón durante la 

lectura… 



3 Repetir saboreando unos minutos (rumiar) en silencio interior, quietud y 

atención, la palabra o frase destacada. Evitar conceptualizar el texto y divagar. 

Dejarme estar a la escucha y abriendo el corazón a la acción del Espíritu 

Santo… 

4 Mirar a Jesús  como Señor y maestro de vida nueva desde un crucifijo, 

icono o estampa que tengo cerca. Centrar en Él lo que más impacta y llega de la 

lectura, para que brote en el corazón la oración en fe y la confianza en su 

amor…  

5 Besar el texto de la lectura queriendo hacer vida su mensaje. Definir 

pequeñas aplicaciones para el día a día, de mi aquí y ahora, mejor que grandes 

ideas y deseos. Buscar señales de la voluntad de Dios y acogerlas en el corazón, 

para ir convirtiendo costumbres y formas de vida al servicio de los hermanos. 

Sembrar detalles y gestos de compasión entre las realidades de esta jornada… 

 
 


