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Lectio divina. Un camino para orar la Palabra de Dios. Las recomendaciones del Concilio 
Vaticano II fueron decisivas para hacer que la lectio divina (lectura orante de la Palabra de Dios) 
saliera de los claustros, que la habían conservado como un tesoro, y permitir que un gran número 
de creyentes la hiciesen suya. La expresión, no obstante, abarca prácticas diversas.  
Frente al entusiasmo actual conviene informarse mejor sobre esta «pedagogía divina», que es  
menos un método que un camino, un progreso jalonado por etapas precisas con características 
profundamente bíblicas.
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L ectio divina. El nombre latino suena mejor que su traducción española: «lec-
tura divina». En efecto, ¿a qué apunta el nombre sino a una lectura de la Sagrada Escritura 
que pretende estar de acuerdo con Dios, quien siempre está en conversación con nosotros? Dicho 
de otra manera, podríamos adelantar que se trata –camino audaz que exige humildad– de 
estar de acuerdo con lo que Dios posee como propio, a saber, su santidad («Sed santos como yo, 
el Señor, soy santo», dice Lv 19). Por eso muchas veces se prefiere traducir como «lectura santa».

En octubre de 2007, en Lourdes, durante la gran reunión «Ecclesia 2007», muchas personas 
comprometidas en la catequesis de jóvenes o de adultos tuvieron conocimiento de esta lectura 
orante de las Escrituras. Descubrieron sus raíces monásticas, pero también la dinámica que pue-
de insuflar en la vida de todos los cristianos. «Cada creyente está llamado a convertirse en un 
servidor de la Palabra», ha recordado Enzo Bianchi, monje de la comunidad ecuménica de Bose 
(Italia), y «esta escucha encuentra su momento privilegiado en la lectio divina». Como sabemos, 
la relación escucha-servicio del anuncio está en el corazón del Concilio Vaticano II: «Que nadie 
resulte “predicador vacío y superfluo de la palabra de Dios que no la escucha en su interior”»; 
estas palabras tomadas de san Agustín llevan en la escala personal a lo que es la propia identidad 
de la Iglesia, la cual «escucha religiosamente y proclama confiadamente» la Palabra en el mundo 
(Dei Verbum 25 y Preámbulo).

En la serie de los Cuadernos Bíblicos, este número resulta excepcional. No se dedica al estudio de 
un libro o un tema bíblicos, sino a una pedagogía particular. Existen múltiples maneras de rezar 
con las Escrituras; aunque ha sido experimentada durante siglos, la lectio divina no es la panacea. 
La expresión abarca hoy muchas prácticas; las etapas varían (¿tres o cuatro?) y también las defi-
niciones (¿qué es la contemplación?). Como veremos, en primer lugar no es un método, sino un 
camino. Uno de los grandes intereses del Cuaderno, preparado por el P. Christophe de Dreuille, 
es mostrar a la vez su sencillez, sus exigencias y su arraigo bíblico: las Escrituras nos indican cómo 
leerlas para escuchar allí la Palabra de Dios…

GÉRARD BILLON

Christophe de Dreuille, presbítero de la diócesis de Aix-en-Provence y Arlés, es superior del Seminario 
San Lucas en Aix. Enseña Sagrada Escritura en diversos lugares de Provenza y anima grupos de lectio divina. 
Además de una colaboración regular en la revista Célébrer, ha participado en el volumen 4 de la Bible chré-
tienne [Biblia cristiana] («Cartas de Pablo»; Éd. Anne Sigier, 2009) y en Culture et christianisme. Artistes, 
écrivains et savants face à Dieu [Cultura y cristianismo. Artistas, escritores y eruditos frente a Dios] (Cerf, 
2009). Responsable del sitio www.lectiodivina.catholique.fr, ha publicado «Nourris-toi de la Parole», une 
invitation à la lectio divina quotidienne [«Aliméntate de la Palabra», una invitación a la lectio divina diaria]. 
Lethielleux – Parole et Silence, 2009.
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Nacida en los primeros siglos de la Iglesia, conservada en los monasterios, la lectio divina despierta hoy 
verdadero entusiasmo entre los cristianos. Ahora bien, no se trata de un «método» como los de la 
exégesis clásica y no pretende reemplazarlos. Las páginas que siguen la definen más bien como una 
«pedagogía», en la que la lectura orante avanza por etapas. La reflexión de un monje del siglo XII, 
Guigo el Cartujo, sirve de referencia al proponer cuatro peldaños o escalones. Pero su origen se re-
monta mucho más atrás. Más allá de los Padres de la Iglesia, es la propia Biblia, en particular el Nuevo 
Testamento, la que establece sus premisas.

Por Christophe de Dreuille

Lectio divina
Un camino para orar

la Palabra de Dios
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nar la Palabra en nuestros corazones, guiada por el 
Espíritu Santo, tendremos la experiencia de la pre-
sencia del Hijo, el Verbo de Dios, por quien tenemos 
libre acceso junto al Padre.

Del camino de Emaús al de Gaza

Desde esta perspectiva, la experiencia fundacional de 
la lectio divina, con su pedagogía, es la de los discípu-
los de Emaús (Lc 24,13-35). En un relato cuidadosa-
mente redactado, san Lucas recorre las diferentes 
etapas del camino que permite a los creyentes acce-
der a la experiencia de la presencia de Cristo resuci-
tado, antes de convertirse en testigos suyos. Se trata 
de un castigo, pero también de un encuentro y un 
diálogo. Los discípulos son conducidos por Cristo a 
un cierto número de desplazamientos interiores, de 
conversiones: de la muerte a la vida, de la tristeza a 
la alegría, de la ausencia a la presencia, de la nostal-
gia a la memoria, de sus palabras estériles a la Pala-
bra ardiente. Estos son exactamente el desafío de la 
lectio divina y el fruto de la pedagogía que desarrolla.

Este redescubrimiento es todavía reciente y, aunque 
tenemos que disfrutar del apasionamiento actual 
por la oración de la Palabra de Dios, existe el riesgo 
de hacer de la lectio divina una especie de sello apli-
cado indistintamente a cualquier grupo de oración o 
círculo de estudios bíblicos. Si la expresión latina de-
signa la lectura orante de la Palabra de Dios, ofrece 
hacerlo según una progresión jalonada de etapas 
precisas que garantizan su fecundidad.

Recogiendo la exhortación apostólica Verbum Domi-
ni (2010), el papa Francisco ha recordado que «la Sa-
grada Escritura es el testimonio en forma escrita de 
la Palabra divina, el memorial canónico que atesti-
gua el acontecimiento de la revelación. Así pues, la 
Palabra de Dios precede y supera a la Biblia. Por eso 
el centro de nuestra fe no es solo un libro, sino una 
historia de salvación y, sobre todo, una Persona, Je-
sucristo, Palabra de Dios hecha carne» (12 de abril de 
2013). Es precisamente a lo que se dedica este arte 
de la lectio divina: a partir de los textos bíblicos, per-
mitir que se reciba la Palabra de Dios para vivir el 
encuentro con Aquel que nos habla. Dejando cami-

La Palabra de Dios prosigue su curso (cf. 2 Tes 3,1), no deja de crecer y multiplicarse (cf. Hch 12,24). La Igle-
sia del siglo XXI, recogiendo la preciosa herencia de los primeros siglos del cristianismo, continúa, con la 
gracia propia de su tiempo, haciendo que fructifique esta Palabra y dando testimonio de ella. Ahora bien, 

entre los elementos que han marcado estas últimas décadas se encuentra indiscutiblemente el redescubrimien-
to de la lectio divina. Las recomendaciones del Concilio Vaticano II dieron un impulso decisivo para hacer que 
esta pedagogía divina saliera de los claustros, que la habían conservado como un tesoro, para permitir a un 
gran número de creyentes apropiársela.

Presentación
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discípulo, enviado por el Espíritu Santo, el que se en-
carga de esta misión. La pedagogía puesta en prác-
tica por Jesús en el camino de Emaús se convierte en 
la pedagogía de la misión cristiana.

Nuestro camino

Apoyada en esta doble experiencia, la Iglesia no de-
jará de llevar el testimonio de la presencia de Cristo. 
Abrirá el corazón de los creyentes a este encuentro 
con el Resucitado mediante la frecuentación asidua 
de la Palabra de Dios y los sacramentos. En cada ge-
neración, frente a los textos bíblicos, se renueva en-
tre la Iglesia y los hombres el diálogo de Felipe con el 
eunuco: «“¿Comprendes lo que lees?” “¿Cómo podría 
hacerlo, si nadie me lo explica?”». Así, partiendo de 
los textos de la Escritura, la Tradición cristiana conti-
núa anunciando «la Buena Nueva de Jesús».

Vamos a ver cómo la Iglesia se alimenta de esta Pa-
labra de Dios de la que da testimonio en el corazón 
del mundo, cómo mediante la lectio divina ha desa-
rrollado una pedagogía que nos permite escuchar al 
Señor hablándonos hoy y cómo, por último, esta 
Palabra puede convertirse en «una luz en nuestro ca-
mino» (Sal 119,105). Igual que el escriba de la pa-
rábola saca de su tesoro lo nuevo y lo viejo, así noso-
tros dedicaremos un amplio espacio en nuestro 
trabajo no solo a la propia Escritura, sino también a 
los Padres de la Iglesia y a las enseñanzas de los últi-
mos papas. Finalmente nos situamos de forma re-
suelta tras los pasos de aquellos que han contribuido 
a hacer que se redescubra la lectio divina durante 
estos últimos años y a los que rendiremos homena-
je en el recuadro de las pp. 30-31.

En el camino de Emaús, Jesús toma la iniciativa de 
un encuentro y un diálogo que progresivamente 
van a abrir su corazón. Parte de lo que ellos pue-
den decir de los acontecimientos que han vivido, y 
les deja expresarse ampliamente sobre el asunto. 
Tomará después la palabra para enseñarles a re-
leer su experiencia a partir de las Escrituras. Les 
revela que su misterio pascual, lejos de ser incom-
prensible, es lo que ilumina con una luz nueva y 
definitiva todas las Escrituras. La Palabra de Jesús 
hace que crezca en el corazón de los discípulos un 
deseo que van a poder formular: «Quédate con no-
sotros, Señor». Esta oración será escuchada más 
allá de todo lo que ellos habrían podido imaginar. 
Efectivamente, Jesús va a quedarse con ellos no 
solo en la casa de Emaús, sino, a partir de ese mo-
mento, para siempre. Partirán como testigos para 
compartir la alegría de este encuentro. Por su tes-
timonio sabemos que el creyente puede tener la 
experiencia de la presencia del Resucitado a la vez 
por la meditación de la Palabra de Dios y por la 
eucaristía.

Este relato tiene un correspondiente preciso, cons-
truido sobre el mismo esquema, en los Hechos de los 
Apóstoles. Se trata del encuentro de Felipe con el eu-
nuco etíope (Hch 8,26-40): el mismo encuentro en el 
camino, la misma importancia dada al testimonio de 
las Escrituras (con la larga cita aquí del canto del Sier-
vo sufriente de Isaías), la misma catequesis, los mis-
mos frutos: la acogida del sacramento (eucaristía en 
Lc 24; bautismo en Hch), finalmente, el encamina-
miento a compartir la alegría del don recibido. So-
lamente que aquí ya no es Jesús resucitado el que 
camina y abre el corazón del peregrino a la inteligen-
cia de las Escrituras. A partir de ahora es el propio 
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de tener, escribe, «algún pensamiento demasiado te-
merario sobre el asunto». También hay que tener las 
disposiciones interiores adecuadas: «La intención de 
creer y agradar a Dios». La lectura debe ser asidua, la 
meditación «busca en Dios el sentido de los divinos 
Escritos». La oración pide la plena comprensión de las 
«cosas divinas». El objetivo consiste, estando unido a 
Cristo, Verbo del Padre, en «convertirse en participan-
tes de Dios» (cf. Orígenes, Carta a Gregorio 4; trad. 
francesa en «Sources Chrétiennes» 148, pp. 193-195; 
ed. española en Gregorio Taumaturgo, Elogio del 
maestro cristiano. Madrid, Ciudad Nueva, 21994).

Benedicto XVI recuerda que, para Orígenes, la com-
prensión de las Escrituras exige «más aún que el es-

En el siglo III, este teólogo de Alejandría es el primer 
gran testigo de la «antigua tradición de la lectio divi-
na». Es en su obra donde la expresión «lectio divina» 
aparece por primera vez. Al final de una carta dirigida 
a Gregorio el Taumaturgo invita a su discípulo a no 
contentarse con comentarios, sino a remontar has-
ta la misma fuente de la revelación, aplicándose a 
«la lectura de las divinas Escrituras».

Como iniciador de la propia fórmula, igualmente 
ofrece sus principales características, apoyándose en 
la imagen evangélica de la puerta (cf. Mt 7,7; Lc 11,9 
y Jn 10,3). Distingue tres etapas: golpear, buscar y pe-
dir. Son necesarias para acceder verdaderamente a la 
Palabra de Dios contenida en las Escrituras, so pena 

«Es necesario que la escucha de la Palabra se convierta en un encuentro vital, según la antigua y 
siempre actual tradición de la lectio divina». Estas pocas palabras de Juan Pablo II confirmaron 
y abrieron a todos, más ampliamente aún. esa renovación de la lectio divina iniciada después del 

Concilio Vaticano II. A pesar de que ya había insistido en varias ocasiones, el Santo Padre lo hizo aquí en un 
documento dirigido a toda la Iglesia y destinado a abrir perspectivas al final del Jubileo del año 2000 (cf. el 
recuadro de la página del al lado). Benedicto XVI a su vez, y en varias ocasiones, hablará de la lectio divina. 
Aportará a la Iglesia, dice, «una nueva primavera espiritual». Al insistir en su importancia en la vida espiritual 
y al recomendarla resueltamente a todos los cristianos, los papas de estas últimas décadas innovan menos 
de lo que parece. En realidad enlazan con la gran Tradición cristiana de los primeros siglos, donde la lectio 
divina no era en primer lugar una práctica reservada a la vida monástica, sino el tesoro de la oración para 
todos los cristianos.

I – La lectio divina 
en la Tradición cristiana

Orígenes, un pionero
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tudio, la intimidad con Cristo y la oración. Está con-
vencido de que el camino privilegiado para conocer a 
Dios es el amor, y que no hay auténtica scientia 
Christi sin caer enamorado de él» (audiencia del 2 de 
mayo de 2007). La aportación de Orígenes tanto al 
estudio de los textos bíblicos como a la oración de la 
Palabra de Dios es considerable1.

1  Cf. Lucille VILLEY, Orígenes, lector de la Escritura. Documentos en torno 
a la Biblia 31. Estella, Verbo Divino, 2000.

Dos testimonios 
patrísticos

El período patrístico en su conjunto es el crisol en 
que se elaboró la tradición de la lectio divina. En la 
estela de Orígenes, fueron muchos aquellos que, 
siendo ellos mismos grandes lectores de la Escritu-
ra, se dedicaron a fomentar esta frecuentación asi-
dua de los textos bíblicos. En efecto, estaban con-
vencidos de que la Palabra de Dios estaba «en la 
base de toda espiritualidad cristiana auténtica» 

Los papas y la lectio divina

«No cabe duda de que esta primacía de la santidad y de 
la oración solo se puede concebirse a partir de una reno-
vada escucha de la Palabra de Dios. Desde que el Con-
cilio Vaticano II ha subrayado el papel preeminente de la 
Palabra de Dios en la vida de la Iglesia, ciertamente se 
ha avanzado mucho en la asidua escucha y en la lectura 
atenta de la Sagrada Escritura. Ella ha recibido el honor 
que le corresponde en la oración pública de la Iglesia. 
Tanto las personas individualmente como las comunida-
des recurren ya en gran número a la Escritura, y entre los 
laicos mismos son muchos quienes se dedican a ella con 
la valiosa ayuda de estudios teológicos y bíblicos. Preci-
samente con esta atención a la Palabra de Dios se está 
revitalizando principalmente la tarea de la evangelización 
y la catequesis. Hace falta, queridos hermanos y herma-
nas, consolidar y profundizar esta orientación, incluso a 
través de la difusión de la Biblia en las familias. Es ne-
cesario, en particular, que la escucha de la Palabra se 
convierta en un encuentro vital, en la antigua y siempre 
válida tradición de la lectio divina, que permite encontrar 
en el texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta 

y modela la existencia» (JUAN PABLO II, Novo millennio 
ineunte [2000], n. 39).

«Alimentarnos de la Palabra para ser “servidores de la 
Palabra” en el compromiso de la evangelización es indu-
dablemente una prioridad para la Iglesia al comienzo del 
nuevo milenio» (ibid., n. 40).

«Me gustaría evocar y recomendar la antigua tradición de 
la lectio divina: la lectura asidua de la Sagrada Escritura, 
acompañada por la oración, realiza el diálogo íntimo en 
el cual, al leer, se escucha a Dios que habla y, al rezar, se 
le responde con una apertura del corazón confiado (cf. Dei 
Verbum 25). Esta práctica, si se promueve de forma eficaz, 
aportará a la Iglesia, estoy convencido de ello, una nueva 
primavera espiritual. Por tanto, en cuanto punto firme de 
la pastoral bíblica, la lectio divina debe ser más alentada 
a través de la utilización igualmente de nuevos métodos, 
estudiados atentamente, al ritmo de las épocas. Jamás de-
bemos olvidar que la Palabra de Dios es la lámpara para 
nuestros pasos y luz para nuestro camino (cf. Sal 118 
[119],105)» (BENEDICTO XVI, 16 de septiembre de 2005).
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(Verbum Domini 86), y desarrollaron las modalida-
des de su meditación fructífera. Sus comentarios de 
las Escrituras, en particular, constituyen una verda-
dera mina donde podemos encontrar a la vez el 
testimonio de su propia familiaridad con la Palabra 
de Dios y sus consejos para que nosotros también 
podamos beneficiarnos de ella.

El trabajo patrístico es demasiado imponente para 
que encuentre su lugar en estas páginas. Nos refe-
riremos a él en los capítulos que siguen, cuando de-
sarrollemos la pedagogía de la lectio divina. Por el 
momento hemos elegido concentrar nuestra aten-
ción en dos figuras episcopales complementarias 
una de la otra y representativas de la enseñanza de 
los Padres: Juan Crisóstomo y Cesáreo de Arlés. Uno 
en el paso del siglo IV al V, el otro en el VI; uno en 
Oriente, el otro en Occidente. Estos dos obispos tie-
nen en común haber tenido ellos mismos durante 
su formación, en la vida eremítica o monástica, la 
experiencia de la fecundidad de ese alimento de 
la Palabra de Dios. Comparten igualmente la mis-
ma preocupación pastoral y supieron encontrar las 
imágenes y fórmulas para dar acceso al tesoro de la 
Palabra de Dios a todos aquellos que les estaban 
confiados.

San Juan Crisóstomo

Antes de ser el predicador sin par que recuerda el tí-
tulo que se le ha dado de «boca de oro», comenzó 
pasando varios años en soledad, leyendo y meditan-
do largamente el conjunto de las Escrituras. Igual 
que el profeta Ezequiel (cf. Ez 3), había tomado tiem-

po para alimentarse de la Palabra de Dios, asimilarla, 
digerirla, antes de ser enviado a hablar a su pueblo.

Convertido en presbítero en Antioquía y después en 
obispo de Constantinopla, siempre le preocupó la 
santificación del pueblo que le estaba confiado. Qui-
so que los cristianos lo fueran de verdad, que se tra-
dujera en hechos, y no lo fueran solo de nombre. La 
misión no está reservada a los obispos o a los pres-
bíteros, de igual manera que la oración no es privile-
gio de los monjes. Esto concierne a todo el pueblo de 
Dios, por tanto también a los fieles laicos. Estos tie-
nen que comprometerse en el mundo y ocupar su lu-
gar de testigos de la Buena Nueva, tanto en sus fa-
milias como en su vida social y profesional. Para dar 
este testimonio, los fieles deben alimentarse fre-
cuentemente de la Palabra de Dios (cf. el recuadro de 
la página de al lado).

En primer lugar la reciben en la iglesia, en la asam-
blea litúrgica, donde la escucha de las Escrituras va 
acompañada de la predicación. Es un lugar impor-
tante para el desarrollo de su vida espiritual, pero no 
es el único.

En efecto, Juan Crisóstomo les invita a prolongar 
esta acogida de la Palabra de Dios en la oración per-
sonal y familiar. Les pide que hagan de sus propias 
casas, iglesias, y de sus lugares de trabajo, monas-
terios. El libro de la Biblia no debe quedar cuidado-
samente alineado en sus bibliotecas, sino que están 
invitados a abrirlo y leerlo frecuentemente. Así, la 
Palabra de Dios, que el libro porta, podrá ser graba-
da en las tablas de los corazones. Recomienda al 
obrero cantar salmos en el trabajo, ya sea en voz 
alta o en su corazón, y a los padres de familia poner 
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la «mesa de la Palabra» en sus casas. Lejos de estar 
reservada a los monjes, la lectio divina es aún más 

San Cesáreo de Arlés

Durante el Sínodo romano sobre la Palabra de Dios 
(2005), su relator general, el cardenal Marc Ouellet, 
se apoyó en el testimonio del santo obispo de Arlés: 

necesaria para aquellos que están comprometidos 
«en el mundo».

«San Cesáreo de Arlés exhortaba frecuentemente a 
sus diocesanos a no descuidar nunca lo que calificaba 
de “alimento del alma para la eternidad”: “Os ruego, 
queridos hermanos, que os apliquéis a consagrar a la 
lectura de los textos sagrados tantas horas como 

Una lectura alimenticia y útil (Juan Crisóstomo)

«Una vez retirados en nuestra casa, ofrezcamos una doble 
mesa, la del alimento y la de la escucha; que el marido 
diga lo que ha sido dicho, que la mujer lo aprenda, que los 
hijos lo escuchen también, que incluso los siervos no que-
den privados de esta escucha. Haz de tu casa una iglesia» 
(Sermones sobre el Génesis VI, SC 433, pp. 295-297).

En la homilía siguiente, Juan Crisóstomo vuelve sobre lo 
que había dicho la víspera: «¿Entonces? ¿Lo habéis he-
cho? ¿Habéis ofrecido una doble mesa? […] Una es mejor 
que la otra. En efecto, una son las manos de los cocineros 
las que la han puesto, la otra son las lenguas de los profe-
tas las que la han preparado. Una ofrece los frutos de la 
tierra, la otra el fruto que viene del Espíritu» (ibid., VII, 
pp. 301-303).

«Yo no soy religioso ni solitario, se dice, tengo mujer e 
hijos, y tengo que ocuparme de una familia. En efecto, 
esta es la gran plaga de nuestro tiempo, se cree que la 
lectura de la Escritura no es buena más que para los reli-
giosos, en lugar de que la gente del mundo tenga aún más 
necesidad de ella que aquellos. Porque los que están en 
medio del combate, y reciben todos los días nuevas plagas, 
tienen más necesidad de remedios que los otros. Es un gran 
mal no leer los libros que contienen la Palabra de Dios, 
pero hay algo peor aún, la de persuadirse de que esta lec-
tura es inútil.

[…] Si queréis experimentar de qué forma la lectura de la 
Sagrada Escritura es útil, examinaos vosotros mismos. Ved 
en qué disposición estáis cuando escucháis los salmos o 
cuando oís esas canciones diabólicas; cuando estáis en la 
iglesia o cuando estáis en el teatro; y os sorprenderéis de 
ver de qué forma vuestra alma, siendo la misma, es no 
obstante diferente de sí misma en esos encuentros. […] 
Cantar las alabanzas de Dios es el más hermosos privilegio 
del hombre […]. Ahí está el alimento del alma; ahí está su 
ornato; ahí está su seguridad; por el contrario, descuidar la 
Palabra de Dios causa hambre y la muerte: “Les enviaré, 
dice Dios, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre 
de la Palabra de Dios” (Am 8,11)» (Comentario sobre el 
evangelio según san Mateo 2, 5).

«Esto es lo que dicen muchos entre vosotros: “Cuando 
estamos en la iglesia y escuchamos la Palabra de Dios, 
tocados de compunción, nos volvemos de repente mejores, 
pero, apenas estamos fuera, nuestro fervor se extingue y 
nuestra disposición cambia por completo”. […] Cuando 
salís de la iglesia, no deberíais arrojaros a las ocupaciones 
que contradicen lo que habéis escuchado en la iglesia: na-
da más volver a vuestra casa deberíais tomar la Sagrada 
Escritura y, con vuestra mujer y vuestros hijos, repasar 
juntos las instrucciones que os han dado y, después de 
esto, retomar el cuidado de vuestros asuntos temporales» 
(ibid., 5, 1).
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podáis”. Frecuentemente, al final de la jornada, le 
gustaba preguntar a sus presbíteros a propósito de 
la meditación de la Palabra de Dios: “¿Qué habéis co-
mido hoy?” Podríamos nosotros tener la misma dis-
ponibilidad, el mismo gusto por la Palabra de Dios, y 
plantearnos a su vez la misma pregunta: “¿Qué he-
mos comido hoy?”».

Cesáreo fue primeramente monje en Lérins. Había 
descubierto en particular las enseñanzas de Juan Ca-
siano y había sido formado en la lectio divina. A la 
cabeza de la Iglesia de Arlés durante cuarenta años 
no dejará de exhortar a los cristianos no solo a la 
conversión, sino igualmente a la santidad. Lo hará 
para los monjes y monjas de su diócesis, pero tam-
bién se preocupará constantemente por la vida espi-
ritual de los fieles laicos. Estos deben vivir, en sus fa-
milias y en sus relaciones sociales, las mismas 
exigencias y tender a la misma perfección que los 
monjes. Con ayuda de imágenes sencillas y eficaces, 
accesibles a sus interlocutores de las ciudades y los 
campos, les pide que concedan un lugar importante 
en su vida cotidiana a la frecuentación asidua de la 
Palabra de Dios. Sus sermones y sus reglas monásti-
cas circularon durante toda la Edad Media. Nos fija-
remos aquí en tres aspectos de su enseñanza sobre 
la Palabra de Dios.

La lectio divina en los monasterios. En su famo-
sa Regla de las vírgenes, la primera de la historia 
del monacato, sitúa la lectio divina en el centro de 
la vida de las monjas. En el oficio recomienda que 
se guarde un momento de silencio tras el canto de 
cada salmo, para que la Palabra cantada tenga 
tiempo de bajar a los corazones. Las monjas dedi-

carán dos o tres horas al comienzo de la jornada a 
la lectio divina. Para ello, todas deben saber leer o 
aprender la lectura en el monasterio. Durante las 
comidas y el trabajo comunitario escucharán igual-
mente la Palabra de Dios, y después guardarán un 
tiempo de silencio para meditar lo que acaban de 
escuchar.

La predicación. Cesáreo recomienda a los obispos y 
a los presbíteros que tengan un cuidado muy parti-
cular de lo que califica como «limosna del alma». 
Desarrolla las parroquias rurales, pide a los presbíte-
ros e incluso a los diáconos que prediquen muy fre-
cuentemente, en una época en que esta tarea esta-
ba generalmente reservada a los obispos. Difunde 
recopilaciones de homilías que podrán ayudarles. 
Los presbíteros deben haber leído al menos cuatro 
veces la totalidad de las Escrituras antes de ser or-
denados. Con ayuda de una imagen que puede ha-
cer sonreír, pero que debía de ser elocuente para los 
cristianos de La Camarga o de La Crau, compara a 
los presbíteros con las vacas, que toman primero 
ellas el alimento destinado después a alimentar a 
sus terneros. Esta actividad catequética debe for-
mar a los fieles y ayudarles a meditar la Palabra de 
Dios en sus casas.

La lectio divina de los fieles laicos. Nos queda-
mos impresionados por la confianza que Cesáreo 
tenía en las capacidades de sus fieles para leer con 
provecho las Sagradas Escrituras. Les recomendaba 
una lectura asidua de todos los textos, tanto del 
Antiguo como del Nuevo Testamento, sin restric-
ción alguna. Cuando las labores del campo lo per-
mitían, les invitaba a dedicar hasta tres horas al día 

164_CUAD-BIBLICOS.indd   10164_CUAD-BIBLICOS.indd   10 28/05/14   13:1428/05/14   13:14
Negro de cuatricromíaNegro de cuatricromía



11

a esta lectura. Tenía fe en el poder de la Palabra de 
Dios que contiene la Escritura y en la acción del Es-
píritu Santo en los corazones. Contaba mucho tam-
bién, como hemos dicho, con la predicación. Utiliza-
ba un gran número de imágenes familiares para 

interpelar a sus fieles. Los que sean excelentes en 
las actividades humanas (preparación de la comida, 
comercio, agricultura, etc.), que pongan tanto cui-
dado y atención a la acogida de la Palabra de Dios y 
a su meditación.

Leer diariamente (Cesáreo de Arles)

«Debemos cuidar con gran vigilancia para no ser esa ciu-
dad a la que la lluvia de la Palabra de Dios no venga o 
venga en todo caso tardía o raramente (cf. Am 4,7). Por-
que, sin ninguna duda, así como son los frutos de la tierra 
cuando no reciben lluvia, así también son los frutos de 
las almas cuando el rocío o la lluvia de la Palabra de Dios 
son demasiado lentos para venir […], el alma privada de 
la Palabra de Dios muere, lo mismo que muere el cuerpo 
privado de alimento terreno» (Sermones I, 15.17).

«Lo mismo que las vacas corren por todas partes por los 
campos y los prados, dan vueltas por los viñedos y 
los olivares para pastar hierbas y follaje y preparar la leche 
con que alimentará a sus terneros, así también los presbí-
teros, al leer asiduamente la Palabra de Dios, deben coger 
flores en los diversos montes de las Sagradas Escrituras, 
para poder extraer de ellas una leche espiritual y servírse-
la a sus hijos» (Sermones IV, 4).

«Cuando las noches son más largas, ¿habrá alguien capaz 
de dormir tanto que no pueda leer personalmente o escu-
char a otros leer la Sagrada Escritura al menos durante tres 
horas? […] La luz del alma y su alimento eterno no son 
otra cosa que la Palabra de Dios, sin la cual el alma no 
puede ni ver ni vivir» (Sermones VI, 2).

«Como sucede frecuentemente que un hombre instruido 
carece de alimento y de vestido y otro que no sabe leer 
posee una mayor fortuna, que el que no sabe leer y rebo-

sa de bienes terrenos se junte con ese pobre instruido y 
que se den mutuamente de lo que cada uno tenga necesi-
dad; que uno alimente al otro con la dulzura de Dios le-
yéndole su Palabra, y que el otro proporcione al primero 
su subsistencia terrena y no le deje sufrir en su necesidad; 
que aquel que está instruido sacie el alma del rico; y que 
el rico caliente con vestidos el cuerpo débil del pobre 
y lo restaure con alimento terreno. Si esto se hace con 
caridad, esta palabra de la Escritura se cumplirá en ellos: 
“El rico y el pobre van delante el uno del otro; pero el 
Señor los ha creado a los dos” (Prov 22,2)» (Sermones 
VIII, 1).

«Cuando instamos a la gente a aplicarse a la lectura, los 
hay que tratan de excusarse diciendo que, bien a causa de 
sus obligaciones militares, bien a causa de la administra-
ción de su casa, no pueden tener el placer de entregarse a 
la lectura de los textos sagrados. Pero… cuando los días 
son cortos, aquellos que no prolongan hasta medianoche 
sus suntuosas y refinadas cenas emborrachándose, pueden 
leer suficientemente desde el canto del gallo. Además, 
cuando durante sus comidas se aplican a alimentar su cuer-
po con un alimento terreno, entre las bebidas y los platos 
podrían –teniendo un libro– saciar su alma con la dulzura 
de la Palabra de Dios. Y, si actúan así, en ellos se cumpli-
rá lo que el mismo Señor dice: “El hombre no se alimenta 
solo de pan, sino de toda Palabra que sale de la boca de 
Dios”» (Sermones VIII, 2).
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