
EL MÉTODO DE LA LECTURA ORANTE DE LA BIBLIA

L a Pastoral Juvenil Latinoamericana tiene una metodología pero puede utilizar diferentes métodos2. El 
elenco que se presenta a continuación, no pretende ser exhaustivo ni hacer de este capítulo un "manual de 
metodología". La intención es facilitar un breve conocimiento de algunos de los métodos más usados en el 
continente, considerados válidos en la medida en que concretizan y hacen realidad los criterios de la 
metodología del ver juzgar-actuar-revisar-celebrar. Hay que tener presente que cada método tiene su propio 
objetivo y es válido para conseguir determinados resultados. La experiencia ha demostrado que es importante 
que el asesor y el animador conozcan y manejen variedad de métodos y, sobre todo, que disciernan la 
oportunidad de utilizar unos u otros en función de la etapa del grupo y de los logros que se procuran alcanzar 
en el proceso que van desarrollando.

A) La lectura orante no es un estudio. No leemos la Biblia para aumentar nuestros conocimientos, preparar el 
trabajo pastoral o tener experiencias extraordinarias. Leemos la Palabra de Dios para escuchar lo que Dios 
quiere decirnos, para conocer su voluntad y de esta forma, vivir mejor el Evangelio de Jesucristo.

Por eso, es necesaria una actitud de pobreza y aquella disposición que el viejo Elí recomendó a Samuel: 
“Habla Señor que tu siervo escucha” (1Sm 3,10). Escuchar a Dios no depende del esfuerzo personal sino de 
Su decisión, gratuita y soberana, de entrar en contacto con nosotros para hacernos oír Su voz. Para esto es 
necesario prepararse pidiendo que Él nos envíe su Espíritu, porque sin su ayuda es imposible descubrir el 
sentido que hoy tiene la Palabra para nosotros. (cf. Jn 14,26; 16,13; Lc 11,13).

Es importante crear un ambiente adecuado, que favorezca el recogimiento y la escucha atenta de la Palabra 
de Dios. Para ello hay que ponerse en presencia de Dios y permanecer atento durante todo el tiempo de la 
Lectio Divina. Tampoco se debe olvidar que una buena y digna posición del cuerpo favorece el recogimiento 
de la mente. Al abrir la Biblia debemos saber que este libro no es «de mi propiedad», sino de la comunidad. 
Por medio de la Lectura Orante entramos en el gran río de la Tradición de la Iglesia que corre a través de 
los siglos. La Lectura Orante es un pequeño barquito que siguiendo el curso de este río nos conduce hasta el  
mar. Y la claridad que llega desde el mar ya iluminó la «noche oscura» de mucha gente. Incluso cuando 
practicamos la Lectura Orante de forma personal, en realidad no estamos solos. Estamos unidos a tantas 
hermanas y hermanos que, antes de nosotros, ya han buscado “meditar día y noche la Ley del Señor” (Sl 
1,2). Una lectura de la Biblia, atenta y provechosa, tiene tres pasos. Desde el comienzo hasta el fin debe
estar marcada por tres actitudes:

- Primer paso o actitud: descubrir “lo que dice el texto en sí mismo”. Esto exige hacer silencio. Nuestro 
interior debe silenciarse para que nada impida escuchar lo que el texto quiere decirnos. Para que no hagamos 
decir al texto lo que nosotros queremos oír.

- Segundo paso o actitud: descubrir “lo que el texto me dice y nos dice”. Dialogar con el texto para 
actualizar su sentido y dejar que penetre nuestra vida. Como María, debemos rumiar lo escuchado (Lc 
2,19.51) para que la Palabra de Dios habite en nuestra boca y en nuestro corazón.

- Tercer paso o actitud: descubrir “lo que el texto me hace decirle a Dios”. Es la hora de las preces, el 
momento de velar en oración. Hasta ahora habló Dios; llegó el momento de responderle. El punto de llegada 
de la Lectura Orante es la contemplación, que consiste en:
- Tener en los ojos algo de la “sabiduría que lleva a la salvación” (2Tm 3,15)
- Empezar a ver el mundo y la vida con los ojos de los pobres, con los ojos de Dios.
- Asumir la propia pobreza y eliminar de nuestro modo de pensar todo aquello que viene de los poderosos.
- Tomar conciencia de que muchas cosas, que considerábamos como fidelidad a Dios y al Evangelio, en 
realidad no eran más que fidelidad a uno mismo, a las propias ideas e intereses.
- Saborear desde ahora algo del amor de Dios, superior a todas las cosas.
- Demostrar con la propia vida que el amor de Dios se revela en el amor al prójimo.
- Decir siempre “hágase en mí según tu Palabra” (Lc 1,38). De esta forma todo lo que se haga será de 
acuerdo con la Palabra del Señor.
Para que la Lectura Orante no quede encerrada en las conclusiones, los pensamientos o caprichos personales, 
sino que tenga mayor firmeza y fidelidad, debemos considerar tres exigencias fundamentales:



1. Confrontar el resultado de la Lectura con la comunidad a la cual pertenecemos, con la fe de la Iglesia viva. 
De lo contrario nuestro esfuerzo podría ser en vano (Ga 2,2).

2. Confrontar lo que leemos en la Biblia con la realidad que vivimos hoy. Cuando la Lectio Divina no 
alcanza su objetivo en nuestra vida, la causa no siempre está en la falta de oración, de atención a la fe de la 
Iglesia o del estudio crítico del texto. Muchas veces se trata, simplemente, de falta de atención a la realidad 
cruda y desnuda que hoy vivimos aquí, en Argentina, en América Latina toda. Decía el Abad Casiano: “quien 
vive en la superficialidad, sin profundizar en la vida no puede alcanzar la fuente de donde nacieron los  
Salmos”.

3. Confrontar las conclusiones de la lectura con los resultados de la exégesis bíblica que investiga el sentido 
de la letra. En verdad, la Lectio Divina no puede atarse a la letra, ella debe buscar el sentido del Espíritu 
(2Co 3,6). Pero querer establecer el sentido del Espíritu sin fundamentarlo en la letra es como construir 
castillo en el aire (s.Agustín). Es caer en el engaño del fundamentalismo3. Hoy, cuando se propagan tantas 
ideas nuevas, es muy importante tener sentido común. El sentido común se alimenta del estudio crítico de la 
letra.
El Apóstol Pablo da varios consejos sobre cómo leer la Biblia; él mismo fue un buen intérprete. Estas son 
algunas de las normas que recomienda. Cuando leemos la Biblia debemos: 
- Considerarnos destinatarios de lo que está escrito, porque todo fue escrito para nuestra instrucción (1Co 
10,11; Rm 15,4). La Biblia es nuestro libro.
- Poner en nuestros ojos la fe en Jesucristo. Sólo por la fe en Jesús el velo cae y la Escritura nos revela su 
sentido, comunicándonos la sabiduría que lleva a la salvación (2Co 3,16; 2 Ts 3,15; Rm 15,4).
- Recordar que Pablo hablaba de “Jesucristo crucificado” (2Co 2,2), “escándalo para unos y locura para 
otros” (1Co 1,18-25). Este Jesús fue quien le abrió los ojos para descubrir como, entre los pobres de la 
periferia de Corinto, la locura y el escándalo de la cruz confundía a los sabios, a los fuertes, a los que creían 
ser superiores.
- Unir el nosotros con el yo, ninguno de los dos puede estar solo. Así lo que hace el apóstol: recibe su misión 
de la comunidad de Antioquía (Hch 13,1-3) y cuando habla lo hace desde ella.
- Tener presentes los problemas de la vida personal, de la familia, la comunidad, la Iglesia, Los problemas 
del pueblo al que pertenecemos y servimos. De esta forma, Pablo releía y explicaba la Biblia: partiendo de 
los problemas de las comunidades que había fundado (1Co 10, 1-13).

Al leer la Biblia, debemos tener presente que el texto no es tan sólo una ventana por donde miramos lo que 
otros vivieron en el pasado. También es como espejo, una «figura» (Hb 11,19) donde vemos lo que hoy está 
pasando con nosotros (1Co 10,6-10). La lectura orante y diaria es como lluvia mansa que rápidamente 
ablanda y fecunda el terreno (Is 55,10-11). Dialogando con Dios y meditando su Ley crecemos como un 
árbol plantado a la vera del río (Sl 1,3). El crecimiento no se ve, pero el resultado se percibe en el renovado 
encuentro con uno mismo, con Dios y con los otros. Un último punto a tener en cuenta. Cuando hacemos 
Lectura Orante, el objetivo último no es interpretar la Biblia sino la vida. No se trata de conocer el Libro 
Sagrado sino, ayudados por la Palabra escrita, descubrir la Palabra Viva que Dios pronuncia hoy. En nuestra 
vida, en la vida del pueblo, en la realidad del mundo en que vivimos (Sl 95,7). Es crecer en la fe, es 
experimentar cada vez más, como el profeta Elías, que el Señor en cuya presencia estamos es un Dios Vivo 
(1Re 17,1;18,15).


