
Encuentro Nº 26 – Lectio Divina 

 

Mateo 20, 1-16: La parábola de los obreros de la última hora 

1 Porque el Reino de los Cielos se parece a un propietario que salió muy de 

madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. 2 Trató con ellos un 

denario por día y los envió a su viña. 3 Volvió a salir a media mañana y, al ver a 

otros desocupados en la plaza, 4 les dijo: “Vayan ustedes también a mi viña y les 

pagaré lo que sea justo”. 5 Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media 

tarde, e hizo lo mismo. 6 Al caer la tarde salió de nuevo y, encontrando todavía a 

otros, les dijo: “¿Cómo se han quedado todo el día aquí, sin hacer nada?”. 7 Ellos le 

respondieron: “Nadie nos ha contratado”. Entonces les dijo: “Vayan también 

ustedes a mi viña”.  

 

8 Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: “Llama a los 

obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los prime 

ros”. 9 Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada 

uno un denario. 10 Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo 

más, pero recibieron igualmente un denario. 11 Y al recibirlo, protestaban contra el 

propietario, 12 diciendo: “Estos últimos trabajaron nada más que una hora, y tú les 

das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor 

durante toda la jornada”. 13 El propietario respondió a uno de ellos: “Amigo, no soy 

injusto contigo, ¿acaso no habíamos tratado en un denario? 14 Toma lo que es tuyo 

y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. 15 ¿No tengo derecho 

a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea 

bueno?”. 16 Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos».  

 

Material para trabajar en el encuentro 

 
 Antes de empezar a hablar a Dios en la oración, El ya nos ha hablado en la 

palabra de la Escritura. Para los monjes la lectio divina siempre ha sido el lugar 

preferido para el encuentro con Dios y con Cristo. Sin embargo, lectio no significa 

leer para enriquecer la propia sabiduría, para recibir información, sino que 

se trata de un encuentro con Dios, que se dirige a nosotros a través de la 

palabra. En la palabra nace una imagen de quien habla y es una imagen muy 

personal. En la palabra percibimos algo de la unicidad y de la esencia intima de 

Dios, que, en la Escritura, nos encuentra como aquel que nos abre su corazón. En 

el encuentro con Dios me encuentro a mí mismo de una forma nueva. Esto es lo 

que afirma Agustín en una frase ya clásica en el comentario al salmo 110: 

 

“La palabra de Dios obstaculiza tu voluntad hasta convertirse en el artífice de tu 

salvación. En la medida en que tú eres tu propio enemigo, la palabra de Dios 

también lo será. Conviértete en amigo de ti mismo y la palabra de Dios estará en 

armonía contigo”. 

 

 Se trata de luchar con la palabra de Dios. Si no la entiendo es porque yo 

mismo no me entiendo. Si la palabra de Dios me irrita, es porque no me 

comprendo bien y porque me defino con relación a los hombres y al mundo y no 

con relación a Dios. La lucha con la palabra de Dios lleva al encuentro con Dios y, 

por lo tanto, a un nuevo encuentro con uno mismo: de repente comprendo a Dios y 

a mi misma existencia. Cuando entiendo la palabra de Dios, me entiendo a mí 

mismo de otra forma. Por lo tanto, la palabra no quiere comunicarnos 

información, sino una comprensión nueva de nosotros mismos. Comprender 

significa siempre fusión de horizontes: el horizonte de mi autocomprensión se 

fusiona con el horizonte de la comprensión existencial del texto. Si entiendo el 

texto, me entiendo también a mí mismo, y a mi vida de un modo nuevo; y al 

explicar el texto participo del ser que se explica en el texto: por lo tanto, participo 

de la verdad y de Dios que resplandece en todo texto, como la verdad auténtica 



que resplandece detrás de todas las cosas. Comprender siempre es encuentro con 

el texto y conmigo mismo y, en ambos casos, encuentro con la verdad y, por lo 

tanto, con Dios mismo.  

 

La lectio divina se divide en cuatro fases. La primera fase es la lectura. Leo 

la Escritura muy lentamente hasta que una palabra me toca y me impacta. 

Entonces me paro en esa palabra, aparto el libro y dejo que la palabra toque y 

penetre mi corazón. Esta es la segunda fase, la meditatio. Meditatio no significa 

reflexionar sobre la palabra leída, sino hacerla penetrar en el corazón, intentar 

saborearla y degustarla. Por lo tanto, puedo repetir la misma palabra, repetirla con 

el corazón, o puedo preguntarme: ¿Si esto es verdad, como me siento yo? ¿Quién 

soy en realidad? ¿Cuál es el misterio de mi vida? Mediatito es degustar, ver de 

forma nueva, es una nueva autocomprensión y es encuentro con Dios, 

saborear a Dios en su palabra. La meditación entra en el interior de la palabra y 

enciende el anhelo que el corazón siente de Dios. Cuanto más penetra en la 

palabra, tanto más intenso se vuelve el anhelo. Para Guigo el Cartujo la meditación 

siente deseo por la dulzura y por la delicia de Dios, pero todavía no los 

experimenta. Percibe que el verdadero sentir tiene que venir de Dios.  

 

En la tercera fase, la oratio, el monje se dirige a Dios y le ruega que satisfaga su 

anhelo. Saboreando la palabra de Dios, entramos en contacto con nuestro 

anhelo profundo de conocer a Dios. En la oratio mostramos a Dios nuestro 

anhelo y le rogamos que lo satisfaga cada vez más. 

 

La cuarta fase es la contemplatio, el silencio puro, el orar sin palabras y 

sin imágenes, sin pensamientos y sin sentimientos, la pura unión con Dios 

en lo más profundo del alma. No puedo conseguir la contemplatio, porque es 

siempre un don de Dios. El monje sólo puede organizar las tres primeras fases, 

para la cuarta tiene que esperar que suceda. En la oración puede pedir que Dios 

realice sus deseos, pero después tiene que ser el mismo Dios quien actúe y lo hace: 

interrumpe el curso de la oración y se dirige hacia el que ora, reaviva y refresca el 

alma ya cansada y sacia al hambriento con sus bienes. 

 

Las cuatro fases de la lectio divina conducen, por lo tanto, a un encuentro con Dios 

que se asemeja al de la oración. La finalidad es la de alcanzar la unión con el Dios 

que me ha hablado. La misma palabra de Dios provoca este silencio; la palabra me 

lleva hacia el misterio sin palabras de Dios, donde puedo alcanzar la unión con Dios 

más allá de las palabras. El fin de la lectura de la Sagrada Escritura es el encuentro 

con la palabra de Dios encarnada, con Jesucristo.  

 

Extracto de “La oración como encuentro” – Anselm Grün 
 

Material para meditar en la semana: Cortas y al Pie 

 

 
“Así como la naturaleza humana y la divina se han unido en Cristo por obra del 

Espíritu Santo, también en la Escritura la palabra humana se una a la divina. La 

palabra humana-divina de la Escritura y la persona humano-divina de Jesucristo 

son una sola cosa, el único lugar donde Dios y hombre se encuentran.” 

 

Orígenes 
 

“La lectura es un ejercicio de los sentidos externos, la meditación es un ejercicio de 

la inteligencia, la oración es un deseo, y la contemplación sobrepasa los sentidos.” 

 

“La lectura busca el placer de la vida santa, la meditación lo encuentra, la oración lo 

invoca y la contemplatio lo saborea.” 

Guigo II el cartujo 


