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PRESENTACIÓN

La historia de la salvación que Dios conduce está jalonada 
de preguntas que interpelan nuestra respuesta de fe a Él y 
de servicio a nuestros hermanos. 

Una de las primeras preguntas que Dios hace al hombre 
recién creado se refi ere a la fraternidad quebrantada: 
“¿Dónde está tu hermano?” (Gn 4,9). Su fi nalidad es abrir 
la conciencia de Caín al cuidado por la vida de su hermano, 
la que había destruido movido por su envidia concretando 
el primer crimen de la humanidad, símbolo de todos los 
que seguirían: la muerte de su hermano Abel. 

Ya en el Nuevo Testamento, esta misma pregunta por el 
cuidado de la vida y la fraternidad se vuelve a repetir en 
boca de un experto en la Ley que busca tentar a Jesús: 
“¿Y quién es mi prójimo?” (Lc 10,29). Sin embargo, ya no 
se trata del crimen físico, del que acaba con la vida del 
otro, sino del crimen producto del egoísmo, “del pasar de 
largo”; Jesús le responde al maestro de la Ley con una de 
sus parábolas más bellas: la del buen samaritano.

Con la formación y el caminar de las primeras comunidades 
cristianas, con sus roces y desavenencias, porque unos 
valoran más unos carismas y ministerios que otros, 
centrando su dominio sobre los demás en ello, san Pablo 
se ve obligado a preguntarle a su comunidad en Corinto: 
“Si todo se redujera a un miembro, ¿dónde quedaría el 
cuerpo?” (1 Cor 12,19).

La última pregunta que proponemos para este Mes de la 
Biblia se encuentra implícita. Al leer la descripción que 
hacen los Hechos de los Apóstoles de la vida comunitaria 
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de los primeros cristianos, dicha pregunta se formularía 
así: “¿Cómo vivían las primeras comunidades?, ¿y esto 
es posible?”.

Para el presente año les invitamos a vivir el Mes de la 
Biblia dejándonos interpelar por estas preguntas de la 
historia de la salvación que Dios, mediante los autores 
de la Sagrada Escritura inspirados por él, nos dirige. Son 
preguntas que cuestionan nuestra capacidad de cuidar y 
promover la vida y de vivir en auténtica comunión, dones 
del Padre para el discípulo misionero. Son preguntas 
que suscitan el diálogo con el Señor, quien me pide ser 
interlocutor de la Palabra, pues me interpela y llama “a 
entrar en este diálogo de amor” mediante mi respuesta 
libre; de este modo, Dios nos hace “a cada uno capaces 
de escuchar y responder a la Palabra divina” (Benedicto 
XVI, Verbum Domini, nº 22).

Estas cuatro preguntas nos ayudarán a refl exionar 
y discernir  sobre cómo vivimos “nuestra comunión”: 
¿Cuántas veces “matamos” por la indiferencia y la ausencia 
total de solidaridad a las otras personas, tal como Caín 
a Abel? ¿Cuántas veces vivimos para nosotros mismos 
sin “hacernos prójimos” atentos a las necesidades de los 
que nos rodean, y “pasamos de largo”? ¿Cuántas veces al 
interior de nuestras comunidades de Iglesia y de nuestras 
familias pensamos que nuestra función es irreemplazable y 
que la comunidad y la familia no marcharían sin nosotros? 
¿Cuántas veces nos desanimamos porque el ideal de vida 
comunitaria y familiar de las primeras comunidades nos 
parece imposible de realizar?
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Que en este Mes de la Biblia, las preguntas del Señor 
resuenen con toda su fuerza en el corazón y en la vida 
cotidiana: “¿Dónde está tu hermano…, dónde estás 
dejando a tú prójimo…, qué está pasando con tu Cuerpo, 
que es la Iglesia, que es la familia…, qué está ocurriendo 
con la comunión en tu comunidad y en tu familia?”.

Si somos capaces de dejarnos interpelar por estas 
preguntas del Señor, la Palabra de Dios proclamada y 
escuchada será un lugar privilegiado de encuentro con 
Jesucristo, quien sale a nuestro encuentro como Palabra 
de Verdad que genera Vida y Comunión, no aquella vida y 
comunión que nos encierran en nosotros mismos, sino la 
que nos abre a los demás en el anuncio gozoso de lo que 
el Señor está haciendo con nosotros. 

¡Ésta es la Vida y Comunión misionera que hace realmente 
de “Chile, una mesa para todos”! 

† Santiago Silva Retamales
Obispos Auxiliar de Valparaíso

Presidente de la Comisión Nacional 
de Animación Bíblica de la Pastoral

Conferencia Episcopal de Chile

Valparaíso, 24 de Junio de 2011,
Nacimiento de san Juan Bautista
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Pasos para un ejercicio de 
LECTIO DIVINA

Invocamos la presencia del Espíritu Santo:

Nos ponemos en la presencia del Señor, haciendo 
la señal de la Cruz.  Tomo conciencia de que estoy 
delante de una Persona: es Cristo, la Palabra viva del 
Padre, que quiere habitar en nuestros corazones, por 
medio del Espíritu Santo.

Hago silencio exterior e interior… pacifi cando mi  
corazón… lo dispongo para escuchar y acoger, con 
todo mi ser, la Palabra  de Dios.

Dejo mis preocupaciones en las manos del Señor, 
exponiendo mi realidad de vida actual… la de mi 
familia… la de mi comunidad… bajo la mirada 
amorosa del Padre, que quiere hacer de su Palabra, 
luz y alimento para nuestras vidas. 

¡VEN ESPÍRITU SANTO!
Invocamos al Espíritu Santo… Él inspiró el texto 
bíblico que leemos, ahora Él nos ayuda a comprender 
la Verdad de la Palabra… Abrimos el corazón… nos 
dejamos conducir por el Espíritu a un encuentro 
profundo con Cristo en su Palabra.
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LECTIO DIVINA / PASO 1: LECTURA 
COMPRENDER LA PALABRA

Pregunta clave: “¿Qué dice el texto bíblico?”
Hacer una lectura atenta y pausada del texto para   
comprender lo que dice.
Signos: 
• Marco con un signo de Interrogación(¿?)lo que no 
en  endo.
• Subrayo lo que me llama la atención.

LECTIO DIVINA / PASO 2: MEDITACIÓN 

ACOGER LA PALABRA

Pregunta clave: “¿Qué nos dice el texto bíblico?”
Se trata de abrir el corazón para acoger la Palabra y dejarse 
interpelar por ella.
Signos: 
• Marco con un signo de exclamación (¡!) la frase o 
palabra  que te hace sen  r que Jesús te está hablando en 
forma personal
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LECTIO DIVINA / PASO 3: ORACIÓN 

RESPONDER A LA PALABRA

Pregunta clave: “¿Qué le decimos al Señor movidos(as) por 
su Palabra?”
Es el momento de responder a la Palabra de Dios con una 
acción de gracias, con una alabanza, pidiendo perdón o 
expresando a Dios nuestras necesidades.  
Signos:
• Marco con un asterisco (*) la frase o palabra que me 
invita a dar una respuesta al Señor iniciando un diálogo que 
se hace oración.

LECTIO DIVINA / PASO 4: CONTEMPLACIÓN-ACCIÓN

INSPIRAR LA VIDA EN LA PALABRA

Pregunta clave: “¿A qué conversión y acción nos invita el 
Señor?
Es discípulo de Jesús quien escucha su Palabra, se deja 
abrazar por el amor que ella nos comunica, pone en 
prác  ca la Palabra escuchada.  Es el momento de hacer 
opciones para ordenar la propia vida según la Palabra leída, 
meditada y orada.
Signos: 
• Dibujo una fl echa (→) al margen del texto en la frase 
o palabra que me invita a un cambio de vida para seguir el 
camino de Jesús.
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CONFIAMOS LOS FRUTOS DE LA LECTIO DIVINA 
EN EL CORAZÓN DE MARÍA

María, Madre de la Palabra, se hizo discípula misionera 
de su Hijo, guardando y meditando las Palabras de Jesús 
en el corazón (Lc 2, 19.51).

A ella le pedimos que interceda por nosotros para que 
imitando su disposición y entrega podamos permanecer 
en la Palabra:

“Yo soy la (el) sierva(o) del Señor, 
hágase en mí según tu Palabra” (Lc 1,38).


