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Antonio LLAMAS VELA, Palabras para el

uno de los mayores expertos en lectio
camino. Reflexiones para cada dia, Verbo divina dentro del dmbito de la biblioDivino, Estella 2005, 550 pp., 16 x 24, grafia espafiola contempordnea.
ISBN 84-8169-694-3.
El iibro no estd pensado para leerlo
de un tirdn, sino para su uso diario y
Ha llamado Ia atencidn de los obserpausado. Ofrece unos comentarios brevadores el hecho de que Benedicto XVI
ves, con fuerte carga exeg^tica, de los
haya insistido reiteradamente en los pritextos que proponen los leccionarios limeros meses de su pontificado en la imtiirgicos para todas las ferias del afio liportancia de recuperar la prdctica de la tiirgico. Han sido escritos con la intenlectio divina, es decir, de la meditacidn cidn de disponer a la escucha y a la
orante de la Sagrada Escritura. E indu- vivencia diaria de la Paiabra de Dios,
so su conviccidn, expresada en su dis- sobre todo en la eucaristia y las celebracurso del 16 de septiembre de 2005 so- ciones comunitarias.
bre La Sagrada Escritura en la vida de la
Iglesia, de que esta recuperacidn trderd
Precisamente una de las proposiciouna «nueva primavera espiritual» para la nes del Sinodo sobre la Eucarisu'a celeIglesia. En esa ocasidn conduia dicien- brado en octubre de 2005 dice que «el
do que «no hay que olvidar nunca que la fiel debe ser ayudado a apreciar los tePaiabra de Dios es ldmpara para nues- soros de la Escritura en el Leccionario,
mediante el desarrollo del apostolado
tros pasos y luz en nuestro camino».
biblico, el impulso de grupos parroPor esas fechas se publicaba el libro quiales que preparen la misa dominical,
que resefiamos, que ofrece un buen ins- con el estudio orante de las mismas lectrumento de apoyo para esa lectio divi- turas, y prdcticas litdrgicas como el sina. La resonancia entre su titulo y esas lencio o unas pocas palabras de intropalabras de Benedicto XVI es bien ex- duccidn que ayuden a una mejor
presiva de su actuaiidad, y de la inci- comprensidn)) (Proposicidn 18). Pues
dencia que puede tener en el momento bien, los sacerdotes, religiosos, religiopresente.
sas y comunidades cristianas a los que
se dirige este Iibro, podrdn encontrar en
Su autor, Antonio Llamas Vela, Profesor de Sagrada Escritura en el Semi- sus pdginas unas «palabras de introducnario Diocesano de Cdrdoba y director cidn)) que abran paso a la escucha orandel Centro Biblico Marfa Madre de la te de la Paiabra de Dios.
Iglesia, es un biblista bien conocido y
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