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El libro “LA LECTURA DE DIOS” se editó el año 1980. Lleva 
muchas ediciones y traducciones a varios idiomas. Es un clásico en 
los noviciados de la vida monástica y contemplativa. El autor fue 
un monje benedictino español: García M. Colombás. Tiene un 
subtítulo que lo dice todo: “Aproximación a la lectio divina”. 
Y es cierto que consigue adentrarnos en lo esencial de   esta forma 
de contacto con la Palabra de Dios. 

También es verdad que ofrece una lectio divina muy desde el 
contexto monástico, en el que empezó esta lectura hace muchos 
siglos. Gracias a Dios, hoy día, la lectio es camino de oración y 
fuente de espiritualidad, cada día, para más miembros del 
Pueblo santo de Dios en la Iglesia. Sin embrago, pese al marcado 
acento monástico, este librito de ciento treinta páginas, sigue 
siendo principal en las mejores bibliografías, estudios y 
propuestas actuales. Llega a espacios de la unión con Dios, a través 
de la lectura orante y creyente de la Biblia, difíciles de encontrar en 
libros y recomendaciones de lectura con fechas y planteamientos 
más actuales. Este librito es ya un clásico.

Seguir este Plan de lectura requiere realizar las 
lecturas indicadas del libro: LA LECTURA DE DIOS. 
Aproximación a la lectio divina Y realizar las propuestas y 
ejercicios de esta hoja de ruta. No puede faltar cada día la lectura 
personal del Evangelio siguiendo los pasos de la lectio divina. 
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Revisar cada semana como vas: Durante el �n de 
semana, antes de comenzar la próxima, te ayudará mucho revisar la 
semana que ha terminado. Es la mejor forma de ir mejorando. 
Sugerimos preguntas como estas para que vayas viendo tú mismo 
cómo van las cosas: 

¿Te va gustando seguir este Plan? ¿Te va sirviendo? ¿Te ayuda tener 
cada semana un tema (pauta) que practicar? ¿Te aportan aprendizajes 
la lectura de la experiencia del día? ¿Te sirve lo de escribir la frase 
breve? ¿Notas que aprendes cosas? ¿Cómo puedes mejorar la semana 
próxima? ¿Vas aprendiendo nuevas formas de comunicarte con el 
Señor? ¿Tienes más intimidad con el Señor? ¿Te acerca más a la vida 
de Jesús este contacto con la Palabra de Dios?... Las mejores 
preguntas te irán surgiendo por el camino.  

En las 130 páginas de LECTURA de DIOS… hay 
muchos otros temas e informaciones que no se han incluido en este 
Plan. Puedes darles el uso que mejor consideres. No van a di�cultar 
el seguimiento del plan. Más bien te ayudarán. 

Contacto personal: También puedes compartir las pegas, 
di�cultades, atascos y progresos que vayas encontrando en el día a 
día de seguir este Plan. Atendemos de forma personal los 
comentarios, preguntas y apoyos que necesites. En la lectio se 
aprende mucho compartiendo. Nos relacionamos entre amigos. El 
contacto es por e-mail en esta dirección: 

                � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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Este Plan ofrece veinte preguntas para guiar la lectura de las 
páginas que se indican. Se propone dedicar un tiempo cada día, durante 
cuatro semanas, a hacer prácticas y ejercicios de los aprendizajes concretos 
que se van trabajando en la lectura diaria.

1º
ese día. Y de hacerla con un 
propósito: encontrar información 
que responda a la pregunta del 
día. Hay que leer buscando 
respuestas al nivel que cada uno 
necesita. 

En esta lectura atenta y con 
propósito, se recomienda desta-
car (subrayar) algún detalle o 
expresión sencilla que valores 
como aprendizaje para incluir en 
tu estilo habitual de lectura. Sirve 
mucho expresar ese aprendizaje 
en una frase breve, como si fuera 
un consejo que te das a ti mismo. 
Y si la vas escribiendo en un 
cuaderno, aún mejor.

Durante estos veinte días 
del Plan, se pide hacer una 
experiencia personal de lectio 2º

lectio del Evangelio del día, tratan-
do de incluir en ella detalles y 
puntos que se van aprendiendo en 
las lecturas de cada día.

3º Se plantea dedicar un 
tiempo (más o menos media 
hora cada día) durante cuatro 

semanas. Esto es algo muy personal. 

4ª SEMANA

Lunes: ¿Hay experiencia de Dios durante la lectio? Pág 91
Martes: ¿Es más privada que eclesial la lectio divina? Pág 62
Miércoles: ¿Ha estado como aparcada esta lectura? Pág 30
Jueves: ¿Hacer lectio divina es una lectura de Dios? Pág 33-34
Viernes: ¿Cuál es la esencia de la lectio divina? Pág 38-39

3ª SEMANA

Lunes: ¿Cómo vivi�ca la lectio una vida de oración? Pág 90-91
Martes: ¿Qué es concebir la Palabra en el corazón? Pág 89-90
Miércoles: ¿Cómo funciona una lectura sapiencial? Pág 47-49
Jueves: ¿Es la lectio una tienda del Encuentro? Pág 116-117
Viernes: ¿Hacer la lectio divina puri�ca el corazón? Pág 72-73

2ª SEMANA

Lunes: ¿En qué consiste una lectura atenta y austera? Pág 65-67
Martes: ¿Por qué es la lectio una lectura penetrada de fe? Pág 41
Miércoles: ¿Es cierto que Dios habla a cada persona? Pág 42-45
Jueves: ¿Cómo relacionar la rumia y la meditación? Pág 95-100
Viernes: ¿Por qué la oración es la clave de la lectio? Pág 54-56 

1ª SEMANA

Lunes: ¿Hay dos tiempos para el dialogo con Dios? Pág 14-15
Martes: ¿Qué dice una escalera sobre la lectio divina? Pág 17-18
Miércoles: ¿Son judías las raíces de la lectio? Pág 25
Jueves: ¿Hay encuentro con Dios durante la lectio? Pág 35-36
Viernes: ¿Es cierto que ‘Cristo está en la Biblia’? Pág. 36-37 
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Se empieza por hacer cada 
día la lectura tranquila de 
las paginas indicadas para 
e s e 

La lectio es una lectura discipli-
nada. Así que practicar disci-
plinas vendrá bien. Tener 

el mapa no es su�ciente para llegar. 
Hay que andar el camino. Y esto es 
también muy personal.

4º

La semana se plantea a cinco días. Se deja el fin de semana para 
recuperar despistes y atrasos. Y sobre todo para revisar lo que 
se va aprendiendo para centrar la atención del corazón en el de 
Jesús

5º


