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TEOLOGÍA Y ESPIRITUALIDAD

Teología de la oración
Levantemos el corazón

Marianne Schlosser

La oración constituye el centro de la vida espiritual. Esta es la razón 
por la que debe ocupar un lugar destacado en la ciencia teológica.

Aplicar a la oración el método teológico permite comprenderla de ma-
nera integral: en sus fuentes, ocupando un lugar destacado la Sagrada 
Escritura y la Tradición, en sus formas a lo largo de la historia, y en su 
ejercicio tanto individual como comunitario.

El volumen concluye con una amplia selección de textos que testimo-
nian a lo largo de la historia la vitalidad de la oración cristiana. Su finalidad 
no es solo ofrecer información, sino sobre todo inspirar al hombre con-
temporáneo para que pueda orar también él como han orado a lo largo del 
tiempo los seguidores de Jesús y las comunidades eclesiales.
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Marianne Schlosser (Donauwörth, Alemania 1959) estudió 
Filología latina y Teología católica en la Universidad de Mú-
nich. Desde 2004 es profesora y directora del departamen-
to de Teología espiritual de la Facultad de teología católica 
de la Universidad de Viena. Está especializada en la espi-
ritualidad de la patrística latina y de la Baja Edad Media. 
En septiembre de 2014 fue nombrada miembro de la Comi-
sión teológica internacional por el papa Francisco para el 
quinquenio 2014-2019.
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