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ESPIRITUALIDAD Y ORACIÓN

DÍSELO A DIOS
El camino de la oración

Luigi Gioia

Si fuéramos sinceros, reconoceríamos que la oración no es fácil ni grati-
ficante; tampoco suele surgir en nosotros de forma espontánea y además la 
interrumpen a menudo nuestras distracciones y preocupaciones. Por eso, 
san Pablo acierta cuando afirma que «no sabemos orar». Y repetimos la 
petición que los discípulos dirigieron a Jesús: «Señor, enséñanos a orar».

Guiado por la Sagrada Escritura, el autor nos invita a hacer nuestra la 
lógica de las principales plegarias judías y cristianas: los salmos, las invo-
caciones de los profetas y, sobre todo, las oraciones de Jesús. Y es que la 
oración auténtica jamás puede nacer de nuestro esfuerzo, sino de escuchar 
a este Jesús que nos habla de su Dios y Padre, el cual toma siempre la ini-
ciativa para dialogar con nosotros como un amigo.
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Luigi Gioia (Salerno, Italia 1968) estudió Sagrada Escritu-
ra, filosofía y teología, doctorándose en teología sistemá-
tica por la Universidad de Oxford en 2006. 
   Ha enseñado teología sistemática en la Universidad 
Pontificia San Anselmo, en Roma, y desde 2016 es pro-
fesor invitado en la facultad de teología de la Universidad 
de Cambridge.
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