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ESPIRITUALIDAD Y ORACIÓN

TOCADO POR DIOS
El camino de la oración contemplativa

Luigi Gioia

Cuando un creyente ha emprendido un camino serio de oración, llega 
una etapa en la que siente la llamada a vivir en todo momento en la presen-
cia del Señor, recordando la exhortación de Pablo: «Orad sin cesar». Pero 
¿cómo llevar a la práctica este ideal? ¿Es cuestión de empeño y esfuerzo? 
¿O quizás de acertar con la técnica y el método? 

El autor nos guía hacia la oración contemplativa, tomando como referen-
cias la Sagrada Escritura, la tradición espiritual y su experiencia personal. 
De su mano aprendemos que la oración consiste, más que nada, en dejar-
nos encontrar por un Dios que nos perdona, nos cura, nos unifica y nos da 
ojos nuevos para ver la realidad a la luz de su amor. Esto nos ayuda a no 
confundirla con una vía para evadirse de la realidad y de la historia.
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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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