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ESPIRITUALIDAD  -  MEDITACIÓN

Ejercicios de contemplación
Introducción a la vida contemplativa 

y a la invocación de Jesús

Franz Jalics

Los seres humanos buscan un contacto simple, espontáneo y directo 
con Dios. No en vano, esta sencillez es una necesidad básica del hombre 
moderno frente al mundo tecnificado, complejo y vertiginoso que habita. 
A ese camino, caracterizado por el contacto directo con Dios, se le deno-
mina contemplación.

Tras atesorar una amplia experiencia como maestro de oración y di-
rector de Ejercicios espirituales, Franz Jalics ofrece en esta obra un ma-
nual práctico para quienes deseen emprender por sí mismos el camino 
contemplativo. Además, en él se enseña con todo detalle a practicar la 
invocación de Jesús u oración del corazón.
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Franz Jalics (1927-2021) está considerado uno de los 
maestros espirituales del siglo XX. Tras la Segunda Gue-
rra Mundial ingresó en la Compañía de Jesús. A finales de 
los años cincuenta desempeñó su ministerio como profe-
sor de teología dogmática y teología fundamental en Chile 
y Argentina. Y desde 1963 dirigió Ejercicios espirituales 
por todo el mundo.
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