
oración”, un riguroso compendio sobre teología espiritual en el que aplica a la oración el
método teológico que permite comprenderla de manera integral: en sus fuentes (Sagrada
Escritura y Tradición), en sus formas históricas y en su ejercicio individual y comunitario. 

Estructurado en tres partes, en la primera aborda “la oración en la Sagrada Escritura:
respuesta del ser humano a la Palabra de Dios”, tanto en las Escrituras de Israel como en
el Nuevo Testamento; en la segunda, “la oración: profundización sistemática”, hace un re-
corrido por la oración como petición y acción de gracias, alabanza y adoración, y los modos
de realizarla; la tercera, dedicada a “la praxis de la oración personal”, tras unas observa-
ciones previas, toca cuatro temas esenciales para favorecer un clima propicio en el que se
pueda desarrollar: el lugar (espacio), el tiempo, posturas y gestos de oración, “recogi-
miento” y “estar recogidos” (devoción). Las tres partes adentran al lector de forma segura
y sistemática en el gran continente de la teología práctica, llevándolo a descubrir que los
contenidos sobre Dios, la historia de la salvación y la experiencia cristiana no son algo
meramente teórico, sino que inciden en la vivencia cotidiana del creyente.

En un apéndice final, la autora recoge textos que siguen con respecto al contenido,
la estructura del libro para facilitar su comprensión. Todos ellos testimonian la vitalidad
de la oración a lo largo de los siglos. Con ellos no solo busca transmitir conocimientos
sobre la historia de la espiritualidad, sino también estimular a la reflexión por uno mismo.
Pueden ser incluso una ayuda de inspiración y aliento tanto para las comunidades ecle-
siales que comparten la fe en Jesús resucitado, como para la oración personal del creyente
de hoy.

Dice el autor en el prólogo que este volumen nació en la docencia universitaria, y
en él quiere ofrecer, por tanto, una ayuda para la enseñanza de esta materia o para el es-
tudio personal. Como “compendio” quiere posibilitar una visión de conjunto, trazar las
líneas principales y ofrecer sugerencias que ayuden a profundizar en los distintos campos.
Este volumen se completará con otro (y que será el primero de este “Compendio de teo-
logía espiritual”), en el que abordará los fundamentos de la espiritualidad cristiana, –fe,
esperanza, caridad–, y las distintas vocaciones y carismas en la Iglesia.

Es de agradecer esta reflexión teológica sobre la oración, ya que la oración personal,
como expresión de la relación con Dios, como “aliento de la fe”, constituye el centro de
la vida espiritual y es muy importante partir de principios bíblicos y teológicos sólidos
para que esté bien fundamentada.— Mª.S. Ferrero.
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Marianne Schlosser, catedrática de teología espiritual en la Universidad de Viena y
miembro de la Comisión Teológica Internacional, nos ofrece en esta obra “Teología de la




