La oración: intersección entre la transformación personal y social
Una recopilación de citas para la meditación
Recopiladas por Ken Sehested
§Juntar las manos para orar es el comienzo de una sublevación contra el desorden del mundo. —Karl Barth
§La preocupación por la paz, venga de los judíos o de los cristianos, es parte del propósito de Dios para toda la eternidad. Dios es por
naturaleza un reconciliador, un hacedor de shalom. Nuestra participación en los propósitos pacificadores de ese tipo de Dios no es sólo
moralidad. No es sólo política. Es adoración, doxología, alabanza. —John Howard Yoder
§Cuando la economía se orienta al armamento de los cielos en vez de al desarrollo del corazón, los individuos y las naciones tienen que
aprender a gritar juntos su insatisfacción. —Joan Chittister, OSB
§...la exigencia de que amemos a Dios radicalmente no se puede distinguir del amor radical por aquellos que no tienen derecho a exigirnos
nada. Así, la oración se enfoca en ese vórtice: donde la libertad para dar y recibir la abundancia del amor de Dios se desborda, comprende,
incluye, se convierte en la esencia del esplendor del amor por los vulnerables y los desposeídos. —Charles Elliott
§Donde existe un gran amor siempre se producen milagros. —Willa Cather
§Todo comienza en misticismo y termina en política. —Charles Péguy
§Mientras más quiera vivir una persona en el absoluto de Dios, tanto más esencial es que este absoluto se arraigue en medio del sufrimiento
humano. —Hno. Roger de la Comunidad Taizé, Francia
§El propósito de la redención no es que seamos rescatados del mundo, sino que seamos rescatados para el mundo. ¡De por vida! —John Douglas Hall
§Ser sanados es el preludio para convertirnos en sanadores. —Daniel Berrigan
§La meditación no tiene propósito ni realidad alguna, a menos que se arraigue en la vida. —Thomas Merton
§El fruto del silencio es la oración. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. —Madre Teresa
§Si estando en éxtasis, como San Pablo, un hombre supiera de alguien que necesita alimento, mejor sería que alimentase a esa persona en
vez de permanecer en éxtasis. —Meister Eckhart
§Sólo cuando somos inducidos a salir de nosotros mismos para adherirnos a algo mayor podemos movernos hacia la rectitud. —William Willimon
§Imitamos a quien adoramos. —Agustín
§Pero somos su pueblo. Hemos comido a su mesa. Hemos escuchado su palabra. Somos identificados como los raros del mundo, llamados
a estar en desacuerdo con el mundo, ordenados a cuestionarnos las operaciones del mundo. —Walter Brueggemann
§Cuando dices [que algo es] “imposible”, deberías decir que “es imposible relativo a mi presente estado de ignorancia”. —Mortimer Adler
§La alegría de la resurrección seduce al avaro que hay en cada uno de nosotros hacia un derroche de amor. —John Shea
§Si quieres cambiar la obediencia de las personas, tienes que cambiar su imaginación. —Paul Ricœur
§El mundo está en espera de nuevos santos, hombres y mujeres extáticos tan arraigados en el amor de Dios que sean libres para imaginar
un nuevo orden internacional... La mayoría de las personas desespera de que [esto] sea posible. Se agarran de sus viejas costumbres y
prefieren la seguridad de su miseria a la inseguridad de su gozo. Pero, los pocos que osan cantar una nueva canción de paz son los nuevos
San Franciscos de nuestro tiempo, y nos ofrecen un atisbo del nuevo orden que nace de las ruinas del viejo. —Henri Nouwen
§Queremos bañarnos en la sangre del dragón y beber, a la vez, de la sangre del cordero. Pero, la verdad es que tenemos que escoger. —
Dorothee Sölle

§En nuestro tiempo, necesitamos –quizás más que ninguna otra cosa—restaurar las dimensiones políticas de la visión mística y las dimensiones
visionarias de la acción política... La visión de Dios y la identificación de la opresión [van] juntas. De la comprensión de la santidad y la
justicia divinas [surge] la comprensión de la perversidad de la injusticia y del pecado. El conocimiento de Dios [conduce] a un conocimiento
más profundo de las realidades humanas. —Kenneth Leech
§Es paradójico que esta Instrucción total [el Espíritu de Dios moviéndose en nuestras vidas] proceda a la vez en dos direcciones opuestas.
Somos desgarrados de nuestros apegos y ambiciones mundanos. Y somos estimulados a preocuparnos dolorosamente por el mundo. El
arranca el mundo de nuestros corazones, soltando las cadenas del apego. Y clava el mundo en nuestros corazones, para que El y nosotros
lo amemos con infinita ternura. —Thomas Kelly
§En el centro de nuestro dolor, atisbamos un mundo más justo y escuchamos un llamado. Cuando somos capaces de soportar la compañía
de nuestros temores y de nuestras penas, se nos muestra el camino, nuestras vidas resecas son irrigadas, y la tierra se convierte en un lugar
más verde. La esperanza comienza a crecer, y somos convocados a la labor que habrá de darnos un sentido de bienestar y hará posible
aquello que imaginamos. —Elizabeth O’Connor
§No es suficiente discutir la presente crisis sólo en términos informativos... Tenemos que ayudarnos unos a otros a procesar esta información
afectivamente, si es que hemos de digerirla en términos cognitivos. —Joanna Macy
§Lo que hacemos con nuestras vidas exteriormente, cuan bien cuidamos de los demás, forma parte de la meditación tanto como lo que
hacemos en la quietud y en la interioridad. De hecho, podemos decir que es incompleta la meditación cristiana que no hace ninguna
diferencia en la cualidad de nuestra vida exterior. Tal meditación podrá arder por un rato, pero a menos que desemboque en relaciones
más ricas y amorosas con otros seres humanos o en el mejoramiento de las condiciones que causan sufrimiento en el mundo, lo más
probable es que la vida de oración del individuo se apague. —Morton Kelsey
§Confiamos en Dios cuando somos capaces de soltar las amarras, a pesar de nuestro dolor y de nuestros temores, y saltar a la vida. —Jean Blomquist
§Es en la soledad donde crece la solidaridad compasiva. En la soledad cobramos conciencia de que nada humano nos es extraño, que las
raíces de todo conflicto, guerra, injusticia, crueldad, odio y envidia están profundamente ancladas en nuestro propio corazón. En la
soledad, nuestro corazón de piedra puede convertirse en un corazón de carne, un corazón rebelde en un corazón contrito, y un corazón
cerrado en un corazón capaz de abrirse en un gesto de solidaridad con todos los que sufren. —Henri Nouwen
§La liturgia es un microcosmos de la obra que Dios hace en el mundo. Y es en el mundo donde se desenvuelve la salvación. La liturgia nunca
debe convertirse en un mundo alterno a la realidad social. —Kenneth Leech
§El trabajo del pacificador es acabar con la guerra, purificar el mundo, salvarlo de la pobreza y de la riqueza, sanar al enfermo, confortar al
que está triste, despertar a los que todavía no han encontrado a Dios, crear gozo y belleza dondequiera va, encontrar a Dios en todo y en
todos. —Muriel Lester
§[Los intentos de separar los asuntos “espirituales” de los asuntos “sociopolíticos”]... han sido prominentes desde que Faraón intentó sin
éxito persuadir a Moisés de que la religión no tenía nada que ver con la política doméstica de Egipto sobre el estado legal de los siervos sin
contrato. —Robert McAfee Brown
§La mejor definición del mensaje del Evangelio que he oído es que el Evangelio es la autorización y el mandato para entrar en la dificultad
con esperanza. —Donna Schaper
§¿Cómo cambiaría la lucha social si comprendiéramos que no luchamos sólo contra carne y sangre, sino también contra principados, contra
potestades, contra los gobernantes globales de la oscuridad actual, contra las huestes espirituales de la perversidad en los cielos? ¿Cuáles
son las implicaciones prácticas de vestirse de toda la armadura de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu
(Efesios 6: 10-20)? ¿Cómo cambiaría la naturaleza de nuestra lucha si ésta ocurriera en el contexto de un proceso continuo de estudio
bíblico, cánticos y adoración?... Cada vez más personas aprenden que es así como tienen que vivir, si es que quieren seguir luchando contra
la Bestia sin hacerse bestiales. —Walter Wink
§Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos;
entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. —2 Crónicas 7:14
§Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. —Jesus

