IV. IMPLICACIÓN PERSONAL
La clave en esta sesión es la relación entre oración y
compromiso. En parte lo comenzamos en la profundización
vicenciana, por eso ahora interesa recalcar el tema desde
la reflexión sobre el Padrenuestro y el documento de
trabajo. También es una forma de implicación comprometerse
a saber más sobre el tema y aumentando la biblioteca del
centro con libros sobre la oración. La bibliografía es
amplísima
y
aquí
vamos
a
ofrecer
algunos
libros
importantes:
*André Dumas, "Cien oraciones posibles", Ed. Paulinas
(Col. Betania), Madrid 1986, 162
pp.
La oración no es indispensable, De So contrario,
haríamos de ella una misteriosa obligación que heriría la
libertad de quien tiene ganas de conversar con Dios, como
la libertad de quien no tiene ganas. Pero la oración es
posible. No requiere requisitos espirituales, dogmáticos o
litúrgicos. No se compagina con la espontaneidad del
grito, ni siquiera cuando trata de entrar en la
consideración más global ele las alabanzas, del examen de
la vida, de la confesión de las faltas y del recuerdo de
los dones.
André Dumas, profesor de filosofía y moral en la
Facultad de Teología protestante de París, es miembro del
Comité Iglesia y Sociedad en el Consejo Ecuménico de las
Iglesias. Sostiene en estas páginas que la oración no es
una obligación pesada, sino un mandamiento posible...
Posible a quien le guste conservar de su vida y del mundo,
de sus alegrías y miserias, de sus dudas y decisiones, de
todo lo que nos acontece, nos agota o nos llena el
corazón,
* Rafael Bohigues, S.J., y Antonio Luis Fenoll, S.J.,
"Ejercicios de San Ignacio. Ejercicios de oración. Ocho
días de experiencia espiritual", PPC {Col. Pastoral
aplicada n° 128), Madrid 1985, 248 pp.
El padre Rafael Bohigues, S.J., es sobradamente conocido
por las personas y ambientes interesados en la oración
como autor de libros reiteradamente reeditados y como
director de cursillos muy valorados. El padre Antonio Luis
Fenoll, S J., también aporta sus conocimientos y su
experiencia sobre el tema.
"Ocho días de experiencia espiritual en la más genuina
línea ignaciana, No se trata de un estudio sobre los
ejercicios de San Ignacio; es un libro eminentemente
pastoral. Sobre el texto original de San Ignacio de
Loyola, en sus meditaciones claves, se proyectan tres
perspectivas: Un comentario orientador de sentido, citas

bíblicas al respecto y ejercicios de oración acomodados a
la meditación señalada.
Bases para un libro de oración que cada uno debe
construir, desde la experiencia personal en contacto con
el Dios que crea, mueve y transforma".
* .fosé Ramón Urbieta, "iniciación de los jóvenes a la
oración", Ed. Secretario Trinitario, Salamanca 1986, 101
pp.
Las consideraciones de este libro son fruto de una
profunda convicción espiritual: si algo es hoy urgente
para el hombre, urgente y necesario, eso es rezar...
Esta convicción se hace más radical al proyectarse sobre
la juventud. La juventud ha aprendido muchas cosas en
estos últimos años. Muchas de ellas, casi diríamos por
instinto o puro mimetismo. Sabe cantar, protestar,
aburrirse, bailar de mil modos... Pero quizás le falta
aprender a rezar.
Y, sin embargo, es ésta la principal actitud de fe que
madura...
Quisiéramos en este libro ofrecer unas sencillas
consideraciones, que sirvieran de impulso y método en
orden a entusiasmar a los jóvenes por la oración.
""Mariano Baliester, S.J., "Experiencias de oración
profunda", PPC {Col. Pastoral aplicada n° 122), Madrid
1984, 165 pp.
Se ha hablado de un camino de vuelta a la mística como
posible solución al drama de la moderna confusión mental,
otras veces la solución se enfoca por un camino
revolucionario, o bien se trata de encontrar una vía media
que una las dos soluciones extremas. Los ejercicios que
ofrecen estas páginas no pretenden dar una respuesta
completa ni universal. En realidad son una selección de
experiencias de Oración Profunda. Este tipo de camino,
ciertamente, no es para todos, pero los que se sientan
atraídos hacia esta clase de experiencias, en su lucha
contra
el
drama
del
"mixer"
humano,
encontrarán
seguramente en este libro un buen compañero de camino.
La primera parte de la obra ofrece ejercicios prácticos
para Limpiar la banda del "mixer" cerebral y poder así
encontrar a Dios con un espíritu tranquilo y transparente.
La segunda presenta una serie de experiencias de oración,
posibles solamente en el caso de haber ya conseguido esa
cierta armonía y silencio mental, que se pretende en las
páginas anteriores.
^Francisco Jálícs, "Aprendiendo a orar", Ed. Paulinas
(Col. Piedras vivas), Madrid 1984, 139 pp.
La oración es un tema de actualidad. El pueblo cristiano
reclama de los maestros de oración una formulación
didácticamente satisfactoria que les enseñe con claridad y

sencillez cómo hacer oración. Y no les falta razón si
pensamos en las condiciones que la sociedad y la vida
moderna le ofrecen para desarrollar sus potencialidades
espirituales. Los ruidos, las prisas, la excitación
nerviosa, la ansiedad,... ha empeñado la visión que el
hombre moderno tiene de Dios. Y es más, el exceso de
racionalismo en que transcurre nuestro devenir ha inundado
incluso la sencillez y espontaneidad de la oración.
Francisco Jálics, gran maestro de oración que ha tratado
de iniciar y enseñar a muchos cristianos cómo orar, quiere
ofrecer ahora a todos sus lectores el fruto de sus
reflexiones y experiencias. En este libro trata de ofrecer
una guía práctica para los no iniciados, reclamando un
trato con el Señor familiar y sencillo, capaz de inspirar
amor, de iluminar el camino y de dar paz al corazón. La
gente ansia aprender a orar -dice él-, y eso es un signo
de que está para producirse un cambio.
*MícheI Quoist, "Oraciones para rezar por la calle", Ed.
Sígueme (Col. "Pedal" n° 15), Salamanca 1990, 211 pp.
Es preciso aprender a vivir la oración y orar la vida.
Conseguir que la palabra oración no siga sonando en
nuestros oídos como una palabra vieja. Meterla en la vida.
Rezar por la calle. Sólo así ni un solo dolor del mundo
nos resultará extraño y nos parecerá normal ver a Cristo
caminando por una de nuestras calles y acercarnos a él, y
decirle: "Hola, Señor, ¿cómo estás?".
* Michel Quoist, "Caminos de oración", Ed Sígueme (Col.
"Pedal" n° 200), Salamanca 1990, 253 pp.
"Caminos de oración, el libro esperado desde hace tiempo
por muchísimos cristianos. Por millones - y no es
exageración- si se tiene en cuenta que la primera parte,
titulada "Oraciones para rezar por la calle", había sido
traducida ya en 1981 a 24 lenguas, con más de 2.500.000
ejemplares vendidos. En español ha alcanzado ya 71
ediciones: 57 en la colección "Pedal" y 14 en la colección
"332" (bolsillo). "Caminos" para no perder el tiempo
buscando a Dios donde no está.
*Carlos García Valles, S.J., "Busco tu rostro. Orar los
salmos", Ed. Sal Terrae (Col. "El pozo de Siquem" n° 36 ),
Santander 1989, 271 pp.
"Los salmos son fuente perenne de oración inspirada. Los
ha vivido a través de los años en tormentosa relación de
entusiasmo loco, secreta intimidad, estudio reposado,
alejamiento temporal y reconciliación ferviente. Para mí,
escribir un libro sobre los salmos era algo inevitable. La
única duda en mi mente, mientras las semillas del fruto
germinaban a escondidas dentro de mí, era que clase de
libro iba a salir. Pronto caí en la cuenta de que yo no
escribiría un frío comentario, sino una versión personal

de cada salmo tal y como ha pasado a formar parte de mi
vida a lo largo de un contacto prolongado en miles de
contextos.
Al
decir
"versión",
no
quiero
decir
"traducción",
sino
vivencia
íntima
y
expresión
experiencia! de los conceptos y sentimientos que el salmo
original ha despertado en mí. Así es como entiendo los
salmos, así es como los rezo y así es como los expongo
aquí ahora".
"Este es un libro de oraciones. Oraciones para ser
rezadas, temas vivos de plegaria individual, ayudas
prácticas para la contemplación religiosa, oraciones
concretas para uso personal o comunitario...".
"Los
salmos
conllevan
una
bendición
que
yo
he
experimentado de cerca en mi vida, y que espero y confío
experimentarán todos aquellos que usen este libro en
oración: la bendición de sonar como "cántico nuevo" en
nuestras vidas cansadas. Bella bendición".
*Enrique Franco y José Sorando, "Celebrar y orar en las
convivencias", Ed. CCS (Col. "Celebrar y orar" n° 7),
Madrid 1992, 184 pp.
Los autores nos presentan una reflexión sobre la
actividad que están llevando a cabo, con abundantes
ejemplos. Por eso este libro tiene la viveza del
testimonio y nos invita a emprender nuevas iniciativas. El
lector podrá percibir inmediatamente la experiencia que
hay detrás de cada afirmación. No se parte de principios
de manera deductiva, se llega a los principios, desde una
metodología inductiva, en la que el animador se siente
instrumento al servicio de la fe, pero, al mismo tiempo,
inmensamente responsable para juzgarlo todo y descubrir
caminos nuevos. No sólo nos ofrecen materiales para la
celebración y la plegaria, sino que nos exponen una manera
de hacer hoy caminos de oración con los jóvenes.
*Patxi Loidí, Manuel Regal y Florentino Ulibarri,
"Gritos
y
plegarias
(canciones,
plegarias,
salmos,
testimonios, páginas fuertes)", DDB, Bilbao 1991, 575 pp.
Recopilación.
^Delegación Nacional Salesiana de Pastoral
"Oración joven", Ed, CCS, Madrid 1989, 348 pp.

Juvenil,

Diversas oraciones.
^Escuela Diocesana de Tiempo Libre -Burgos-, "Parábolas
para una nueva evangelización", Ed. Aldecoa, Burgos 1991,
172 pp.
Recopilación de textos. Portada y grabados: Sor Isabel
M", clarisa. Textos literarios: Raúl Berzosa Martínez.
*Emilio L. Mazariegos, "La aventura apasionante de orar"
(Plan de iniciación en la oración 1), CVS, Valladolid,
1985, 163 pp.

*Antonio Botana, "Juntos en tu búsqueda. Pedagogía de la
oración" (Plan de iniciación en la oración 2), Valladolid
1986, 204 pp.
*Emilio L. Mazariegos y Antonio Botana, "Orar a pie
descalzo" (Plan de iniciación en la oración 3), CVS,
Valladolid 1988, 271 pp.
*Francisco Loidi, "Mar Rojo", DDB, Bilbao 1985, 168 pp.
Dolores Aleixandre y Teresa Berrueta, "Iniciar en la
oración" (Cuadernos "Proyecto catequista" 1), Ed. CCS,
Madrid 1992, 67 pp.
Oti'os cuadernos de la misma colección: 2) "El credo de
nuestra fe". Antonio Cañizares y Angel Matesanz. 3)
"Descubrir la Biblia". Cesare Bissoli y Jordi Latorre. 4)
"Catequesis y moral". Eugenio Alburquerque. 5) "La fe de
los grandes creyentes". Dolores Aleixandre, 6) "El grupo
en catequesis". Alvaro Ginel y Josep Ma Maideu. 7)
"Bienaventuranzas". Ricardo Lázaro.
* Anthony de Mello, S.J., "Sadhana, un camino de
oración". Sal Terrae (Col. "Pastoral" 4), Santander 1979,
156 pp.
Nacido en Bombay en 1931 y fallecido en Nueva York en
1987, creador del Instituto "Sadhana" de Orientación
Pastoral de Lonavia, India, se ha convertido ya en un
auténtico "clásico" de ia espiritualidad cristiana. Sus
obras -algunas de ellas traducidas a cerca de 40 idiomas y
publicadas todas ellas en castellano por la Ed, Sal Terrae
se cuentan por éxitos.
*Anthony de Melio, S J,, "El
canto del pájaro", Sal
Terrae (Col. "El pozo de Siquem" 15), Santander 1982, 216
pp.
*Anthony
de
Mello,
S.J.,
"Una
llamada
al
amor,
Consciencia-libertad-felicidad", Sal Terrae (Col. "El pozo
de Siquem" 49), Santander Í992, 132 pp.
* Anthony de Mello, S.J., "La oración de la rana"
(I y II), Sal Terrae (Col. "El pozo de Siquem" 31
y ...), Santander 1988, 276 pp.
* Augusto Guerra, "Oración cristiana. Sociología-TeologíaPedagogía", Editorial de Espiritualidad, Madrid 1984, 183
pp.
* Henri Caffarel, "La oración interior y sus
técnicas", Ed. Paulinas (Col. Betania 32),
Madrid 1987, 190 pp.
* Paul Rusch, "Arte de meditar", Ed. Herder, Barcelona
1964, 416 pp.
* Rene Voillaume, "Oración en el desierto", Ed. Paulinas,
Madrid 1972, 263 pp.
* Ladislao
Boros, "Sobre la oración cristiana", Ed.
Sigúeme, Salamanca 1976, 161 pp.
:f

* Hugo M. Enomiya- Lassalle, "La meditación, camino para
la experiencia de Dios", Sal Terrae (Col. ST Breve 3),
Santander 1981, 104 pp.
* Mariano
Ballester, "Para orar continuamente", Ed.
Paulinas (Col. Betania 1), Madrid 1984, 110 pp.
* Augusto Guerra y otros, "Oración cristiana para tiempos
nuevos", Editorial de Espiritualidad, Madrid 1976, 180pp.

^Ignacio Larrafíaga, "Encuentro. Manual de oración", Ed.
Paulinas, Madrid 1984, 159 pp. ■
* P. Isaías Rodríguez, O.C.D., "La oración personal del
cristiano", Editorial de Espiritua- v lidad (Col. Logos
23), Madrid 1984, 166 pp.
* Anónimo,
"El
peregrino
ruso",
Edito"ria)
de
Espiritualidad (Col. Logos 20), Madrid1. 1987, 319 pp.
* Félix
Asensio, S J., "La oración en el Antiguo
Testamento", Facultad de Teología del Norte de España -Sede
de Burgos- (Col. "Vida cristiana" 9), Burgos 1982, 337 pp.
* Miguel Estradé, "En torno a la oración"#, Marcea, S.A.
de ediciones, Madrid 1977, 143.
PP* Dom Georges Lefebvre, "Sencillez de la oración", narcea,
S.A. de ediciones, Madrid; 1979, 128 pp.

