Lunes 3 de junio 2019
Queridos amigos en el Señor,
En este mes de junio, mes del Corazón de Jesús, les envío un comentario del
Camino del Corazón, el itinerario espiritual que propone la Red Mundial de
Oración del Papa.
Como saben el Camino del Corazón fue el resultado de un trabajo internacional,
de varios años, liderado por el P. Claudio Barriga SJ. Como todo documento
internacional, es el resultado de un proceso de elaboración común, que ha
tomado en cuenta diversas culturas, idiomas, experiencias eclesiales y
espirituales. Tiene sus riquezas y sus límites.
¿Por qué escribí este comentario? Los 9 pasos del itinerario, propuestos en el
Documento de recreación del Apostolado de la Oración (diciembre 2014), son
muy esquemáticos y el pedido de muchos es tener algo más consistente. El
Camino del corazón es esencial para el proceso de recreación iniciado desde
hace varios años. Si no se conoce, entiende, medita y respira este camino
difícilmente se podrá recrear en sus países el Apostolado de la Oración. Hemos
avanzado mucho en estos últimos años pero necesitamos ir aún más en
profundidad. El Camino del Corazón es la clave de interpretación de nuestra
misión.
Participé en la elaboración del documento internacional y, desde 2009, estuve
presente en los encuentros de reflexión, discernimiento y escritura de los
diversos documentos. Con este comentario que propongo deseo ayudar a
profundizar cada paso y dar a entender el espíritu del proceso de recreación. El
Camino del corazón ayuda a entrar en la dinámica espiritual de la recreación,
la dinámica del Corazón de Jesús.
 Pueden leer el artículo: “La Red de Oración del Papa, en la dinámica del
Corazón de Jesús”. INTRANET
Este comentario del Camino del Corazón es una buena base, sin embargo, espero
que otros lo completen y mejoren, en particular traduciéndolo en la vida
concreta y afinando su relación con los Ejercicios Espirituales de San Ignacio.
Existen otros comentarios valiosos que se encuentran en el INTRANET.

El Camino del Corazón no es una manera de dar los Ejercicios, ni se inscribe en
la dinámica de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio, sin embargo, se inspira
en ellos. Se puede considerar como una adaptación de los Ejercicios Espirituales
según la anotación 18. Es una profundización de la tradición espiritual del
Apostolado de la Oración para hoy, y articula de una manera original elementos
esenciales de este tesoro espiritual con la dinámica del Corazón de Jesús.
La dinámica de la ofrenda cotidiana, según el Padre Henri Ramière SJ (18211884), articula espiritualidad eucarística y espiritualidad del Corazón de Jesús, en
una dinámica apostólica. No es otra cosa, sino la dinámica de disponibilidad a
una misión de compasión por el mundo que proponemos. Los 9 pasos del
Camino del Corazón, se inscriben en el proceso iniciado por el Papa Francisco
con Evangelii Guadium, “La alegría del Evangelio”. Ellos pueden proponerse de
diversas maneras y entre ellas cada primer viernes de mes.
 Tras un año y medio de trabajo con un equipo internacional, liderado por
nuestro equipo en Argentina, hemos escrito 11 libros sobre El Camino del
corazón. También como parte de este trabajo, presentaremos un website y
una App a finales de mes (con videos, audios y textos), para aportar material
y ayudar a la difusión del Camino del Corazón. Su primera versión será en
lengua española.
Les recuerdo que estamos en la tercera fase de la recreación del Apostolado de la
Oración como Red Mundial de Oración del Papa: profundizar la espiritualidad del
Corazón de Jesús como fundamento de nuestra misión. El documento: “Un
camino con Jesús, en disponibilidad apostólica” (2014) nos da la clave de
interpretación. Nuestra manera propia de entrar en la dinámica del Corazón
de Jesús se llama “El Camino del Corazón”.
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