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Cuando el padre Adolfo Nicolás pidió no solamente que se renovara el Apostolado de la oración 
sino que, además, se volviera a crear de nuevo, pudo parecer irrealista. En verdad, esto no 
depende de nosotros pues el Espíritu Santo es el único que puede «renovar todas las cosas» (2 
Cor 5,17). Lo que sí depende de nosotros es nuestra disposición a entrar en un proceso de 
conversión personal e institucional. 
 Hoy, el proceso de recreación institucional, aun cuando sigue en marcha en muchos 
lugares, está prácticamente concluido. El 28 de junio de 2019, en la solemnidad del Corazón de 
Jesús, celebramos el 175 aniversario del Apostolado de la Oración, conocido hoy como Red 
Mundial de Oración del Papa, junto al Papa Francisco y a seis mil personas procedentes de 56 
delegaciones nacionales y del Movimiento Eucarístico Juvenil (MEJ). Gracias a internet, miles 
de miembros más pudieron participar en el acontecimiento «en directo». Fue una buena ocasión 
para releer el proceso de recreación iniciado en 2009 y hacer el balance de nuestra refundación. 
Sin embargo, este proceso de recreación sigue siendo frágil porque depende, ante todo, de un 
proceso de conversión personal. 
 

Un largo proceso de conversión 
Efectivamente, la recreación de este servicio eclesial, que hoy en día es una obra pontificia, no 
depende de nosotros, ni de nuestros esfuerzos, de las tecnologías de comunicación o de los 
proyectos creativos que hemos iniciado («El Vídeo del Papa», Click to Pray, etc…), como 
tampoco de los nuevos lenguajes que hemos encontrado, ni de las nuevas redes estructurales 
que hemos organizado para que esta misión pueda encarnarse en el mundo de hoy. Esta 
recreación depende únicamente del Señor. Lo que sí depende de nosotros, y que hemos 
instaurado a nivel institucional, es iniciar procesos capaces de generar nuevos dinamismos y de 
ayudarnos a entrar en una nueva inteligencia de nuestra misión. Lo que depende de nosotros es 
unirnos al Corazón de Cristo y volvernos cada vez más dóciles a su Espíritu, día tras día. 
 No puede haber conversión institucional sin conversión personal. Algo más complicado, 
si cabe, cuando este tipo de proceso abarca un periodo de varios años, con equipos que se 
renuevan constantemente, en 98 países diferentes y con realidades locales, eclesiales y 
culturales tan diversas. Sin hablar de los millones de personas que participan de él, en su 
mayoría procedentes de medios parroquiales o populares, desde los más mayores hasta los más 
jóvenes del MEJ. 
 

Un necesario camino de conversión 
Este proceso de recreación nos conduce a una conversión personal: el Señor es el único que 
puede cambiar nuestra manera de pensar, de ver, de percibir las cosas, y ayudarnos a entrar en 
la novedad que nos tiene preparada. Caminos como estos rebosan de malentendidos, tal y como 
lo comprobamos en los Evangelios. Siempre es difícil articular continuidad y novedad. ¿No lo 



dice el propio Jesús cuando habla del «tejido nuevo y del viejo» (Mc 2,21) o cuando afirma «a 
vino nuevo, odres nuevos» (Mc 2,22)? En la mañana de Pascua, quien aparece a orillas del lago 
de Galilea es verdaderamente Cristo Resucitado, a pesar de que los discípulos apenas logran 
reconocerlo. Esto es lo que hemos vivido estos últimos años en la Red Mundial de Oración del 
Papa. 
 No obstante, para consolidar la refundación, debemos ser capaces de acompañar a más 
personas por ese camino de conversión personal. Esto es lo que proponemos gracias a la 
experiencia de « El Camino del Corazón». 
 

El Camino del Corazón, un camino de conversión 
Meditar, orar y entrar en El Camino del Corazón, es el itinerario de formación que proponemos, 
fundamento espiritual de nuestra misión. Es una invitación en nueve pasos, que corresponden 
a los nueve primeros viernes de cada mes, para ponerse a disposición de la misión de la Iglesia, 
una misión de compasión por el mundo. 
 El Camino del Corazón ayuda a descubrir los desafíos del mundo a través de los ojos de 
Jesucristo para que así, dóciles al Espíritu Santo, podamos movilizarnos cada mes por medio 
de la oración y del servicio. Unidos al Corazón de Cristo descubrimos sus alegrías y 
sufrimientos por el mundo. Asimismo, El Camino del Corazón nos conduce a sellar un 
compromiso con él, lo más cerca posible de su Corazón, de cara a los desafíos de la humanidad 
y de la misión de la Iglesia, desafíos que descubrimos cada mes gracias a las intenciones de 
oración del Papa. Cada día, nos va transformando más profundamente en apóstoles de la oración 
para salir de la globalización de la indiferencia, ensanchando nuestro corazón al mundo entero. 
 Este camino tiene sus fuentes en los Ejercicios Espirituales de san Ignacio, y podemos 
considerarlo como una adaptación, por ejemplo, de la meditación del Reino de Cristo que invita 
a la ofrenda de uno mismo. El Camino del Corazón es nuestra manera específica de entrar en 
la dinámica espiritual del Corazón de Jesús, bajo una perspectiva apostólica. En su exhortación 
apostólica La alegría del Evangelio el Papa Francisco nos invita precisamente a esta dinámica 
misionera. 
 Sin este camino de conversión personal, la refundación de este servicio eclesial no 
resistirá al paso del tiempo. Por esto, continuamos inmersos en esta tercera fase de recreación 
desde 2018; es la fase más profunda y delicada pues depende de nuestra relación con el Señor. 
La conversión personal a esta nueva inteligencia espiritual de nuestra misión podría compararse 
con la parte invisible de un iceberg: es el fundamento invisible de la Red Mundial de Oración 
del Papa, esencial para consolidar su refundación. 
 

 

Original Francés - Traducción de Beatriz Muñoz-Estrada Maurin 

 


