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La recreación depende del Espíritu del Señor 
 
La recreación del Apostolado de la Oración es un proceso largo que no depende de nosotros. 
Lo sabemos, si estamos aquí es porqué el Señor nos llamó a esta misión. A lo mejor no lo 
tenemos suficiente presente pero, lo que digo no lo digo por forma retórica y no son solo 
palabras, es realidad. Él nos ha llamado y confiado esta misión. No porqué seamos mejores, o 
más capaces. Por mi parte lo tengo muy claro. Pero por qué aun con los obstáculos que ponemos 
nos dejamos conducir por él.    
 
No tenemos que olvidarlo. La recreación de este servicio eclesial no depende de nosotros, de 
todos nuestros esfuerzos, de las mejores tecnologías de comunicación o proyectos que podamos 
iniciar, no depende de los nuevos lenguajes que podamos encontrar, ni de las nuevas estructuras 
que podamos organizar para encarnar esta misión en el mundo de hoy. Esta recreación del 
Apostolado de la Oración depende del Espíritu Santo. Lo que depende de nosotros es nuestra 
unión con el Corazón de Cristo para ser cada vez más dóciles a su Espíritu.  
 
Lo que depende de nosotros es meditar, orar y entender interiormente el Camino del corazón. 
Como lo saben este itinerario nos ayuda a percibir los desafíos del mundo con los ojos de 
Jesús, para movilizarnos cada mes, dóciles al Espíritu Santo, por la oración y el servicio. 
Unidos a Cristo, percibiendo sus alegrías y sufrimientos por el mundo, El camino del corazón 
nos conduce a comprometernos con El por los desafíos de la humanidad y de la misión de la 
Iglesia. Nos transforma cada día más, como apóstoles de la oración, para una misión de 
compasión por el mundo. Es la dinámica misionera a la cual el Papa Francisco nos invita con 
su exhortación apostólica La Alegría del Evangelio.  

Como decía el Papa Francisco a la Curia del Vaticano: ” La reforma no es un fin en sí misma, 
sino que es un proceso de crecimiento y sobre todo de conversión. La reforma no tiene una 
finalidad estética, como si se quisiera hacer que la Red Mundial de Oracion del Papa tenga una 
imagen más bonita; ni puede entenderse como una especie de lifting, de maquillaje o un 
cosmético para embellecer después de 170 años el viejo cuerpo del Apostolado de la Oracion, 
y ni siquiera como una operación de cirugía plástica para quitarle las arrugas” “La reforma se 
lleva a cabo con la conversión de las personas” 

Lanzar procesos 
 
Lo que buscamos es poner en camino personas, hacerlas entrar en una experiencia espiritual 
que sea decisiva para ellas, que el Camino del corazón sea un verdadero camino de vida. Una 
tal experiencia espiritual solo puede iniciarse lanzando procesos.  
 
Es lo que dice Francisco en Evangelii Gaudium : El tiempo es superior al espacio. 



“Este principio permite trabajar a largo plazo, sin obsesionarse por resultados inmediatos. 
Ayuda a soportar con paciencia situaciones difíciles y adversas, o los cambios de planes que 
impone el dinamismo de la realidad. Es una invitación a asumir la tensión entre plenitud y 
límite, otorgando prioridad al tiempo. Uno de los pecados que a veces se advierten (…) consiste 
en privilegiar los espacios de poder en lugar de los tiempos de los procesos. Darle prioridad al 
espacio lleva a enloquecerse para tener todo resuelto en el presente, para intentar tomar posesión 
de todos los espacios de poder y autoafirmación. Es cristalizar los procesos y pretender 
detenerlos. Darle prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer 
espacios. El tiempo rige los espacios, los ilumina y los transforma en eslabones de una cadena 
en constante crecimiento, sin caminos de retorno. Se trata de privilegiar las acciones que 
generan dinamismos nuevos en la sociedad e involucran a otras personas y grupos que las 
desarrollarán, hasta que fructifiquen en importantes acontecimientos históricos. Nada de 
ansiedad, pero sí convicciones claras y tenacidad” (EG 223) 

He querido citar largamente pues es exactamente lo que intentamos hacer desde 2010. Lanzar 
procesos. Y es lo que veremos esta tarde, recordándolos. Es lo que queremos hacer con la tercera 
fase de recreación, “generar dinamismos nuevos” que nos ayuden a consolidar y profundizar 
nuestra misión para el mundo de hoy. 
 
Los Evangelios están llenos de malentendidos 
 
¿Cuantas veces vemos que los discípulos de Jesús no entienden? No entienden cuando les habla 
de pan, de la levadura de los fariseos, del Espíritu Santo que tiene que venir, no entienden que 
tenga que ir a Jerusalén, etc. No entienden Jesús, pues este es como “un dueño de casa, que de 
lo que tiene guardado sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas” (Mateo 13,52). ¿Por qué Jesus no 
continua con lo que ya conocen? ¿Por qué abrir nuevos caminos y lenguajes? 
 
En nuestro proceso de recreación también hubo, hay y habrá malentendidos. Uno de ellos es 
cuando algunos pensaron que la espiritualidad del Corazón de Jesús ya no estaba presente en la 
nueva presentación, cuando es el fundamento de nuestra misión. El problema es que los 
procesos piden tiempo, y no se puede iniciar todo a la vez. Como la imagen del iceberg que ya 
usé otras veces, iniciamos por la parte visible y más accesible de nuestra misión.   
 
Muchas veces los malentendidos están en relación con miedos, por ejemplo sobre el sentido de 
la “recreación”. Algunos pensando que era justo una renovación, o al contrario que lo cambiaba 
todo, como si fuera difícil pensar la continuidad y la novedad. ¿No es lo que dice Jesús cuando 
habla del paño nuevo en el vestido viejo? O cuando dice: "Nadie echa vino nuevo en odres 
viejos. Pues, de hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como 
los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos." (Luc 2, 16-21). La dificultad es 
siempre pensar junto continuidad y novedad. Siempre hay malentendidos cuando el Espíritu del 
Señor hace cosas nuevas. 
 
Al principio pensábamos que teníamos que recrear el Apostolado de la Oración, y así es, pero 
se entendió a veces en el sentido de cambiar lo que existía y ayudaba a la gente. ¿Cómo vamos 
a pedir parar prácticas espirituales que ayudan una persona? Nunca fue el caso. La recreación 
tiene el sentido de abrir caminos nuevos que hagan posible compartir el tesoro espiritual del 
Apostolado de la Oración, y confiado por el Señor, a las nuevas generaciones de hoy. Este 
tesoro espiritual nunca nos hubiera llegado sin todos los grupos del Apostolado de la Oración. 
Pensamos que a través de estos grupos se abrirían nuevos caminos pero la realidad es que es 
más difícil. Son largos procesos de acompañamiento. Por eso nos apoyamos también sobre el 



MEJ, los jóvenes adultos y familias de nuestra sección juvenil, para abrir estos nuevos caminos. 
En la mayoría de los países el puente se había derrumbado y había poca conexión con las 
personas mayores del Apostolado de la Oración. La Red Mundial de Oración del Papa quiere 
ser un puente para que cada uno pueda encontrar la fuente de la vida según lo que busca. 
 
No hay recreación sin cambio de estructuras 
 
Si no queremos que el Camino del corazón, en relación con el espíritu misionero de Evangelii 
Gaudium se diluya, “necesitamos encarnar en estructuras concretas sus intuiciones teológicas 
y pastorales”. Es lo que hacemos por nuestra parte con los nuevos estatutos del Apostolado de 
la Oración como Red Mundial de Oración del Papa, y con su sección juvenil, el MEJ. Es lo que 
hacemos cuando hablamos de la diversidad de sus modalidades de participación (formuladas 
antes como grados desde 1896). Es lo que hacemos cuando nos entendemos como Red 
cambiando la manera establecida en los últimos años y volviendo a la intuición original de 
pensar de nuestra organización (Ver P. Ramière, 1861 – Le Messager du Cœur de Jésus), con 
todas sus consecuencias aún no formuladas. Una red no tiene jerarquía organizacional pero 
funciona en niveles de función o en funciones. Todo lo que sea funcional corresponde a un 
nodo que se constituye como central. Es lo que pasa muy claramente con los proyectos El Video 
del Papa y Click To Pray. Están organizados por coordinaciones lingüísticas. El contenido de 
Click To Pray no está hecho a Roma pero en cada coordinación. En este sentido no hay 
jerarquía, pero nódulos de función que coordinan y colaboran. Es el conjunto de estos nódulos 
que hacen fuerte la red para echarla en el mundo y que la pesca sea abundante. Nuestra función 
en Roma, es la de coordinación de nódulos que tienen su propia organización, coherencia y 
autonomía. Si hay jerarquía es de servicio, o tendría que serlo. Como director internacional 
nombrado por el Papa, con el equipo de coordinación en Roma, estamos al servicio del proceso 
de recreación, en una actitud de acompañamiento (o tendríamos que estarlo), pues el que 
conduce es el Señor. El proceso de recreación, que es antes de todo docilidad al Espíritu del 
Señor, nos empuja a pensar nuevos caminos (“nuevos” en el sentido de Lucas 2, 16-21), a entrar 
en un nuevo paradigma del cual no tenemos a veces todas la claves y posibilidades de pensar. 
Por eso hemos hecho cambios, y tenemos que hacerlos, para que cada uno participe a esta 
misión según sus dones, especialmente mujeres. No se puede acompañar un tal proceso de 
recreación sin que participen en las diversas instancias de decisión. Esto supone pensar nuestra 
organización y lo que significa estar en red, así como la manera de llevar la misión común entre 
todos. Nuestro encuentro es ocasión no de dar automáticamente respuestas pero cuestionar y 
abrir caminos. 
 
La cultura del encuentro 
 
Nuestra misión, es ayudar a salir de una globalización de la indiferencia para entrar en una 
cultura del encuentro, a través de los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia que 
el Papa nos confía cada mes con sus intenciones. ¿Cómo? A través el Camino del corazón, el 
cual es nuestro corazón dejándose transformar por el Corazón de Jesús para una misión de 
compasión por el mundo.  
 
Entrar en este proceso de recreación, en esta visión y entendimiento de nuestra misión, no es 
posible con solo documentos. Por eso viajo, pues solo los encuentros personales, permiten 
comunicar este espíritu y encarnar este proceso en su propio contexto cultural y eclesial. Aun 
así, nuestras diferencias culturales son tan importantes que piden largos procesos, encuentros 
y dialogo. 
 



Terminaré con lo que decía Francisco a la Curia del Vaticano (2016) aplicándolo a nosotros: 

“La reforma es un proceso delicado que debe ser vivido con fidelidad a lo esencial, con un 
continuo discernimiento, con valentía evangélica, con sabiduría eclesial, con escucha atenta, 
con acciones tenaces, con silencio positivo, con firmes decisiones, con mucha oración ―con 
mucha oración―, con profunda humildad, con clara visión de futuro, con pasos concretos hacia 
adelante e incluso ―cuando sea necesario― retrocediendo, con voluntad decidida, con vibrante 
vitalidad, con responsable autoridad, con total obediencia; pero, en primer lugar, 
abandonándose a la guía segura del Espíritu Santo, confiando en su necesaria asistencia. Por 
esto, oración, oración, oración”. 
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