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El Mensaje del Santo Padre a OMP significa
una cosa fundamental: nosotros no estamos

trabajando en una institución benéfica, estamos tra-
bajando en la Iglesia. El Papa no nos escribe co-
mo a alguien ajeno a quien se quiere acercar, sino
que está escribiendo a parte de la Iglesia, a quien
quiere decir lo que debemos hacer en su nombre,
porque estas son Obras Misionales Pontificias.

Diócesis que miren "hacia fuera"
Además de al Papa y a la Santa Sede, las OMP,

como organismo que tiene la Iglesia para el cuida-
do de las jóvenes Iglesias, están vinculadas a las
diócesis, a los obispos. Nosotros estamos aquí pa-
ra servir a la Iglesia diocesana en la animación
misionera, para dar talante universal a cada Igle-
sia particular, para que –como el Santo Padre dice
continuamente– perdamos la autorreferencialidad:
una Iglesia particular que se encierra en sí misma
se muere. OMP está para recordar que la Iglesia es
la Iglesia entera universal, católica.

Lo que yo haga no es indiferente para lo que
está ocurriendo hoy entre los cristianos en Filipi-
nas o en Camboya. No lo es, porque somos un so-

lo cuerpo, una familia, estamos todos unidos. La
Iglesia tiene que tener una visión universal, no pue-
de ser corta de miras. Si una madre se olvidara de
un hijo, no sería buena madre; si la Iglesia se olvi-
da de sus hijos que están en malas situaciones o
son pobres o están muy lejos, no es buena madre.
Por tanto, OMP –el Papa lo pide, lo exige, pero es-
tá dentro de nuestro ser– tiene una convicción pro-
funda: todos son mis hermanos, y tengo que tener
los ojos abiertos a todos para no encerrarme en mí
mismo y para ponerme al servicio de la Iglesia con
los talentos que Dios me da.

Justamente las OMP en las diócesis tienen que
estar continuamente recordando a los cristianos que
viven en cualquier parte que la Iglesia no son ellos
solos. Las OMP aportan la visión universal, nos ha-
cen descubrir que el cristianismo está extendido
por todo el mundo, y que, por donde no lo está, de-
bería estar. Esto debería abrirnos el apetito de
transmitir a Cristo, porque eso es el fundamento
de todo: transmitir a Cristo, su vida, su salvación,
a cada hombre, a cada mujer, sin despreciar ni mi-
nusvalorar a nadie por cuestiones económicas, so-
ciales, de salud... Todos son hijos de Dios, todos
están llamados a conocer y amar a Cristo.

Al no poder celebrarse, a causa de la pandemia, la Asamblea anual de las OMP en Roma, el papa
Francisco ha querido enviar a sus Obras un importante Mensaje (21-5-2020; véase www.vatican.va).
Recogemos algunas de las reflexiones que, a propósito de él y en el marco de una entrevista, hizo 
el director nacional de OMP en España, P. José María Calderón.
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Si falta fe, no hay
espíritu misionero

Oímos continuamente que las crisis que
estamos teniendo son de fe. ¿Por qué no hay
ese espíritu misionero? Porque falta fe, por-
que falta la convicción profunda de que
Cristo es el Salvador, el Redentor. Si yo no
tengo ese convencimiento claro de que Cris-
to es Alguien para mí, que ha venido a redi-
mirme, a salvarme, a hacerme uno con Dios,
¿por qué tengo yo que transmitir a nadie?

Las OMP nos están recordando la fe.
No es tarea nuestra construir pozos,

puentes, hospitales y colegios,
aunque lo hacemos. Lo nuestro
es proponer a Cristo, y eso es
mantener la Iglesia, y eso es
mantener y transmitir la fe; y
cuando proponemos a Cristo,

como quienes nos encontramos
al otro lado son personas que ne-

cesitan de salud, educación, forma-
ción, les transmitimos lo que tenemos y

somos; también todo eso, porque podemos,
gracias a Dios, ayudarles a vivir con la dig-
nidad a la que están llamados por Él.

OMP no es una organización no guber-
namental para el desarrollo, una ONGD. Es-
tas solicitan ayudas, nosotros no; todo es de
los fieles cristianos, todo es para los cristia-
nos y con los cristianos. Yo diría que somos
una “ONGDI”, una ONG de desarrollo in-
tegral, que también le gusta mucho al Papa.
“Integral”, porque lo que más nos preocupa
es la persona, y la persona es alma y cuerpo,
y nos preocupa su salvación.

Oración y
búsqueda de recursos

Dios quiere las cosas humanas también
como medio de su providencia. Por eso, te-
nemos que poner todo el esfuerzo que poda-
mos por sacar adelante esta obra maravillo-
sa, que no es la obra de la Iglesia: es la obra
de Dios, es la obra de la evangelización, el
cumplimiento pascual: “Id al mundo entero y
predicad el Evangelio”.

Nosotros lo que tenemos que hacer es
mover el corazón a la fe. Yo no te pido di-
nero para que me saques las castañas del

fuego: yo te estoy haciendo consciente de
que eres cristiano y de que, como cristiano,
tú tienes una responsabilidad sobre toda la
Iglesia. No es un deber, no es un favor que
me estás haciendo, no es una humillación pa-
ra mí solicitarte la ayuda. ¿Por qué? Porque
no es fruto de tu generosidad: es el fruto de
la convicción de que tú eres hijo de Dios y
formas parte de la Iglesia.

Lo que dice el Papa es que va unida la
oración a la caridad, la caridad a la oración.
En la medida en que yo sea mejor cristiano,
más generoso soy; en la medida en que esté
más unido a Jesucristo, nuestro Señor, más
sentiré su palpitar por llevarle a los demás, y
ya no me importará tanto el cómo estoy yo,
sino el mirar a los otros.

Esto es lo bonito, lo impresionante de
las OMP y de la Iglesia en general. Yo no
quiero venderte nada para que tú me des di-
nero; lo que quiero es que tú seas conscien-
te de que Dios te ama, de que Dios te ha he-
cho familia de todos, y que, con ese amor
que Dios te ha dado, tú seas consciente de
que la Iglesia es tuya, de que eres parte de
la Iglesia. No puedo sentirme ajeno a la
Iglesia; eso es fruto de la fe. De ahí surge la
generosidad de cada uno; también la mate-
rial, evidentemente. También lo dice el Pa-
pa: “gratitud y gratuidad”. 

José María Calderón
Director Nacional de OMP

Las OMP aportan
la visión universal.

El fundamento
de todo es transmitir 

a Cristo, su vida, 
su salvación.


