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«ORIENTACIONES SOBRE LA COOPERACIÓN MISIONERA» 

 

 

La Introducción se divide en cuatro apartados:  

 

1º. El motivo no es otro que responder a la necesidad de establecer una ordenación sistemá-

tica de la normativa eclesial “para que las ayudas económicas particulares no perjudiquen 

a las ayudas universales” (Actualidad de la misión ad gentes en España, 20), pues hay 

que promover la cooperación con la Iglesia universal a través de las OMP, sin perjuicio 

de otras fórmulas de cooperación complementarias. 

- Preocupa que las OMP son cada día menos conocidas y atendidas por los sacerdotes y 

comunidades cristianas, que la cooperación queda reducida a lo económico y no pocas 

veces sustituida por las ayudas particulares, privando del carácter universal. 

- Preocupa los compromisos misioneros de distintas diócesis que no pueden cumplir sus 

compromisos por falta de recursos humanos 

- Preocupa que los proyectos sociales y de desarrollo están desplazando a la coopera-

ción con el anuncio del evangelio, la formación cristiana de cada persona, de las fami-

lias y de las comunidades. 

- Preocupa por el descenso de vocaciones 

- Preocupa que no se cumplen las Jornadas misioneras bajo el pretexto de que son muy 

numerosas. 

 

2º. La finalidad:  

- Recordar que la cooperación misionera no es sólo económica, sino prioritariamente 

espiritual y de personas. Y clarificar que, aun siendo muy importante y necesaria la 

cooperación con proyectos sociales, ésta no debe desplazar a la necesaria y urgente 

cooperación con los proyectos que promueven directamente la evangelización. 

- Armonizar la cooperación a través de OMP con otras formas: diócesis con otras Igle-

sias en formación, iniciativas de hermanamientos entre comunidades, y otras formas 

promovidas por Instituciones eclesiales o por Ongs de promoción y desarrollo. 

- Exhortar a mantener los compromisos misioneros asumidos por las diócesis e Institu-

ciones eclesiales a las que el Santo Padre ha encomendado el compromiso de atender 

un territorio de misión, a la luz de la normativa que ha regido en la Iglesia sobre la co-

operación misionera. 

 

3º. Los destinatarios: abarca a todos los que conformamos la iglesia: obispos, responsables 

diocesanos de la animación misionera, misioneros/as, responsables de comunidades cris-

tianas, y todos los fieles laicos. 

 

4º. El plan: sirve de presentación de los cuatro capítulos de las Orientaciones:  

- El primer capítulo presenta la cooperación entre las Iglesias como una ordenación pas-

toral al servicio de la comunión entre las Iglesias, donde sus miembros, cada uno 

según su carisma, se siente comprometido en la misión. 

- El segundo está dedicado a las tres dimensiones principales de la cooperación misione-

ra: la espiritual, la personal, y la económica. 

- El tercero se centra en el carisma fundacional y el carácter pontificio y episcopal de las 

OMP, así como en la cooperación a través del Fondo “Ecclesiae sanctae”. 
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- Y el capítulo cuarto trata las otras formas de cooperación: la Misión diocesana, los 

hermanamientos, y las ongs eclesiales. 

 

 

El Capítulo I, la cooperación entre las Iglesias, está centrado en dos puntos:  
 

1º. En la comunión eclesial, en el ejemplo de los primeros cristianos, que compartían todo 

entre ellos y eran solícitos con otras Iglesias más necesitadas.  

- En esta praxis se inspira la cooperación misionera, cuyo fundamento es la comunión 

entre las Iglesias, donde sus miembros, cada uno según su carisma, se sienten com-

prometidos en la misión. 

- Manteniendo la predilección por los más necesitados. 

- Siendo signo de una fe madura y de amor fraterno. 

 

2º. En las iniciativas eclesiales de cooperación: 

- Congregación Propaganda Fide (siglo XVII), hoy para la Evangelización de los Pueblos. 

- Las OMP (finales del XIX y comienzos del XX). 

- Los Institutos exclusivamente Misioneros  (fruto del siglo XIX). 

- Iniciativas diocesanas y particulares… algo que se ha venido incrementando. 

- La sensibilidad humana y social hace nacer distintas ONGs 

 

 

El Capítulo II, dedicado a las tres principales dimensiones de la cooperación misionera:  

 

1º. La dimensión espiritual, en su referencia a la oración y a la ofrenda del sacrificio… 

 

2º. La dimensión personal, que implica el compromiso de suscitar, atender y promover las 

vocaciones misioneras ad vitam o de larga duración e Instituciones misioneras.  

 

3º. Y la dimensión económica, en cuanto a necesidades pastorales y sociales. Promueve la 

experiencia de compartir con los que no tienen lo que hemos recibido de manera gratuita. 

Hechas de manera permanente, anónima y con sentido sobrenatural… 

 

 

El Capítulo III, la cooperación con la Iglesia universal, está dedicado a las OMP:  
 

1º. Son el órgano central y oficial de la Santa Sede para la animación y la cooperación mi-

sionera. “Estas Obras —advierte el Concilio— deben ocupar con todo derecho el primer 

lugar, pues son medios para infundir a las católicos desde la infancia el sentido verdade-

ramente universal y misionero...” (AG 38).  

 

2º. Es también la red capilar de la caridad misionera. Su razón de ser no se reduce a una 

función organizadora; es fundamentalmente el instrumento más idóneo para la activa me-

diación y comunicación intereclesial, favoreciendo un contacto frecuente y fraternal entre 

las distintas Iglesias locales, las de vieja tradición cristiana y las de reciente fundación. 

 

3º. Cada una de las cuatro Obras Misionales Pontificias tiene su propio carisma y fina-

lidad, que las configura con un estilo específico.  
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- La Obra Misional Pontificia de la Propagación de la Fe tiene como finalidad for-

mar la conciencia católica en los fieles para que colaboren con la actividad misionera 

de la Iglesia en los países de misión, y con la formación y el sostenimiento de quienes 

trabajan en las misiones.  

- La Obra Misional Pontificia de San Pedro Apóstol tiene como objetivo prioritario 

ayudar a cada Iglesia particular en la formación del personal religioso propio y, en 

concreto, de los llamados al ministerio ordenado.  

- La Obra Misional Pontificia de la Santa Infancia o Infancia Misionera se propone 

suscitar un movimiento solidario de niños cristianos para ayudar a otros niños; la efi-

cacia de este compromiso depende en buena medida de la apertura de las comunidades 

cristianas a otras más necesitadas, y ello en sintonía con las familias, las parroquias y 

las escuelas.  

- La Pontificia Unión Misional tiene como finalidad específica promover el incremento 

de las vocaciones misioneras a través de la formación misionera del Pueblo de Dios y 

especialmente de los responsables de la pastoral en las diócesis y comunidades ecle-

siales (Estatutos OMP, 13). 

 

4º. La universalidad de la cooperación está garantizada por las Jornadas Nacionales 

que promueven las OMP al servicio de la cooperación espiritual, personal y económica 

de los fieles. 

 

 Además de OMP, se añade la cooperación de las diócesis e instituciones eclesiales en 

cuanto tales a través del Fondo “Ecclesiae sanctae” (= Cuota Comunitaria Misionera). 

 

 

El Capítulo IV, otras formas de cooperación misionera, está centrado en otras iniciativas 

que están surgiendo y que favorecen y refuerzan la cooperación de los fieles.  

 

1º. La Misión diocesana. Son responsabilidad directa de los obispos y de sus presbíteros 

(surgen siglo XX). Después de la experiencia vivida se sugieren nuevas formas de cola-

boración, para lo que da algunas orientaciones:  

- Es una forma de cooperación que sigue siendo recomendada, observando las normas 

canónicas (CDC cc. 271, 790). 

- Priorizar el intercambio o envío de personas (sacerdotes, laicos, religiosos/as). 

- Que se formalice con contrato… 

- Que nunca sean obstáculo para la cooperación con la Iglesia universal… 

- Cuando se tuviese que terminar antes, deben buscarse soluciones complementarias. 

 

2º. Iniciativas misioneras especiales: 

- Desde 1959 se comenzó a celebrar en España el Día de Hispanoamérica. 

- En Epifanía se celebra la Jornada del catequista Nativa, encomendada al IEME. 

- En muchas diócesis: El Día de los Misioneros Diocesanos (en algunos sitios coincide 

con el Día de Hispanoamérica). 

- El Fondo “Nueva Evangelización” (1997) para atender proyectos pastorales. 

- La Ayuda a la Iglesia Necesitada de cualquier parte del mundo (1947), dependiente de 

la Congregación para el Clero de la Santa Sede. 
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3º. Hermanamientos, promovidos por comunidades cristianas que los establecen con otras 

más necesitadas.  

- Hace una valoración positiva de ellos, a la par que advierte para que no haya reduccio-

nismo en la cooperación ni excusa para no colaborar con las demás, sobre todo OMP.  

- A continuación da una serie de criterios orientativos para su viabilidad: 
1) Que no se reduzca a aportaciones económicas, sino a todos los bienes que enrique-

cen, y quede clara su motivación y finalidad eclesial y pastoral. 

2) Que quede claro su carácter de complementariedad, coyunturalidad, temporalidad. 

3) Se debe especificar las características del compromiso vinculante y del tiempo ne-

cesario para su realización. 

4) Es importante que sea informada OMP para garantizar la universalidad y evitar su-

perposiciones originando acepción de personas e instituciones. 

5) Deben tener prioridad las necesidades pastorales, evitando la tentación de que sea 

exclusivamente promoción y desarrollo, en perjuicio de lo pastoral. 

 

4º. Ayudas a la promoción y al desarrollo, promovidas por instituciones que atienden pro-

yectos de carácter prioritariamente social. 

- Se trata de ONGs a favor de los empobrecidos, excluidos, marginado… que buscan la 

transformación de la sociedad. Gozan de un gran respaldo social, y son muy eficaces. 

- También las hay de inspiración cristiana: Cáritas, Manos Unidas, Misión América. 

- Éstas tienen en común que buscan la implantación de Reino de Dios (derechos huma-

nos y valores evangélicos) y están al servicio de los misioneros. 

- La bondad de estos instrumentos sociales no quita el que no deben excluir los proyec-

tos de evangelización, y que deben respetar los tiempos y ámbitos reservados para las 

Jornadas Misioneras establecidas. 

 

 

La Conclusión se centra en varios puntos: 

1º. El deseo de que estas Orientaciones fomenten la comunión eclesial, auténtico motor de 

su vitalidad evangelizadora. 

2º. Recuerda que ha llegado la hora de la misión. Son graves y urgentes las necesidades. 

Los misioneros necesitan nuestro apoyo espiritual y solidario, que incluye lo material.  

3º. Es necesario potenciar OMP para salir al encuentro de todo ello. 

4º. Insiste que entre las necesidades más urgentes están las evangelizadoras y pastorales 

5º. Concluyendo con que la ayuda material es insuficiente si no va acompañada de la 

espiritual y de la vocacional. 

 

 

 

 

 


