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Presentación:

 Las Obras Misionales Ponti�cias, son cooperadoras y animadoras de la Iglesia misionera para 
Evangelizar y expandir el Reino de Dios en el mundo. Estas Obras son cuatro: La Propagación de la Fe 
(OMPROFE), la Infancia y Adolescencia Misionera (IAM), la Obra de San Pedro Apóstol (OSPA) y la 
Ponti�cia Unión Misional (PUM). Estas son las encargadas de cooperar material y espiritualmente, 
cada una tiene distintas áreas de animación misionera y está dirigida a distintas personas, en la 
Iglesia Católica en su dimensión universal, sembrando conciencia desde las Iglesias locales. Estas 
Obras se agrupan y dan nombre a la Institución: Obras Misionales Ponti�cias (OMP). 

Introducción y objetivo:

 Este trabajo tiene por objetivo, conocer en parte, la historia de las OMP en Argentina, sus 
orígenes, quienes fueron los primeros religiosos que la trajeron a nuestro país y cómo se empieza a 
misionar y a divulgar la Obra, por estas tierras, siendo en primer término una asociación de �eles, 
para más adelante ser una Obra Ponti�cia unida directamente al Papa y su voluntad evangelizadora 
y misionera. También veremos la importancia que tiene la Iglesia de Francia en este contexto 
histórico no solamente porque allí nacen las tres primeras “Obras”, sino también porque desde ese 
lugar se va a gestar y va a tener vínculo directo con la llegada de esta Institución a la Argentina, bajo 
la aprobación de la Iglesia en Roma, empezando por la “Obra Madre” de la Propagación de la Fe. 
Observaremos un momento clave e importante en esta historia, que se ocurre en el año 1922, 
cuando son declaras Ponti�cias las cuatro Obras.
  Así trataremos de hacer un trazado directo de los inicios de las OMP, hasta el presente, viendo 
los principales eventos y momentos que consolidarían esta valiosa Institución, para nuestra Iglesia 
local, impregnándola y viviendo la universalidad evangélica de la misión, a través de la cooperación 
material y espiritual de todas aquellas personas que hicieron y hacen posible la existencia y 
permanencia de las Obras Misionales Ponti�cias en la Argentina.

Fundación de las OMP en Europa, como “Asocianes de �eles”

 Las Obras son cuatro y se inician en Europa entre el siglo XIX y XX. En Francia se crean tres, y 
una en Italia. Son fundadas como asociaciones que cooperaban con la oración, y materialmente con 
las limosnas (denominación monetaria de la época),  para evangelizar Oriente y África inicialmente, 
luego se empezaría a expandir por el resto del mundo. Son declaradas Ponti�cias en 1922 por el Papa 
Pio XI, a 100 años de la fundación de la Propagación de la Fe en 1822.

  En el siguiente resumen, ponemos los datos fundacionales de las Obras; año, fundador/a y 
lugar:
1822: OPF Obra de Propagación de la Fe (Pauline Jaricot) Lion, Francia.

1843: IAM Santa Infancia o Infancia misionera, se denomina actualmente infancia y adolescencia 
misionera  (Mons. Forbyn Janson) Nancy, Francia. 

1889: OSPA  San Pedro Apóstol (Juana Bigard) Caen, Francia).

1916: PUM Unión misionera del Clero, se denomina actualmente como Ponti�cia Unión Misional 
(Paolo Manna) Roma Italia
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El rol y la misión de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide

 El auge y la urgencia de expandir la misión y el Evangelio en el siglo XIX y XX a Pueblos y 
Culturas que aún no conocían el cristianismo, llevó a que en el occidente europeo, la Iglesia Católica a 
través de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide (SCPF), asumiera el compromiso de 
evangelizar a el mundo no cristiano. En ese contexto,  donde se consideraba que  el paganismo, el 
cisma y la herejía, ganaban terreno.  Cabe señalar que la mentalidad de expansión cristiana católica 
estaba asociada también a la instauración de los “valores” de la civilización europea.
 Dicha institución Ponti�cia (SCPF), a �nales del siglo XIX, tenía el territorio dividido en más de 
400 jurisdicciones eclesiales, 15 seminarios en Roma y 14 en otros países, enviaban misioneros, más 
de 130 sociedades antiguas y modernas que cooperaban. También había incremento en la 
cooperación de las Congregaciones, así por ejemplo se pasó de contar en 1789, de 300 a 70.000 
misioneros en 1894. 

In�uencia e importancia de la Iglesia Católica Francesa

 Como vimos anteriormente tres de las cuatro Obras Misionales fueron fundadas por dos 
Laicas y un Obispo de la Iglesia católica francesa, por lo tanto las primeras sedes centrales, que 
administraban y animaban las tareas misioneras de las Obras, estaban en este territorio. En Lión y en 
Paris, estaban los Consejos Centrales de la asociación de la Propagación de la Fe fundada por Paulina 
Jaricot.  
 Desde este centro, en comunión permanente y con la aprobación de Roma, se articulaba, 
gestionaba y administraba a los primeros misioneros, que eran enviados por el mismo Papa, por eso 
eran denominados “misioneros apostólicos”. Ello vendrían, a evangelizar y a misionar en nuestro 
continente, en nombre de las OMP, que hasta 1922, eran sólo asociaciones.
Entonces vimos la importancia de la Iglesia Católica francesa en la etapa fundacional de las OMP, 
ahora veremos un poco, el proceso que hizo posible que las mismas, llegaran a nuestro continente y 
país. 

“Los Padres Blancos” y la llegada a América de la Obra de la Propagación de la Fe

  Los misioneros franceses empezaron a expandirse y a gestar nuevas fundaciones, en tierras 
originarias de África y Asia, sobre todo, promoviendo las vocaciones y el clero local. Es así que se crea 
en Argelia en 1868, en su capital Argel: “la Sociedad de los Misioneros de África”, denominados 
“Padres Blancos”,  por sus vestiduras. Mons. Lavigiere fue su fundador. Un año antes en 1867, era 
nombrado arzobispo de Argel. 
  Pasarían un poco más de dos décadas, de su fundación, para que estos misioneros, 
promuevan llevar las Obras a América. Es así que en abril de 1890, los “Padres Blancos”, mediante el 
Sacerdote Terrien, que era delegado de los consejos centrales de Lion/Paris, presenta ante el Papa 
León XIII el proyecto para organizar la Propagación de la Fe en América (empezando por Nueva York y 
México).  El como delegado de la Obra debía organizarla e instalarla en las diócesis, según manda 
Roma y de acuerdo con los Obispos, con prohibición de limosnas extraordinarias.
 Este proyecto fue aprobado por la Sagrada Congregación de Propaganda Fide y es el mismo 
Papa quien aprueba, envía y bendice esta misión. Los Padres Blancos en sus inicios van a estar 
recorriendo y misionando esa parte del territorio americano, durante 8 años. El Pontí�ce apoyaba, a 
tal punto esta misión que la animaba diciéndole al P. Terrien: “si los Consejos Centrales, por medio de 
Propaganda Fide, te envían diles que el mismo Papa es el que te envía y mediante ella también 
reciban su bendición apostólica”.
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“Christi Nomen” (León XIII)

 En el Vaticano, se va viendo la mejor manera de cooperar con la misión universal, mostrando 
su total con�anza en el secundar la evangelización en Oriente, es así que les urge publicar un 
documento que realce y valorice aún más a las misiones y la instauración de la Obra de la 
Propagación de la Fe, de esta manera sale a la luz el documento ponti�cio “Christi Nomen” el 24 de 
diciembre de 1894 con la �rma de León XIII. ”. En la misma recomienda a todo el Episcopado de 
manera especial la obra de la Propagación de la Fe y sostiene “si van las Obras de Propagación de la 
Fe, va el Papa”. Esta todavía no tenía la denominación ponti�cia, pero sí su pleno apoyo. 

Misión y arribo a América del Sur y a nuestro país

 En las memorias escritas por Mons. Terrien se relata que después de 5 años consecutivos en 
México, regresa a Europa. En ese tiempo recibe una carta de pedido de la instalación de la Obra de la 
Propagación de la Fe en Montevideo, este pedido fue manifestado por su Obispo. Terrien pide 
permiso a la Santa Sede y consigue la concesión del permiso de mandar delegados a la américa del 
sur. En 1897 Mons. Mariano Soler, Obispo de Montevideo, dirige una exhortación al Clero y a los 
�eles, sobre la importancia de promover e instalar la Propagación de la Fe, a la vez que solicita este 
servicio misionero a Lión/Paris, es así que se suman dos delegados más para América latina, En 
sintonía el Superior General de los Padres Blancos Livinhac, envía a dos Padres: Cipriano y Barbe para 
reforzar la obra.
 P. Terrien y P. Houtman serían los que dan comienzo de la Obra de propagación de la Fe, en la 
región sur del continente, empezando por Montevideo (alrededor de 200.000 habitantes) y Buenos 
Aires (alrededor de 700.000 habitantes). De esta manera el 20 de noviembre de 1896, zarpa el barco 
de Francia del puerto de Burdeos y llegando el 11 de diciembre del mismo año. 
Cabe aclarar que Terrien ya en 1885, había conocido y visitado estos territorios, pero sin instalar la 
Obra todavía.
 Los misioneros estuvieron trabajando en Montevideo 4 meses, tratando de animar, hacerla 
crecer y organizarla, es así que designan al frente de la Obra  a Mons. V. Luquese como el primer 
director diocesano y como presidente (honorario) a Don Joaquín Requeaux (abogado de 89 años) 
que es el fundador de la Obra en Uruguay. Así se empezaba a organizar y a administrar a los primeros 
70 asociados y sus 500 decenas. Terrien dice que a pesar de haber vivido este territorio una guerra 
civil, y una plaga de langosta, la recaudación de limosnas van creciendo cada vez más, en 4 meses se 
había recaudado y girado a Lion 30.000 francos. 

Llegada a Buenos Aires y organización de las Obras 

 El 4 de mayo de 1897 llegan a Buenos Aires, desde Montevideo, los Padres Blancos: Terrien y 
Houtman, como delegados apostólicos. La congregación denominada “Lazaristas” le brinda 
alojamiento a los dos en la casa de la calle Cochabamba. 
 Terrien se reúne con el Arzobispo porteño Castellano. Quién por este arribo, publica una 
carta pastoral,  en el mes de mayo de 1897, recomendando al Clero y a los �eles la misión de 
Propagación de la Fe. Así se abre la posibilidad de que la Propagación de la Fe se instale y quede en 
nuestro territorio.  Ya para ese entonces había personas a�liadas a la asociación y cooperaban con 
ella de vez en cuando, la diferencia que con la aprobación de Mons. Castellano se o�cializa e 
instituye. En la carta pastoral el Obispo dice “presidiremos el comité diocesano”. Es así que organiza 
ese primer comité y nombra al primer director (local) Mons. Jacinto Balan (quién fallece, ni bien 
asume); el auxiliar del Arzobispado de Bs As, Mons. Juan Terrero, sería quien ocupe su lugar, en el 
cargo de director diocesano (presidente),  de la Obra con el nombramiento el 11 de diciembre de 
1898, luego el pasaría a ocupar el obispado de la Plata. 
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 Este comité se empieza a organizar de la siguiente manera: Presidente (director), 
Vicepresidente, Inspectores (2), Secretario y pro tesorero (3), comisión de propaganda (3), vocales (4).
Así los Padres Blancos dan comienzo a la ardua tarea misionera de promover y animar el 
establecimiento de la asociación de la Propagación de la Fe en nuestro país; predicando desde el 
púlpito hasta siete veces en una sola mañana; así impulsan la Obra y que se celebren sus dos �estas 
patronales, que en esa época eran: San Francisco Javier el 3 de diciembre y la invención de la Santa 
Cruz el 3 de mayo.
 Al poco tiempo, se empiezan a ver los primeros frutos de la misión: la “Propagación” ya se 
organiza en 19 Parroquias con comité de Señoras y Señoritas, que organizan y administran 1.500 
decenas y 200 asociados. Esta animación, en pocos meses hace acrecentar las limosnas en 120.000 
francos en 1898, contra los 6.325 francos recaudado el año anterior. 
 Terrien en su recorrido misionero por Buenos Aires observaba que la ciudad era cosmopolita 
y tenía un creciente aumento poblacional producto de la llegada de muchos inmigrantes. También 
empieza a visualizar que sus coterráneos europeos no colaboran con la Obra y que son las familias 
criollas porteñas de buena situación económica, las mayores bienhechoras, asi hace mención a 
algunas de ellas en la lista de socios a perpetuidad de la Obra en Capital Federal, apellidos como: 
Lamarca, Anchorena, Uribalarrea, Pereyra, Uriburu, Escalada, Calderón de la Barca, Escalada, 
Udaondo, Ramos Mejía, etc., �guran en la misma. 
  Entre 1898/99 los Padres Blancos: Barbé, Cyprien y Terrien comienzan a expandir la 
Propagación de la Fe en el interior del país: Salta, Tucumán, Córdoba, Jujuy, Catamarca, Santiago del 
Estero, Santa Fe, San Juan, Paraná y en el Gran Buenos Aires. El Padre Terrien continúa este trabajo 
hasta octubre de 1899, para luego marcharse a una nueva misión latinoamericana en: Chile, Perú, 
Ecuador, Colombia y Venezuela.
 En 1901 es elegido el presidente del comité central, el Canónigo Luis Duprat. Toda la 
organización de la Obra se ve re�ejada y publicada en el Informe del comité diocesano (ICD), que se 
imprime en San Martín, en la calle Alsina 4519 esta publicación local, da cuenta detallada de la 
colaboración espiritual y material de las diócesis, con la Propagación de la Fe. Estos informes van 
directo al comité central en Francia, una vez al año. Rindiendo cuenta con las limosnas que se 
recaudan, las cantidades de socios, la forma y los distintos elementos que hacen a la animación en el 
ICD. Los Padres Blancos piden rendición del mismo, a los colaboradores, Parroquias y centros con una 
carta circular.
 Los fondos recaudados en Argentina, se centralizan en el comité central de la arquidiócesis 
porteña. En 1903 aparece como sede central de la Obra, la sede de la calle Azcuénaga 1454.  
Entre 1909 se suman a la tarea misionera los Padres Blancos: Marladot y Chenivesse.

Revista Anales de Propagación de la Fe

 La revista “Anales de Propagación de la Fe”, se reparte a los socios, como elemento de 
animación y divulgación misionera. A medida que se va expandiendo la evangelización se solicita 
que la misma, se publique en varios idiomas: italiano, francés, inglés, español, alemán, vasco. Ya para 
1910 es el principal órgano de publicidad, sale cada 2 meses, y se publica en 12 lenguas junto con un 
boletín semanal. Recién en 1923, sale la primera edición de  Anales, que se imprime totalmente  en Bs 
As, bajo la responsabilidad de los Padres Blancos. En enero de 1986 la revista Anales de Propagación 
de la Fe, cambia de nombre y se pasa a llamar “Iglesia Misionera Hoy”, bajo la Dirección del Padre 
Salvador Martuccio.
 En Buenos Aires hay un vínculo muy importante, de la Obra de Propagación de la Fe, con la 
Congregación de los Sagrados Corazones de Betharraman y su Padre Superior Mangendia, a través 
del Colegio San José. Ellos eran los únicos corresponsales de la Obra, que recepcionaban la revista 
Anales, antes de la llegada o�cial de la “Propagación”, con los Padres Blancos.  Desde este Colegio los 
alumnos cooperaban con las limosnas, animados por sus maestros 
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 El 12 de noviembre de 1919  el Padre Cyprien tiene una audiencia con el Papa. El “Padre 
Blanco” le habla de los progresos de la OPF en Argentina, y Benedicto XV da los augurios y la 
bendición apostólica (este apoyo abre una mayor cooperación material y espiritual, se acrecientan 
los ingresos). Seguido de este encuentro, el 30 de noviembre de 1919, el Papa Benedicto XV publica 
el documento “Maximum Illud”, un nuevo propulsor de la Iglesia a la divulgación de la tarea y 
expansión  misionera.
 Unos años antes, en 1916, en Roma el Sacerdote Paolo Manna, funda la Obra denominada 
Unión Misionera del Clero, se denomina actualmente como Ponti�cia Unión Misional, la misma 
surge para acompañar, animar y sostener material y espiritualmente,  la animación y formación del 
Clero local que va surgiendo en los distintos territorios misionados y evangelizados.

La Obra de la Santa Infancia en Argentina

 La Obra de la Santa Infancia (OSI), no tenía presencia fuerte y animación su�ciente a 
principios del siglo XX, en nuestro país. La cooperación material y espiritual de los niños era a través 
de las escuelas Católicas, que aportaban con su ofrenda (cuota mensual) mediante la oración y 
giraban dinero a la OPF, a la vez que se daba formación misionera a esos niños, acerca de la OPF, a 
través de Anales, se analizaba, rezaba y formaba con los testimonios, que tenía esta revista 
misionera. Esta animación la llevaban adelante los Padres Blancos.
 Por otro lado, la OSI estaba a cargo de los Padres Lazaristas, pero la misma no tenía mayor 
difusión, porque les era difícil cubrir todo el territorio de nuestro país, entonces la Santa Sede les 
pide a los Padres Blancos, que ellos se hagan cargo y animen a esta obra de la Santa Infancia en los 
colegios y escuelas parroquiales. Es así, que recién para la segunda década del siglo XX, se empieza a 
expandir  esta Obra y en 1919 ya hay varios colegios, que cooperan con la OSI, acrecentando la 
ayuda material y espiritual; y  la in�uencia en los colegios donde se funda la OSI. Recién en 1930, 
aparece la primera revista local de la OSI, y en ella la memoria de la Obra, de la mano del P. Marcelo 
Marladot  (unos de los Padres Blancos). 

De Asociación de �eles a reconomiento Ponti�cio

 Entre mayo y junio de1922 (en el contexto del primer aniversario del centenario de la 
fundación de Propagación de la Fe), es el traslado de la Sede de los Consejos Centrales de la OPF a la 
Santa Sede en Roma.
 Pío XI con el Motu Propio Romanorum Ponti�cum de 1922 y luego con la Encíclica Rerum 
Ecclesiae, reconoce y eleva a las Obras Misionales al rango de Ponti�cias. En este documento se 
a�rmaba explícitamente que la tarea de la Congregación de Propaganda �de era enviar misioneros 
a todas partes del mundo y distribuirlos según las necesidades de cada lugar.
 El Papa Pío XI inauguró así una nueva etapa en la experiencia misionera, subrayando 
fuertemente sus aspectos católicos, es decir, la dimensión universal, así como la necesidad de una 
conciencia cada vez más importante,  entre el clero y los laicos, con el �n de que cada Iglesia local 
supiese hacerse cargo de las responsabilidades que hasta entonces estaban repartidas entre 
institutos religiosos y diversas obras de apoyo a las misiones.
 Ante estos cambios urgía la necesidad de que la “nueva administración central” siguiera 
brindando apoyo a todos los misioneros/as que estaban bajo su órbita. Es así que sus autoridades, 
en 1923 rati�can a los Padres Blancos en la tarea misionera de seguir siendo los responsables de las 
OMP, en nuestro país. 
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 También se deja ver lo difícil que es instalar la Obra, y aplicar los nuevos estatutos, por la falta 
de vocaciones locales, que en ese contexto se le denominaba como “Clero Indígena” y la falta de 
interés y compromiso de personas interesadas en el trabajo. Se recomienda a los Padres Blancos que 
vean de formar al Clero local, especialmente eclesiásticos, que conozcan, amen y sigan el 
compromiso; también podrán obtener de los Obispos, que en cada Diócesis haya alguien 
designado, para esta tarea, que bajo su guía promueva la obra. Se le aconseja dar a conocer y 
difundir la Unión Misionera del Clero. También comienza con algunos adscritos, pero celosos, que 
pueden ser el semillero de muchas otras adhesiones y así preparar sacerdotes convencidos del 
deber de ayudar a las misiones y por tanto, promotores y partidarios de las Obras Misioneras y en 
primer lugar de la Obra de la Propagación de la Fe.

Día universal de las misiones y Estatutos de las OMP 

 Papa Pio XI ordena que el 14 de abril de 1926 se celebre, todos los años el día universal de las 
misiones, en el penúltimo domingo de octubre y sea obligatorio para toda la iglesia universal, con la 
intención de dar a conocer las misiones, y cooperar espiritual y materialmente con la oración y la 
ofrenda o limosnas. Este Papa también es el propulsor de la misionología en las universidades 
ponti�cias.
 En febrero de 1931 a través de un decreto del Consejo General de la Obra, en Roma, 
empiezan a regir los Estatutos de las OMP para la Argentina, Uruguay y Paraguay, tomando en 
cuenta el motu proprio del Papa Pio XI de 1922.

Cambios de autoridades y arribo de los “SSCC” a las OMP

 En agosto 1930 la SCPF exonera  del cargo de Presidente del Consejo Nacional de la Obra 
Ponti�cia de la Propagación de la Fe para la República Argentina, al Rev. Monseñor Luis Duprat y 
elige en su lugar, al Pbro. Pedro Labenne, párroco de la Iglesia de San Antonio en Buenos Aires. Este 
cargo es rati�cado en 1932 por Roma, a la vez que se aclara que a pesar de este nombramiento los 
Padres Blancos siguen siendo parte del trabajo de la OPF, en Argentina.
 Unos años antes, en 1929 llega a Buenos Aires, a través tres de sus Sacerdotes, la 
Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la Adoración Perpetua del 
Santísimo (SSCC), para iniciar su apostolado y hacerse cargo de la reciente creada Parroquia Santa 
María Magdalena de Betania, cita en la calle Medrano 752, del barrio de Almagro en Capital Federal.
Desde allí difunden la proclamación y advocación de Sagrado Corazón de Jesús y de María Reina, 
ambas obras propias de la congregación. 
 Con la llegada de nuevos sacerdotes , se van expandiendo haciéndose cargo de parroquias 
en la diócesis de La Plata, Bahia Blanca, una escuela apostólica en Navarro y en 1934 se hacen cargo 
de las OMP, en nuestro país, destinando a sus sacerdotes a trabajar y ser parte del consejo central de 
dicha institución.
 En Mayo de 1934 se embarcan los Padres Blancos, encargados de las OMP, dejando nuestro 
país, después de 37 años de animación permanente, hacia una nueva misión en el África. La Santa 
Sede encargó entonces a la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la 
Adoración Perpetua del Santísimo, la responsabilidad de acompañar, organizar y animar la misión 
de las OMP, en nuestro país; junto a su Presidente Pbro. Pedro Labenne. 
 El 1 de diciembre de 1934, los Padres de los Sagrados Corazones (SSCC) ya a cargo del centro 
de animación de la Obra ponti�cia de la Propagación de la Fe y de la Santa Infancia, trasladan esta 
Institución, desde la calle Azcuénaga 1454, a la nueva sede de calle Medrano 752, edi�cio de la 
Parroquia Santa María de Betania, a cargo de los SSCC. 
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 Tiempo después, tras vencerse el mandato de Pbro. Pedro Labenne, es nombrado, el 21 de 
febrero de 1938, como Director Nacional de las OMP a Mons. Santiago M. Ussher.
En 1940 se funda la biblioteca de las OMP. A la vez que se anima y utiliza distintos medios de difusión 
y propaganda: radio, prensa, películas, revista anales, exposiciones, teatro, etc para divulgar las 
misiones y  las OMP. La acción católica  es una estrecha colaboradora de las Obras, en esta etapa.

Nueva Sede Nacional de OMP, con edi�cio propio.

 El 18 de abril de 1943 se inaugura el edi�cio de Medrano 735, sede central propia de las Obras 
Misionales Ponti�cias. Se destaca la importancia que tiene este edi�cio para poder realizar las tareas 
y actividades necesarias de animación y difusión de la obra, en nuestro país. Esta inauguración la 
bendijo el propio Presidente del Consejo Central de las OMP, en la Argentina, Mons. Santiago M. 
Ussher.
 Se detalla los responsables que llevaron adelante esta construcción edilicia Medrano 735:  
Arquitecto Sr Raúl H. Gardey (proyecto y planos);  Ingenieros G. Burgos y G. Arancer (ejecución de la 
obra). Ingeniero Sr. Luis Arighi (control de obra).
 En 1967, se retira la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de Adoración 
Perpetua (SSCC), después de 33 años de servicio y ser encargados de las OMP, por carecer de 
personal necesario, los Superiores Generales y después de esta imposibilidad, han dispuesto hacer 
entrega de la Central al Sr Director Nacional Mons. Alejandro Schell (Obispo de Lomas de Zamora), se 
retiran de las OMP, ellos eran los responsables, junto con los Directores Nacionales desde 1934.

Momentos trascendentes en la formación y animación misionera

 En todas las etapas históricas de las OMP, fueron y son importantes los distintos momentos y 
elementos de formación y animación misionera en la Institución, aquí destacamos y hacemos un 
recorte, de hitos fundacionales que serían y siguen siendo importante.
 Para seguir animando y creando mayor conciencia misionera, las OMP, empieza a establecer 
distintos espacios de re�exión y de formación misionera, sobre todo para aplicar los basamentos y 
cambios tratados en el Concilio Vaticano II, una década atrás, sobre todo en el aspecto de la misión.
Así por ejemplo en 1974  se promueve la formación a través de tres cursillos del Centro de Animación 
Misionera, que se inaugura en abril del corriente año  en la casa de las Adoratrices Argentina. Animan 
y dan esta formación los imc P. Guerra y P. Errico. Y P. Auletta. Director Nacional.
1980  Nelso Borgogno imc, Secretario de la comisión episcopal de misiones, colabora en la 
formación y animación que ofrece las omp.
 En 1980, asume por un nuevo quinquenio en la dirección de OMP, el Padre Carlos E. Gardella. 
En este periodo va a seguir siendo importante la formación y animación misionera. Así se daban 
jornadas re�exión misionera, para seminaristas y religiosas, en todas sus etapas formativas. Estos 
encuentros se daban en Florencio Varela, en la Comunidad de Ntra. Sra. de Schoentatt.  En el mes de 
febrero de 1981, asisitieron 32 seminaristas y 67 religiosas, durante tres días consecutivos, en ese año 
el encuentro estuvo a cargo del P. José Gallinger, Superior Provincial de la Sociedad del Verbo Divíno, 
también acompañaba el Obispo de Quilmes, Monseñor Novak. La jornadas fueron preparadas 
conjuntamente con la Comisión Episcopal de Misiones y las OMP.
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Creación del Centro de Misionología para el Cono Sur “ San Juan Pablo II”

 Por otro lado durante  el Encuentro Latinoamericano organizado por el Departamento de 
Misiones del CELAM, en Taxclala (México), en 1980, el Rector de la Ponti�cia Universidad Urbaniana 
de Roma, P. José Saraiva Martino, se re�rió a la necesidad de crear Institutos de Formación Misionera, 
especialmente en el Cono Sur de América, por las razones de distancias y de costos, rati�cando así lo 
expresado por los obispos reunidos en Puebla, un año antes, cuando expresaban la necesidad de 
despertar, promover y orientar la vocación misionera de sacerdotes, religiosos/as y laicos, pensando 
en la creación de centros o seminarios especializados para tal �n.
 Con estos antecedentes, Mons. Carlos E. Gardella, Director Nacional de las OMP de Argentina, 
se comprometió a trabajar sobre esta propuesta, consultando a los países limítrofes sobre la 
conveniencia y oportunidad de crear un Centro de Misionología.
 Obtenida la autorización del Episcopado argentino a través de la Comisión Episcopal de 
Misiones, que presidía Monseñor Jorge Mayer, las tareas culminaron con la creación del Centro de 
Misionología para el Cono Sur el 18 de enero de 1982, con una celebración eucarística, presidida por 
el Nuncio Apostólico Ubaldo Calabresi.
 En este curso inaugural se dictaba un curso de espiritualidad y formación misionera, duraba 
tres años cíclicos y cada año se dictará en un periodo de cuatro semanas. Las Primeras materias que 
se dieron fueron:
1) Espiritualidad Misionera: P. Juan Carlos Leardi (de Argentina).
2) Teología de la Misión: P. Mateo Pozo Castellano (misionero español en Perú).
3) Misión y Cultura: P. Ismael Quiles SJ (Argentina).
4) Misión y Promoción Humana: P. F César Sánchez Aizcorbe SJ (Argentina)
5) Espiritualidad y Evangelización, animación de las Comunidades: Mons. Bifet (Roma).

 En este primer curso, hubo 32 inscriptos, entre los que �guraban 8 de Chile, 2 de Brasil y el resto de 
Argentina.

Capilla propia 

 El 8 de octubre de 1982 es erigida la Capilla  de las OMP, bajo la dirección del Padre Carlos 
Gardella, para este espacio sagrado, es destinado el uso de uno de los salones de la institución. Con la 
ampliación edilicia en la siguiente década, la Capilla ocuparía el espacio amplio, que tiene en la 
actualidad.  Dentro de la misma, y para su veneración se trajeron, en distintas gestiones y periodos, 
las siguientes reliquias:
En primer lugar los Santos Patronos de las Misiones:
San Francisco Javier (18/04/2012)
Santa  Teresa del Niño Jesús
Beato Ceferino Namuncurá (11/11/2007).

 Estas tres reliquias fueron gestionadas por el Director Nacional de OMP, Pbro. Osvaldo Pablo 
Leone en su periodo, las reliquias de “Teresita”, fueron donadas por una familia misionera, que ellos la 
tenían y está fechada el 19/11/1953
María Antonia de San José (“Mamá Antula”). Periodo y gestión del Director Nacional Pbro. Dante 
Mario D´ Sanzzi (21/08/2016).
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Ampliación de la Sede
 
 Bajo la Dirección Nacional del Padre Salvador Martuccio y viendo la necesidad de tener un 
espacio aún más amplio, de la Sede de OMP, en 1993 se amplia y remodela la estructura edilicia en el 
terreno lindero a la Sede, es así que se construye un módulo de 4 pisos con un total de 35 
habitaciones (dobles y simples), 2 garajes, 1 salón  y librería en el subsuelo,  1 salón en el 3º piso, el 
departamento del director nacional, un auditorio para 70 personas, capilla, baños y cocina-
comedor). Todo esto fue pensado con el objetivo de utilizar estos espacios conjuntamente como 
una casa de retiros, conveniencias y un valioso espacio propio de las OMP, para seguir 
promocionando y divulgando las Obras, actualmente se llama, casa de retiros: “María Reina de las 
Misiones”. 
 Esta Obra se construyó en la década de los años 90, con la crisis económica, en la cual la alta 
in�ación de un 700 %, frenó la posibilidad de que esta construcción sea terminada en tiempo y 
forma en el periodo de Padre Martuccio,  al devaluarse nuestra moneda y aumentar los costos de 
materiales y mano de obra. Es así que la terminación de la nueva estructura es �nalizada bajo la 
dirección del siguiente Director de OMP, P. Jairo Calderón Benavidez imc.

Colectas universales, para  Parroquias, Colegios e Instituciones Católicas.

 Las colectas imperadas, fueron y son el elemento central de la cooperación material que las 
OMP, hace a la misión universal de la Iglesia Católica.
Colecta del domingo mundial de las misiones (DOMUND) en octubre.
Colecta Pro África en enero.
Alcancía IAM (cooperación material anual de la Infancia y Adolescencia Misionera)

 Aquí les compartimos los distintos momentos y eventos, de trascendencia,  que se realizaron 
para seguir animando, formando y forjando una mayor conciencia misionera en nuestro país y en el 
continente.

Congreso Misionero Latinoamericano (COMLA)
Congreso Americano Misionero (CAM) 

COMLA I: Torreón, México (1977).
COMLA II: Tlaxcala, México (1983).

COMLA III: Bogotá, Colombia (1987).
COMLA IV: Lima, Perú (1991).

COMLA V: Belo Horizonte, Brasil (1995).
COMLA VI – CAM I: Paraná, Argentina (1999).

COMLA VII – CAMII: Ciudad de Guatemala (Guatemala; 2003).
COMLA VIII – CAM III: Quito, Ecuador (2008).

COMLA IX – CAM IV: Maracaibo, Venezuela (2013).
COMLA X – CAM V: Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (2018).

Congresos  Nacionales Misioneros
COMINA I: Santa Rosa, La Pampa (octubre de 1997).
COMINA II: Mar del Plata, Bs As (octubre de 2002).

COMINA III: San Nicolás de los Arroyos, Bs As (agosto de 2007).
COMINA IV: Ciudad de Catamarca (Catamarca, agosto de 2013).

COMINA V: Ciudad de Neuquén (Neuquén, noviembre del 2017).
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Congreso Misionero Nacional (COMINA)
COMINA I: Santa Rosa, La Pampa (octubre de 1997).
COMINA II: Mar del Plata, Bs As (octubre de 2002).

COMINA III: San Nicolás de los Arroyos, Bs As (agosto de 2007).
COMINA IV: Ciudad de Catamarca (Catamarca, agosto de 2013).

COMINA V: Ciudad de Neuquén (Neuquén, noviembre del 2017).

Encuentro Nacional de Grupos Misioneros
I: Posadas (Misiones), octubre de 1991

II: Tucumán,  agosto de 1998
III: San Miguel (Bs As), octubre de 2010

IV: Santiago del Estero, octubre del 2015

Encuentros Nacionales de Familias Misioneras
I: Santa Rosa (La Pampa) octubre de 1997 (1º COMINA)

III: Bs As (sede OMP), noviembre de 2000.
IV: Colón (Entre Ríos), octubre de 2001.

V: Pérez (Santa Fe) junio 2003.
VI: Ban�eld (Bs As), agosto de 2005
VII: Bs As (CABA) agosto de 2009.

Directores Nacionales de OMP (también denominados a sus inicios, como Presidentes):
Antes de ser Ponti�cia la OPF, estaba a cargo de la Sociedad para las Misiones Africanas (de Argel), 
denominada de los Padres Blancos (por sus vestiduras).  La OSI, estaba a cargo de los Padres 
Lazaristas y luego de los Padres Blancos.
1901 P. Luis Duprat
1930  P.Lebenne
1934   Los Padres Blancos se retiran en mayo y los Sagrados Corazones de Jesús y María de 
adoración perpetua al santísimo Sacramento (SSCC) se hacen cargo de la Institución.
1938 P. Santiago M. Ussher.
1960-1970 Mons. Alejandro Schell (Obispo de Lomas de Zamora).
1967 Se retiran los SSCC de las OMP.
1971-1980 Pbro. David Auletta. (27/09/1971, decreto de nombramiento; renuncia por 
enfermedad).
1980-1985 Mons. (título) Carlos E. Gardella (decreto 09/02/1980).
1985-1995 Pbro. Salvador Martuccio.
1995-2005-2007 P. Jairo Calderón Benavidez imc.
2007-2012  Pbro. Osvaldo Pablo Leone.
En este periodo, colaboran y prestan servicio las Hnas Pobres Bonaerenses de San José 
(Congregación Argentina, fundadora Camila Rolón), establecen una Comunidad en las OMP.
2012-2017 Pbro Dante Mario D´ Sanzzi.
2017-2022 P. Jerzie Marian Faliszek  svd (25/10/2017, decreto de Card. Filoni)

 Hasta aquí, este trabajo de investigación, que solo pretende ser el inicio y abrir las puertas, a 
futuras investigaciones que profundicen y enriquezcan la valiosa tarea y la animación misionera 
que las Obras Misionales Ponti�cias lleva adelante en nuestro país, como  así también en gran parte 
del mundo.

Trabajo de investigación con documentos de la biblioteca de las OMP Argentina y documentos de las 
OMP (sede central en Roma)
Mario  Javier Miranda (lmc)


