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“Mas cuando el pecado abundó, so-
breabundó la gracia” (Rom 5, 20). Estas 
palabras de San Pablo nos dan espe-
ranza cuando echamos la vista atrás al 
2021, un año marcado por numerosos y 
graves padecimientos y tribulaciones: la 
continuación de la pandemia en casi todo 
el mundo, la propagación del terrorismo 
yihadista en muchos países de África, la 
guerra, la violencia y la persecución de 
los cristianos. Todo esto nos compele a 
ayudar a la Iglesia necesitada y a la hu-
manidad dolorida con un amor cada vez 
más profundo. 

Sin embargo, pese a las numerosas pruebas 
sufridas, también hemos sido testigos ma-
ravillados de los milagros de la providencia 
divina. Porque la generosidad con la que 
habéis querido ofrecer ayuda y consuelo a 
los más necesitados nunca antes había sido 
tan extraordinariamente grande como este 
año. ¡La respuesta a la miseria creciente ha 
sido una generosidad aún mayor! Damos 
las gracias a Dios por abrir los corazones 
una y otra vez para que sean capaces de 
realizar “proezas” del amor.

Nos deben preocupar sobre todo los 
ataques contra la libertad religiosa, los 
cuales aumentan en todo el mundo. No 
se trata solo de las sangrientas amena-
zas de muerte con la que se persigue 
brutalmente a los cristianos en Oriente 
Próximo y en muchas partes de África y 
Asia; también observamos con crecien-
te preocupación una persecución a los 
cristianos igualmente real “de guante 

Queridos amigos:

Cardenal Mauro Piacenza
Presidente de la Fundación 
Pontificia Ayuda a la Iglesia 
Necesitada

Prefacio | 

blanco” que no ejerce ninguna violencia 
física, pero que no es menos agresiva 
desde el punto de vista ideológico. Esta 
ideología hostil se introduce de manera 
encubierta en el mundo de la política, la 
cultura, el entretenimiento, la educación 
y la comunicación.

Los cristianos de todo el mundo necesitan 
más que nunca nuestra amorosa simpa-
tía, nuestra solidaridad, nuestro aposto-
lado y nuestra oración. En el nombre de 
ellos os agradezco, queridos benefacto-
res, vuestra grandísima y amorosa gene-
rosidad, y suplico a Dios misericordioso 
que, con vuestro auxilio, Él nos vuelva a 
hacer capaces de atender a los muchos 
miles de peticiones de ayuda que este 
año nos volverán a llegar procedentes de 
unos 130 países del mundo.

Os bendigo a todos y os encomiendo a la 
Sacratísima Virgen María. Ella nos ayu-
dará a hacer de nuestra vida un regalo, 
un “sí” constante a la voluntad del Señor, 
para abrir a Jesucristo nuestros corazo-
nes y dejar que el milagro de la salvación 
penetre profundamente en nuestra vida.



2 | ACN Informe de actividades 2021



ACN Informe de actividades 2021 | 3

Queridos amigos, que el Señor haga que 
vuestras oraciones y vuestro compromiso 
con la misión de la Iglesia siempre den más 
fruto en todo el mundo, especialmente allí 
donde esta sufre necesidades espirituales 
o materiales o donde está discriminada y 
perseguida.

Os bendigo cordialmente a todos.

Papa Francisco a los miembros 
y benefactores de Aid to the 
Church in Need en la audiencia 
general del 2 de octubre de 2013 
en Roma.

Como Fundación Pontificia,  
Aid to the Church in Need tiene 
el mandato de actuar en bene-
ficio de la Iglesia.

« Os bendigo cordial-
mente a todos »



4 | ACN Informe de actividades 2021

Quiénes somos
Encontrarás más información sobre Ayuda a la Iglesia Necesitada 
en las siguientes páginas. Cómo se formó y la historia de nuestra 
fundación. Con qué estamos comprometidos. Y las prioridades de 
financiación establecidas en 2021.

| Quiénes somos
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« Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya a los 
cristianos perseguidos por la violencia y 
oprimidos por el terror en todo el mundo »

La Iglesia, desde sus mismos orígenes, 
siempre ha atendido a los necesitados. 
Además de su misión pastoral, respalda 
a organizaciones de asistencia social en 
todo el mundo y apoya a los necesitados 
en numerosas zonas en crisis.

Pero lo que muchos no saben es que la 
propia Iglesia necesita, con frecuencia, 
ayuda urgente, sobre todo en los países en 
desarrollo y en los afectados por despla-
zamientos forzados, la persecución o las 
catástrofes. Según nuestras estimaciones, 
aproximadamente un 70% de la población 
mundial vive en países en los que no pue-
de practicar su fe libremente, y la mitad de 
los habitantes del planeta se ven some-
tidos a una auténtica persecución en sus 
respectivos países. El derecho fundamen-
tal a la libertad religiosa no está garantiza-
do en al menos 62 países del mundo. 

Más de 400 millones de cristianos viven 
en países en los que predomina la per-
secución. En ellos, no pueden mantener 
con sus propios recursos la infraestructura 
de la Iglesia y la dignidad humana de los 
fieles o, si lo consiguen, es con grandes 
dificultades. En muchos de estos países, la 
única fuente de ingresos de la Iglesia son 
las contribuciones de los fieles.

A diferencia de la mayor parte de las 
organizaciones benéficas, que se dedican 
a aliviar necesidades sociales, Ayuda a la 
Iglesia Necesitada se centra en el apoyo a 
la Iglesia a nivel local, cumpliendo así el 
ideal de la caridad cristiana.

Fundada en 1947 como organización 
benéfica católica para los refugiados de 
la guerra, y reconocida como fundación 
pontificia desde 2011, Ayuda a la Iglesia 
Necesitada está al servicio de los cris-
tianos de todo el mundo, allí donde son 
perseguidos, oprimidos o sufren necesi-
dades materiales. Esto se consigue en su 
totalidad gracias a donativos privados, ya 
que nuestra fundación no recibe financia-
ción de gobiernos.

Gracias a cientos de miles de donantes y 
a los socios de los proyectos, apoyamos a 
los cristianos de todo el mundo confor-
me a nuestros tres pilares: información, 
oración y caridad. Además, estamos 
comprometidos con la libertad religiosa 
y el acercamiento a todas las religiones. 
Nuestra larga experiencia y nuestra con-
fianza en el poder de la caridad nos han 
animado a seguir este camino y a animar 
a otras personas a apoyarnos en la labor 
que realizamos en todo el mundo.

Thomas Heine-Geldern, 
presidente ejecutivo

| Quiénes somos

« Me siento muy agrade-
cida por lo que hacen 
ustedes para ayudar a 
las personas que su-
fren. Que el Señor les 
bendiga, y a también 
nuestros hermanos en 
Cristo » Hna. Annie Demerjian,  

socia de proyecto, Siria
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Desde su fundación hace 75 años, Ayuda 
a la Iglesia Necesitada se ha ido con-
virtiendo en una organización benéfica 
con una amplia gama de funciones. Hoy 
podemos afirmar con toda justicia que 
nuestro nombre lo dice todo. Actual-
mente apoyamos unos 5.300 proyectos 
pastorales y de emergencia cada año en 
132 países, muchos de ellos a largo plazo. 
De esta forma permanecemos en zonas de 
crisis con frecuencia incluso cuando otras 
organizaciones ya las han abandonado.

Por supuesto, esto no solo exige recursos 
humanos y de organización, sino también 
los medios económicos necesarios. Cum-
plimos nuestra misión de proporcionar 
e impulsar la asistencia pastoral gracias 
exclusivamente a los donativos de unos 
347.000 benefactores de todo el mundo.

Y siguen aumentando los ámbitos 
para los que nos piden ayuda:

Estipendios de Misas (→ p. 18)

Formación de sacerdotes y  
religiosos (→ p. 20)

Sustento de religiosas  
(→ p. 22)

Formación en la fe de laicos  
(→ p. 23)

Construcción y reconstrucción de 
iglesias (→ p. 24)

Medios de transporte para la aten-
ción pastoral (→ p. 25)

Ayuda de emergencia en casos de 
guerra, desplazamiento, violencia y 
catástrofes naturales (→ p. 26)

Distribución de Biblias y material 
catequético (→ p. 28)

Información (→ p. 30)

Medios de comunicación para la 
evangelización (→ p. 40)

Quiénes somos | 

Iglesia necesitada – nuestro nombre lo dice todo
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Mt 25,40

Los orígenes de Ayuda a la Iglesia 
Necesitada se remontan al período 
inmediatamente posterior a la Segunda 
Guerra Mundial. Europa había quedado 
derruida; millones de personas habían sido 
desplazadas, traumatizadas, se habían 
quedado sin hogar y estaban hambrientas. 
Unos de los que más sufrieron fueron los 
refugiados de habla alemana de Europa 
Central y Oriental. 

En esa época de miseria extrema, el padre 
Werenfried van Straaten, a petición del Papa 
Pio XII, fundó en la abadía premonstratense 
belga de Tongerlo la asociación de “Ayuda a 
los sacerdotes del Este” (“Ostpriesterhilfe”), 
que más tarde se convertiría en nuestra 
actual organización benéfica pontificia 
Ayuda a la Iglesia Necesitada. 

Como iniciativa pastoral para el apoyo 
material y espiritual de los sacerdotes y de 
los fieles de habla alemana que habían sido 
expulsados de los países del centro y este 
de Europa tras la Segunda Guerra Mundial, 

nuestra organización estuvo animada 
desde el principio por el espíritu de la 
reconciliación. 

Una de las primeras campañas organizadas 
fue la recogida de ropa y alimentos para 
refugiados de guerra en Alemania, a quienes 
también se les ofreció atención pastoral. 
Una tarea extremadamente complicada, 
considerando el hecho de que en Bélgica 
y en Países Bajos se pedía donativos a 
personas que habían sido víctimas de la 
ocupación alemana durante la guerra. 
Pero con sus vehementes llamamientos 
a la caridad y a la reconciliación, el padre 
Werenfried consiguió generar una oleada 
de ayuda. 

Algunos proyectos originales despertaron 
un gran interés. Por ejemplo, nuestra 
organización envió “sacerdotes mochileros” 
en motocicletas y en ‘escarabajos’ Volks-
wagen a las regiones de la diáspora católica 
alemana para ofrecer allí atención pastoral 
a las personas desplazadas.

« Lo que habéis hecho a uno de 
mis hermanos más pequeños, 
a mí me lo hicisteis »
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Mervin Maciel, voluntario, Reino Unido

« La relación entre el personal y los 
voluntarios es maravillosa, y eso 
hace que nuestro trabajo sea aún 
más valioso »

Origen y compromiso | 

Además, en 1950 pusimos en marcha 
la campaña Camiones capilla en la que 
35 camiones se convirtieron en “capillas 
sobre ruedas” para los desplazados. 
Nuestra organización encuentra 
siempre la manera de transformar 
desafíos extraordinarios en proyectos 
eficaces. Así, en los años de la Guerra 
Fría la organización puso en marcha 
una gran campaña de ayuda para la 
Iglesia católica perseguida en los países 
situados tras el telón de acero. En la 
década de 1960, los programas de 
ayuda se extendieron a África, Asia y 
Latinoamérica. 

Gracias a los cientos de miles 
de benefactores que apoyan 
económicamente a Ayuda a la Iglesia 
Necesitada, nuestra organización está 
presente en todo el mundo y cuenta con 
un volumen de recaudación anual de 
más de 133 millones de euros. Este éxito 
demuestra una vez más que la caridad 
práctica nace de la experiencia de la fe.

La caridad como vivencia práctica de la fe
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Hay numerosas organizaciones de be-
neficencia que atienden a las personas 
necesitadas. ¿En qué se distingue Ayuda a 
la Iglesia Necesitada de esas organizacio-
nes? La diferencia principal es que somos 
la única fundación católica internacio-
nal que se centra en el apoyo pastoral y 
espiritual a los cristianos perseguidos y 
necesitados. 

Desde que pasaron a estar bajo los 
auspicios del Vaticano, nuestra Secretaría 
General de Alemania y nuestras 23 Seccio-
nes Nacionales han conseguido construir 
una red única entre los benefactores y las 
personas necesitadas.

Caridad con eficacia y
transparencia 

| Organización
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Dada su estructura global, Ayuda a la 
Iglesia Necesitada puede identificar rá-
pidamente las necesidades y responder 
con proyectos de ayuda gracias a una efi-
ciente infraestructura que, manteniendo 
la burocracia a niveles mínimos, puede 
evaluar en detalle y aprobar proyectos 
para nuestros socios.

Nuestro Secretariado General apoya las 
iniciativas de recaudación de fondos que 
realizan las Secciones Nacionales y cada 
año examina unas 6 700 solicitudes de 
ayuda procedentes de todo el mundo 
que, una vez analizadas, son aprobadas 
o rechazadas por los órganos decisorios. 
Nuestra sede central está en contacto 
con socios de proyectos en 132 países 
para garantizar un uso apropiado de los 
donativos. 

A través de nuestras Secciones Naciona-
les mantenemos un estrecho contacto 
con nuestros benefactores. El trabajo de 
relaciones públicas de nuestras oficinas 

garantiza un alto grado de transparen-
cia sobre el objetivo de los donativos y 
cómo se emplean en cada lugar, estable-
ciendo un puente entre los socios de los 
proyectos y los benefactores.

Cada año evaluamos más de 6.700 solicitu-
des de proyectos procedentes de 132 países

« Con frecuencia agradezco a Dios su 
presencia a nuestro lado. Sin ustedes 
sería muy difícil continuar nuestra 
evangelización »

Organización | 

Hna. Hanan Yusef,  
socia de proyecto, Líbano
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la mayor cantidad de fondos pudieran llegar 
localmente a los cristianos.

En total, en 2021 pudimos financiar 5.298 pro-
yectos en 132 países con aproximadamente 
92,8  millones de euros. Otros 13,1 millones de 
euros se destinaron a la divulgación de la fe, 
tareas de información y abogacía para cristi-
anos desfavorecidos y perseguidos en todo el 
mundo. 

Las herencias también fueron en 2021 una 
parte importante de nuestro apoyo a la Iglesia 
con 27,2 millones de euros, lo que corresponde 
al 20,4% de los ingresos. Por ello, junto con 
nuestros hermanos y hermanas necesitados, no 
sólo agradecemos a nuestros benefactores vi-
vos, sino que también recordamos con gratitud 
a quienes nos apoyan más allá de la muerte.

En el año 2021 recibimos 6.782 solicitudes de ayu-
da de todo el mundo. La generosidad de nuestros 
benefactores nos permitió registrar un récord de 
donaciones de 133,1 millones de euros, con los 
que pudimos financiar actividades por valor de 
128,5 millones de euros. 4,6 millones de euros no 
pudieron utilizarse aún en 2021 y se destinan a 
ayudas para proyectos en 2022. Fieles a los tres 
pilares de nuestra labor –“información, oración y 
caridad”–, la parte más cuantiosa de esos fondos 
(un 82,4%) se destinó a gastos relacionados con 
la misión de la organización, es decir, trabajos 
necesarios para proyectos concretos, tareas de 
información y actividades de oración.

Además, la proporción de gastos necesarios para 
fines de administración y la obtención de dona-
ciones se mantuvo tan baja como de costumbre 
(un 6,7% y un 10,9% respectivamente) para que 

« En 2021 fuimos capaces de financiar 
 5.298 proyectos en todo el mundo »

| Datos y cifras

Utilización de las donaciones en detalle (2021)

Gastos relacionados con la misión

Gastos para la comunicación
con benefactores y la obtención 
de donativos

Administración

128,5 mill. €

10,9%
14,0 mill. € 

6,7%
8,6 mill. € 

82,4%
105,9 mill. €
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Todas las cifras económicas listadas han 
sido comprobadas por la auditoría PwC.

Nuestras cifras*

Oficinas en

Más de

23
347.000

133.124.304
132

5.298
82,4

Países

de donantes anuales en todo el mundo

% de los créditos utilizados se destinan a 
gastos relacionados con la misión

proyectos apoyados en todo el mundo

Socios de proyectos en Países

euros de donaciones y herencias

Datos y cifras | 

*Datos de 2021

Gastos relacionados con la misión (2021)

105,9 mill. €

Información, divulgación de la fe y  
abogacía para cristianos discriminados  
y perseguidos (→ p. 30 y ss.)

Trabajo relativo a proyectos (→ p. 16 y ss.)

87,6%
92,8 mill. €

12,4%
13,1 mill. € 
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Sustento de religiosas (→ p. 22)

« Nuestras actividades en 2021 se centraron en 
proyectos de construcción, formación en la fe 
y dotación de subsidios económicos »

activa, volvimos a aumentar nuestros 
subsidios económicos para las hermanas, 
con lo que estos supusieron un 10,5% de 
nuestra ayuda total. 
 
Además, en situaciones graves de crisis 
nos movilizamos para apoyar a la pobla-
ción necesitada con medidas de ayuda de 
emergencia. En 2021, tales medidas de 
emergencia se ofrecieron en zonas en las 
que los cristianos están amenazados por 
la violencia y el desplazamiento forzoso, 
abarcando un 9,9% de nuestra ayuda total.  

Los proyectos de construcción y recons-
trucción de iglesias y edificios eclesiales 
acapararon la mayor parte de las ayudas 
con un 28,2% del total. 
 
Una quinta parte de los fondos se desti-
naron a estipendios de misas, los cuales 
beneficiaron a numerosos sacerdotes y 
a sus parroquias. Otra quinta parte se 
empleó en la capacitación de sacerdotes 
y en la formación en la fe de laicos. Dado 
que muchas religiosas han resultado muy 
afectadas por la pandemia que aún está 

| Datos y cifras

Ayuda concedida por tipos (2021)

Distribución de Biblias y material catequético (→ p. 28)

Ayuda de emergencia (→ p. 26) 

Formación de sacerdotes y religiosos (→ p. 20)

Formación en la fe de laicos (→ p. 23)

Estipendios de Misas (→ p. 18)

Medios de transporte para la atención pastoral (→ p. 25)

Construcción y reconstrucción (→ p. 24)

92,8 mill. €
2,8 %

28,2 %

19,6 %

9,9 %

13,5 %

9,5 %

10,5 %

6,0 %
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1,1 %

30,7 %

22,3 %
16,9 %

15,2 %

13,8 %

En 2021, África volvió a ser la región prio-
ritaria para nuestros proyectos de ayuda, 
acaparando un 30,7% de los fondos. La 
situación es especialmente dramática en 
aquellos lugares en los que el terrorismo 
islamista se propaga y los cristianos son 
víctimas de la persecución y el desplaza-
miento forzoso, como ocurre en Mozam-
bique, Burkina Faso y Nigeria. La pande-
mia de coronavirus ha agravado aún más 
la situación de la Iglesia. 
 
Nuestra ayuda a Asia aumentó hasta 
un 22,3% en 2021, ya que el continente 
seguía estando gravemente afectado 
por la pandemia. La situación en la India 
era especialmente dramática, y nuestra 
ayuda contribuyó a que los sacerdotes 
y religiosas pudieran continuar su labor 
pastoral. 
 
Un 15,2% de los fondos se destinaron a 
Europa Central e Oriental. Allí, numerosos 
sacerdotes y religiosas aún sufren una 
miseria extrema a causa de la pandemia. 
 

Nuestro volumen de financiación para Oriente 
Próximo ascendió a un 16,9% de la ayuda total, 
con Siria y el Líbano como países prioritarios en 
2021. El objetivo de nuestra ayuda de emergen-
cia era garantizar la supervivencia de las comu-
nidades cristianas y contrarrestar la emigración 
masiva de cristianos. 
 
Un 13,8% de nuestra ayuda total se destinó a 
Latinoamérica. Este subcontinente siguió siendo 
uno de los epicentros de la pandemia en 2021, 
lo que ha acrecentado aún más la pobreza de 
la población y llevado a la miseria a numerosos 
sacerdotes debido a la falta de colectas. 

Datos y cifras | 

« El diálogo estrecho con las iglesias locales 
precede siempre a la implementación de 
nuestras medidas de ayuda »

Asia/Oceanía (→ p. 102 y ss.)

Europa Central e Oriental 
(→ p. 90 y ss.)

Ayuda concedida por 
regiones (2021)

Otros

África (→ p. 58 y ss.)

Oriente Próximo (→ p. 74 y ss.)

Latinoamérica (→ p. 44 y ss.)

92,8 mill. €
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Nuestras áreas de actividad
Ya se trate de proporcionar sustento a sacerdotes y religiosos, ofrecer 
estipendios de Misas, formación de seminaristas, ayuda de emergen-
cia en casos de guerra o catástrofes naturales o publicidad para la 
propagación de la fe, las áreas de actividad de Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada son tan diversas como urgentes. Porque ofrecemos asistencia 
y financiamos actividades allí donde se persigue a los cristianos y la 
Iglesia se encuentra en dificultades.

| Nuestras áreas de actividad
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 p. 18 Estipendios de Misas

 p. 20 Formación de sacerdotes y religiosos

 p. 21 Salvaguarda y protección de menores

 p. 22 Sustento de religiosas

 p. 23 Formación en la fe de laicos

 p. 24 Construcción y rehabilitación de iglesias

 p. 25 Medios de transporte para la atención pastoral

 p. 26–27 Ayuda de emergencia en casos de guerra, desplazamiento,  
  violencia y catástrofes naturales

 p. 28–29 Distribución de Biblias y material catequético

 p. 30–39 Información, relaciones públicas

 p. 40–41 Medios de comunicación para la evangelización

Nuestras áreas de actividad |



18 | ACN Informe de actividades 2021

Ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados es la máxima prioridad de Ayuda 
a la Iglesia Necesitada. Ya sea mediante estipendios de Misas, la financiación de 
la formación sacerdotal, el sustento de religiosos o la catequesis para laicos, cada 
año respaldamos a miles de hermanos para que ellos, a su vez, puedan apoyar a los 
fieles.

« Presentar ante Dios los sufrimien-
tos de los demás forma parte de 
nuestra misión » Padre Martin Barta, asistente eclesiástico 

internacional de la fundación

Ceremonia de Bautismo 
en la catedral de Dori, 

Burkina Faso.

El padre Juan Pablo 
Contempomi celebra la Santa 

Misa en Cruz del Eje, Argentina.
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Estipendios de Misas
En muchas regiones, los fieles son 
tan pobres que no son capaces de 

mantener a sus sacerdotes. Incluso a los 
obispos les faltan a menudo los recursos 
económicos necesarios para garantizar 
la manutención regular de aquellos. En 
estos casos, los estipendios de Misas son 
a menudo su único sustento. Los estipen-
dios de Misas son donativos asociados a 
peticiones de celebración de la Santa Misa 
por personas difuntas, enfermos u otras 
causas.

En 2021 se celebraron un total de 
2.095.677 Misas a petición de nuestros 
benefactores, lo que nos permitió apoyar 
económicamente a un total de 52.879 sa-
cerdote, de media, uno de cada ocho en 
todo el mundo. 

La distribución de estipendios de Misas 
refleja al mismo tiempo el grado de pobre-
za en los distintos continentes. En el año 
al que se refiere este informe, un 29,8% 
de los estipendios de Misas se envió a 
África, un 36,5% a Asia y Oriente Próximo, 
un 16,3% a Latinoamérica y un 17,4% a 
Europa Central y del Este.

Cuando en la Misa se reza por familia-
res fallecidos o enfermos, por personas 
sometidas a crisis psicológicas o para 
satisfacer peticiones concretas del do-
nante, éste participa de un modo especial 
en la celebración de la Eucaristía. En esta 
manera de donar, muchos de nuestros be-
nefactores reconocen el profundo sentido 
religioso de asociar su acción caritativa a 
la oración de la Iglesia. Como media, cada 
15 segundos se celebra una Misa en un 
lugar del mundo a petición de los benefac-
tores de ACN. 

La mayoría de sacerdotes no solo emplean 
los estipendios de Misas para su propia 
manutención, sino también para cubrir 
parte de los gastos derivados de su acti-
vidad pastoral. Con ello, los estipendios 
de Misas garantizan el sustento inmediato 
de los sacerdotes y de sus parroquias. Los 
destinatarios reciben siempre el 100% de 
tales estipendios.

« Los estipendios de Misas son la única fuente 
de ingresos de algunos sacerdotes »

Estipendios de Misas | 

Becas masivas asegurar 
el sustento de los 

sacerdotes en Haití.
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Formación de sacerdotes  
y religiosos

Gracias a la generosidad de nuestros 
benefactores, en 2021 pudimos ayu-
dar económicamente a un total de 
13.381 seminaristas. Pero también 
consideramos muy importante la capa-
citación de los pastores de la Iglesia. Así, 
en el año al que se refiere este informe 
financiamos la capacitación de 549 sa-
cerdotes que en el futuro se encargarán 
de la formación de seminaristas, lo que 
a su vez mantendrá la calidad de la for-
mación sacerdotal a largo plazo en sus 
países de origen en un alto nivel. 

En 2021 pudimos otorgar 222 becas a 
sacerdotes que están cursando estudios de 
doctorado o posgrado. En el desglose por 
continentes, un 33,8% de nuestros beca-
rios procedió de Asia, un 46,8% de África, 
un 15,8% de Latinoamérica y un 3,6% de 
Europa del Este. 

« Las becas son las semillas que darán 
su fruto para la Iglesia »

| Formación de sacerdotes y religiosos

La formación y cualificación 
teológica de seminaristas ha sido 

siempre uno de los objetivos primordiales 
de nuestra ayuda económica. Al fin y al 
cabo, los futuros sacerdotes han de ser los 
pilares religiosos que sustenten y garanti-
cen la vida sacramental. Nuestra ayuda a 
la formación para seminaristas se destina 
sobre todo a países donde la formación 
adecuada y continua de los candidatos al 
sacerdocio se ve amenazada o no está lo 
suficientemente garantizada a causa de la 
pobreza, la guerra o la persecución. 

Seminarista nigeriano 
durante la clase.
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Salvaguarda y protección de menores
ACN apoya a la Iglesia Católica en sus 
medidas de prevención contra el abuso. 
ACN financia en todo el mundo cursos de 
salvaguarda y protección de menores, en 
los cuales sacerdotes y religiosos apren-
den a reconocer y evitar abusos sexuales 
y de otro tipo en menores y personas 
bajo su tutela.

En tales cursos, ACN colaborara estre-
chamente con el Institute of Anthropolo-
gy – Interdisciplinary Studies on Human 
Dignity and Care (IADC) de la Universidad 
Gregoriana de Roma, entre otras institu-
ciones. Estos cursos hacen hincapié so-
bre todo en el reconocimiento del abuso, 
con el fin de poder identificarlo lo antes 
posible. Como requisito para la presta-
ción de una asistencia competente, se 
detallan las devastadoras consecuencias 
que el abuso tiene para las víctimas. El 
objetivo es aprender medidas efectivas 
para la prevención de tales casos y para 
el tratamiento de casos sospechosos, 
con el fin de evitar, entre otras cosas, el 
encubrimiento del abuso. 

Nuestros socios de proyectos solo 
pueden recibir ayuda de ACN tras 
haber firmado una declaración sobre la 
salvaguarda y protección de menores. 

Dicha ayuda se les retirará si los casos 
de abuso presuntos o probados no son 
perseguidos apropiadamente.  

Las exigencias de salvaguarda y protec-
ción de menores también van dirigidas a 
los propios trabajadores de ACN, quienes 
están obligados a observar las directrices 
de ACN al respecto y reciben formación 
sobre este tema con regularidad.

La directiva completa de salvaguarda y 
protección de menores puede leerse en 
www.acninternational.org/safeguarding.

« Trabajamos en 
todo el mundo 
para lograr que los 
menores y otras 
personas bajo 

 tutela reciban una 
mayor protección »

Regina Lynch, 
directora de  
proyectos.

Un seminarista jugando 
al fútbol con niños en 
La Guaira, Venezuela.

Seminaristas del Seminario 
de Ivano-Frankivsk, Ucrania.

Niños de familias nece-
sitadas en el Líbano con 
la hermana Antoinette.
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En las regiones con una gran falta de 
sacerdotes, las religiosas se ocupan 

literalmente de todos los necesitados en el 
nombre del Señor: niños y adultos, huérfa-
nos, enfermos y moribundos y personas, en 
busca de esperanza o traumatizadas. Estas 
religiosas trabajan a menudo en las condi-
ciones más difíciles. A su vez, las hermanas 
contemplativas ayudan a los sufrientes 
mediante la oración.

Solo en 2021, apoyamos la valiosa labor de 
18.473 religiosas de África, Asia, Europa del 
Este y Latinoamérica.

Sustento de religiosas

« Para nosotros, un proyecto de ayuda ha tenido  
éxito cuando las personas pueden volver a practi-
car su fe con total libertad  » Regina Lynch, directora de Proyectos.

| Sustento de religiosas

La hermana Mariam 
juega con un niño en 

Ashotsk, la ciudad más 
fría de Armenia.
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Formación en la fe de laicos
En muchos de los países más pobres 
del mundo existe una carencia de 

sacerdotes. En tales casos, la formación 
de laicos para el servicio catequético es un 
elemento esencial para conservar la fe en 
la vida. A través de una formación teológica 
básica, estos hombres y mujeres son capaci-
tados para transmitir la fe a otras personas 
y preparar a los creyentes para recibir los 
sacramentos.

Nuestra ayuda sirvió en 2021 para apoyar la 
formación en la fe de casi 37.745 laicos.

« Es nuestro deber ayudar a 
nuestros hermanos en la fe  »

Formación en la fe de laicos | 

Dolores Soroa Suárez de Tangil, 
benefactora, España.

Adoradores en el 
Catedral católica 

armenia de Gyumri.
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El cometido principal de Ayuda a la Iglesia Necesitada es ayudar a la Iglesia local 
en la asistencia pastoral de los fieles. Esto también incluye ayudas a la construc-
ción, la reconstrucción o el mantenimiento de edificios eclesiales necesarios para 
que la Iglesia pueda cumplir su cometido. También subvencionamos la financia-
ción de vehículos que permitan a sacerdotes, religiosas y catequistas llegar a los 
fieles en las –con frecuencia– muy extensas regiones. Allí donde los fieles son 
víctimas del desplazamiento forzoso, la violencia y la persecución, prestamos 
ayuda de emergencia para aliviar sus peores sufrimientos.

En las zonas en crisis, las iglesias y los 
edificios eclesiales son a menudo vio-

lentamente destruidos. Nosotros financiamos 
las tareas de reconstrucción en tales zonas, ya 
que la Iglesia es el centro de la práctica de la fe 
y también un símbolo de esperanza. 

Donde la Iglesia crece, como por ejemplo en 
África, Asia y Latinoamérica, a menudo se 
necesita ayuda para la construcción de nuevas 
infraestructuras. Por ello, Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada financia la construcción y reconstruc-

« La fe y una buena 
organización mueven 

 montañas  » Philipp Ozores, secretario general

Construcción y recons- 
trucción de iglesias

ción de iglesias, conventos, centros pastorales 
y centros misioneros con el fin de garantizar 
y promover el servicio pastoral de la Iglesia 
católica en todo el mundo. Nuestros más de 
70 años de experiencia nos han enseñado 
que, en los poblados más pobres, incluso la 
capilla más pequeña es capaz de propor- 
cionar un hogar espiritual a las personas.

949 edificios eclesiales pudieron ser  
construidos o reparados con nuestra  
ayuda solo en 2021.

| Construcción y reconstrucción
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A principios de la década de 1950, ACN 
envió iglesias móviles (camiones conver-

tidos en capillas) a las personas desplazadas. 
Aún hoy, Ayuda a la Iglesia Necesitada considera 
muy importante proporcionar atención pastoral 
y medios auxiliares a aquellos que se encuentran 
fuera de su hogar. 

Las solicitudes de ayuda para la compra de 
vehículos nos llegan de todos los continentes. 
Nuestra ayuda se destina a la financiación de 
camiones, coches, motocicletas, bicicletas, 
embarcaciones e incluso mulas en las regiones 
montañosas de difícil acceso. Solo en 2021, se 
financiaron con nuestra ayuda 547 automóviles, 
245 motocicletas, 539 bicicletas y 7 barcas. 

Medios de transporte para la atención pastoral

Medios de transporte para la atención pastoral | 
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Guido Gröning, Director de Finanzas 
y Administración

| Ayuda de emergencia

« La mayor catástrofe imaginable sería que no 
pudiéramos actuar  » 
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Ayuda de emergencia en casos de guerra, desplaza-
miento forzoso, violencia y catástrofes naturales

La ayuda de emergencia para refugia-
dos está profundamente arraigada en la 

historia de nuestra organización. A principios 
de la década de 1950, ACN ya realizaba una 
labor pionera en la proporción de ayuda a las 
personas desplazadas. 

La cruda realidad es que hoy hay más refugia-
dos que nunca en todo el mundo. Actualmen-
te existen 84 millones de personas desplaza-
das en el mundo; de ellas, unos 16 millones, 
solo en Oriente Próximo.

Nuestro gran compromiso de ayuda econó-
mica para refugiados y desplazados forzosos 
en Oriente Próximo no es solo una respuesta 
a sus necesidades apremiantes, sino tam-
bién una contribución para detener la ola de 
emigración de cristianos y garantizar con ello 
la subsistencia del Cristianismo en la región 
(para más información, consulte el apartado 
de Oriente Próximo a partir de la página 74).

Pero también en muchas otras partes del 
mundo apoyamos a los cristianos que han 

Ayuda de emergencia | 

sido perseguidos y expulsados a causa de su fe: 
ya sea en la isla filipina de Mindanao o en el norte 
de Nigeria, donde grupos terroristas islámicos co-
meten ataques contra la minoría cristiana, nuestra 
organización apoya a aquellas personas que no 
han podido salvar más que sus propias vidas.

Religiosas de la 
archieparquía ucrania-
na de Ivano-Frankivsk 
luchando contra la 
pandemia de corona-
virus.
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« A veces, la Biblia para niños es el único libro ilustrado 
al que tienen acceso los niños necesitados  » 

Padre Martin Barta, asistente eclesiástico de la fundación.

| Distribución de Biblias y material catequético
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Distribución de Biblias y material 
catequético

“Id por todo el mundo y proclamad 
el Evangelio a toda la creación”, 

dijo Jesús. Ayuda a la Iglesia Necesita-
da entiende este mandato de un modo 
literal. Así, desde 1979 nuestra organiza-
ción es editora y distribuidora en todo el 
mundo de la Biblia para niños, una obra 
traducida a 193 idiomas de la que ya se 
han distribuido más de 51,4 millones de 
ejemplares. En países pobres, la Biblia 
para niños es con frecuencia el primer 
libro en lengua materna al que los niños 
tienen acceso y, a menudo, el único libro 
ilustrado que los pequeños reciben du-
rante toda su vida. 

Solo en 2021 se fabricaron y distribuyeron 
más de 565.500 millones de libros religio-
sos con ayuda de ACN.

Además, Ayuda a la Iglesia Necesitada 
también financia el YOUCAT, catecismo 

ilustrado para jóvenes de la Iglesia católica 
que ya está disponible en 70 idiomas distin-
tos. Y desde 2016 también existe el DOCAT, 
un resumen actualizado de las enseñanzas 
y la doctrina social de la Iglesia católica. 
Más información sobre YOUCAT Y DOCAT, en 
las páginas 38 y 39.

Distribución de Biblias y material catequético | 
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« Damos voz a los cristia- 
nos perseguidos » 

| Abogacía

Mark von Riedemann, director de 
Asuntos Públicos y Libertad Religiosa.

Fieles a nuestro lema “Información, oración y caridad”, con nuestro trabajo 
de comunicación damos voz a aquellos que a menudo no la tienen. Nosotros 
tomamos nota de los asuntos más acuciantes de la Iglesia local, proporcionamos 
un servicio de abogacía para cristianos perseguidos frente a otras instituciones, 
redactamos el informe de libertad religiosa y elaboramos artículos para la prensa 
y otras publicaciones, productos audiovisuales y medios sociales. 

Este material se pone a disposición de 
las Secciones Nacionales para que los 
remitan a los medios locales, incluyendo 
los canales de radio y televisión. Con 
campañas de información, publicacio-
nes, actos y conferencias, las 23 Seccio-
nes Nacionales trabajan por el bien de la 
Iglesia en todo el mundo.

Como abogados de los cristianos, alza-
mos la voz en numerosos casos urgentes 
para defender a aquellos que son dis-
criminados y perseguidos. Con nuestro 
alegato en favor de más humanitarismo y 

amor al prójimo, ya hemos sido capaces 
de concienciar a algunos responsables 
relevantes. Una gran parte de nuestras 
actividades de abogacía son posibles 
gracias al contacto personal durante las 
visitas a las delegaciones colaboradoras 
en nuestros proyectos y a la proporción 
de una información de alta calidad. Ello 
nos ha permitido granjearnos en los 
últimos años una gran confianza y una 
buena reputación entre los políticos de 
la UE y de otras instituciones, lo cual nos 
ayuda a impulsar proyectos con mayor 
facilidad y ganar colaboradores.
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Abogando por los cristianos necesitados
Con un volumen de donaciones de 
133 millones de euros, ACN puede 

ayudar a la Iglesia necesitada con nume-
rosos proyectos. No obstante, hay muchos 
problemas que no se resuelven solo con 
dinero. Por eso también es importante 
informar y motivar a organismos estatales 
e internacionales para que puedan influir 
en los gobiernos regionales respectivos. 
En ACN abogamos por el amor al próji-
mo y por la protección de los cristianos 
necesitados, o en palabras de nuestra 
Fundación: “Damos voz a los cristianos 
perseguidos.” 

ACN no acepta subvenciones estatales, 
pero puede poner en contacto a gobiernos 
que deseen promover la libertad religiosa 
y la ayuda a los cristianos necesitados con 
colaboradores fiables a nivel local. Así, a me-
nudo logramos sensibilizar a los responsa-
bles políticos sobre la creciente persecución 
de los cristianos en el mundo y explicar los 
contextos en que esta se produce. Al igual 

que el año precedente, nuestras activida-
des en defensa de los cristianos se vieron 
obstaculizadas parcialmente en 2021 a 
causa de la pandemia de coronavirus. Esta 
nos obligó a focalizarnos en unos pocos 
asuntos y países selectivamente con la 
mediación de responsables políticos en 
Bruselas y en las capitales de Europa y 
EE.UU. Pese a las restricciones pudieron 
tener lugar eventos importantes. Algunos 
de ellos se celebraron de forma virtual.
 
La publicación del informe de libertad re-
ligiosa de 2021 en abril nos dio la oportu-
nidad de realizar presentaciones virtuales 
para distintas autoridades gubernamen-
tales, universidades, fábricas de ideas, 
círculos especializados y otros públicos 
objetivo. Esto contribuyó a aumentar la 
concienciación sobre la relevancia de estos 
asuntos en los medios de comunicación y 
frente a los gobiernos a través de distintos 
“líderes de opinión”. Así, la persecución 
de los cristianos y los ataques contra la 

libertad religiosa en Pakistán, Nigeria y 
Mozambique, la situación en el Líbano y la 
continuación de la reconstrucción en Irak se 
tematizaron en mayor medida en resolucio-
nes parlamentarias y en la comunicación 
de los gobiernos. Asimismo, se efectuaron 
importantes donativos estatales proceden-
tes de Hungría y de Portugal a instituciones 
de la Iglesia necesitadas de ayuda. 
 
ACN participó además en seminarios web 
organizados por la UE y la ONU sobre el tema 
de las violaciones de los derechos humanos. 
Estos se centraron sobre todo en los raptos y 
en la violencia sexual cometidos contra muje-
res y niñas cristianas y personas pertenecien-
tes a otras minorías religiosas en Pakistán.

El objetivo principal de todas nuestras activi-
dades es lograr efectos de sinergia y entablar 
contacto con multiplicadores de la opinión 
pública, con el fin de informar a los líderes 
de opinión sobre la difícil situación de los 
cristianos y movilizar al diálogo y a la acción.
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Enero–febrero
Como preludio a la visita del Papa a Irak, 
el material informativo de ACN pudo 
recordar a los responsables políticos las 
numerosas necesidades que aún experi-
mentan los cristianos iraquíes y animar 
a los Estados miembros a participar más 
en la reconstrucción de la infraestructura 
de ese país. La estrecha colaboración con 
el sacerdote dominico francés Olivier Po-
quillon permitió a ACN entablar contacto 
con el gobierno de Francia. Esto culminó 
en una visita a Irak del presidente Macron 
y en la concesión de 1,5 millones de euros 
para la reconstrucción de los edificios de 
la Iglesia en Mosul.

Abril
Este mes estuvo marcado por la publica-
ción del informe de libertad religiosa de 
2021 y por la presentación subsiguiente 
de esta publicación y de sus resultados en 
distintos actos y plataformas por iniciati-
va de las oficinas nacionales de ACN. Las 
publicaciones tuvieron un eco increíble 
en los medios de comunicación y alcan-
zaron más de 1.200 millones de lectores 
potenciales. A través de seminarios web y 
actos presenciales, se realizaron más de 
50 presentaciones en todo el mundo ante 
los medios de comunicación y grupos 
políticos, jurídicos y otros colectivos.

Julio
En el marco de la cumbre internacio-
nal sobre libertad religiosa, en julio se 
celebró en Washington D.C. un encuen-
tro internacional entre líderes políticos, 
víctimas de la persecución religiosa y 
colectivos de defensa de intereses que 
contó con unos 800 participantes. Este en-
cuentro fue convocado por Sam Brown-
back, antiguo embajador estadounidense 

para la libertad religiosa. En calidad de 
representante de ACN, en él tomó parte el 
padre Joseph Fidelis de Maiduguri, Nigeria, 
cuya declaración pudo escucharse en 
dos paneles de discusión. Además, ACN 
organizó para él reuniones bilaterales con 
grupos de defensa de la libertad religiosa 
estadounidenses e internacionales y otros 
colectivos.

Agosto
Durante la conferencia anual de la Red 
Internacional de Legisladores Católicos 
(ICLN) –una agrupación de más de 200 
políticos y expertos internacionales– ce-
lebrada en Frascati, Italia, ACN asumió la 
tarea de informar al grupo de trabajo sobre 
la situación de los cristianos perseguidos 
en Nigeria. Mark von Riedemann y Marcela 
Szymanski pudieron presentar el informe 
de libertad religiosa de 2021 ante el Papa 
Francisco en una reunión especial para la 
ICLN en el Vaticano. 

Octubre
Las restricciones debidas a la pandemia 
provocaron la cancelación de la visita 
presencial del cardenal Joseph Coutts a 
representantes de la UE, que se transformó 
en una serie de encuentros virtuales.

Noviembre–diciembre
Con ocasión de la celebración del Miér-
coles Rojo en Praga, ACN aprovechó la 
oportunidad para reunirse con el presiden-
te de la comisión de asuntos exteriores del 
senado. El Ministro de Exteriores y miem-
bros destacados del partido demócrata 
cristiano también participaron en la reu-
nión. El objetivo era la toma de medidas 
en relación con el acuerdo comercial con 
Pakistán y el nombramiento de un embaja-
dor especial para la libertad religiosa.

Encuentro con ocasión del #RedWednesday 
en las dependencias de ACN Reino Unido.

El nuncio apostólico en Alemania recibe el informe sobre 
libertad religiosa de manos del presidente de ACN.

El Papa Francisco durante la presentación 
del informe sobre libertad religiosa.

Panel de discusión durante la cumbre internacional 
sobre libertad religiosa celebrada en Washington.

El Príncipe de Gales con el director de ACN 
Reino Unido y el presidente del foro FoRB.

En la Comisión Católica Nacional de
Justicia y Paz (NCJP) en Pakistán.
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La fe necesita libertad: 
el informe de libertad religiosa

www.religious-freedom-report.org

El primer informe sobre libertad religiosa 
fue publicado por ACN en Italia en 1999. 
El informe registra en qué medida está 
garantizada la libertad de culto de las 
distintas religiones del mundo y cómo 
ha cambiado la situación en los últimos 
dos años. 

El informe analiza 196 países, tiene casi 
800 páginas y se publica en seis idiomas 
distintos. Es uno de los cuatro informes 
sobre la situación de la libertad religiosa 
en el mundo. Los otros tres son publica-
dos por el Centro de Investigación Pew 
estadounidense, el ministerio de Asuntos 
Exteriores de EE. UU. y la Comisión de Es-
tados Unidos para la Libertad Religiosa 
(USCIRF). El informe de ACN es el único 
informe europeo no estatal que refleja la 
doctrina social de la Iglesia católica.

En noviembre de 2020 debía publicarse 
la 15.ª edición del informe de ACN “Liber-
tad religiosa en el mundo”. No obstante, 

la pandemia hizo que la publicación 
debiera posponerse hasta el 20 de abril 
de 2021. La triste conclusión es que, 
desde la publicación del último informe, 
la situación de la libertad religiosa no ha 
mejorado. Al contrario: esta ha empeora-
do en todo el mundo. El informe muestra 
acontecimientos tan preocupantes como 
el aumento de un nacionalismo étni-
co-religioso en países como Sri Lanka 
y la India y el incremento de la perse-
cución de cristianos y musulmanes por 
grupos extremistas islámicos, así como el 
empleo de tecnologías de reconocimien-
to facial en China que también se utilizan 
para limitar la libertad religiosa.
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Relaciones públicas
Ya sea en los medios de comunicación, en encuentros interna-
cionales, en conferencias o en campañas, ACN saca a la luz los 
problemas de la Iglesia necesitada año tras año. En 2021 hubo 
que suspender numerosos actos a causa de la pandemia. Pero 
estamos orgullosos de haber podido celebrar algunos eventos 
con nuestros colaboradores. Estos fueron organizados por la 
central de ACN o por alguna de las 23 oficinas nacionales, y los 
queremos presentar aquí.

Relaciones públicas

Presentación del informe sobre 
libertad religiosa por ACN en las 

dependencias de la asociación 
alemana de periodistas (“Bundes-

pressekonferenz”) en Berlín.
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Papa Francisco durante 
el rezo del Ángelus el 
11 de octubre de 

Ustedes reciben frecuentemente correo de 
la Fundación Pontificia ACN: la revista de la 
Fundación, cartas, e-mails, noticias e infor-
mes. Ese correo suele contener una petición 
de ayuda y oración para y por la Iglesia nece-
sitada y perseguida. A nuestras oficinas na-
cionales, comenzando por Filipinas y Corea 
del Sur, continuando por 15 países de Europa 
y cuatro de Latinoamérica y terminando en 
EE.UU. y Canadá, llegan diariamente sus 
generosos donativos, que nosotros repar-
timos a continuación entre los pobres y las 
personas desfavorecidas de todo el mundo. 
Sin esos donativos apenas podríamos hacer 
nada. Muchos de ustedes son donantes leales 
desde hace años, y por eso nos gustaría –
tanto a título personal, como en nombre de 
todas aquellas personas que se benefician 
de su ayuda– darles las GRACIAS de todo 
corazón en esta carta. La gratitud es parte del 
amor y atrae los dones de la Gracia de Dios 
hacia nosotros. Aun cuando la mayoría de 
ustedes desean permanecer en el anonimato 
y no esperan nuestro agradecimiento, para 
nosotros y para nuestros hermanos y herma-
nas necesitados es muy importante darles las 
gracias personalmente. […]

Encuentro por la paz entre religiones 
con el Papa Francisco en Ur, el lugar de 
origen espiritual de las tres religiones 
abrahámicas.

« Para nuestros hermanos y hermanas 
es importante darles a ustedes las gracias 
personalmente » Padre Martin Barta

En 2021 se celebró por ver primera 
“el día de los benefactores”. Este 
tendrá lugar cada año en la festivi-
dad del Sagrado Corazón de Jesús. 
En 2021, la fiesta cayó en el viernes 
11 de junio. A nuestros numerosos 
colaboradores de todo el mundo 
–sacerdotes, religiosos y religio-
sas– se les invitó en este día a rezar 
y a celebrar una Santa Misa por los 
benefactores de todas las 23 ofici-

nas nacionales de la organización. 
Porque nuestros benefactores 
también tienen sus propias nece-
sidades, inquietudes y problemas, 
que ellos mismos con frecuencia 
nos revelan. Muchos de nuestros 
colaboradores nos han prometi-
do participar en esta jornada de 
agradecimiento, para así dar algo 
en compensación a las personas 
que tanto les han ayudado. 

“El día de los benefactores”

Carta del padre Martin 
Barta, Asistente Ecle-
siástico Internacional 
de ACN, a nuestros 
benefactores.

Queridos amigos  
y benefactores: 
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El tema principal de la “Red Week” 
de 2021 fue la situación de las muje-
res jóvenes y niñas de comunidades 
cristianas minoritarias que son vícti-
mas en gran medida de la violencia y 
el abuso sexual. Con ocasión de este 
evento, la oficina nacional de ACN en 
Reino Unido publicó el informe “Hear 
her cries” (Escuchad sus lamentos). 
Esta publicación de 52 páginas 
presenta de primera mano casos y 
declaraciones reales de las víctimas, 
entre ellas tres mujeres de Egipto, 
dos de Irak, una de Mozambique, 
tres de Nigeria y tres de Pakistán. El 
informe se presentó en actos cele-

“Escuchad sus lamentos”
brados en el parlamento escocés 
y en la catedral de Westminster 
de Londres, y también durante un 
servicio religioso presidido por el 
arzobispo Eamon Martin de Arma-
gh en Irlanda. 

Además, ACN Reino Unido inició 
una petición en la que se insta a 
las Naciones Unidas y a las auto-
ridades británicas a adoptar medi-
das más eficaces para combatir la 
“epidemia” de la violencia sexual 
contra mujeres y niñas pertene-
cientes a minorías cristianas o a 
otras minorías religiosas.
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La #RedWeek o, en algunos países, 
el “Red Wednesday”, es una inicia-
tiva puesta en marcha por ACN en 
2015 que pretende llamar la aten-
ción de la opinión pública sobre la 
situación de los cristianos perse-
guidos y discriminados. Alrededor 
de 250 millones de cristianos en 
todo el mundo viven en un entorno 
en el que son violentamente per-
seguidos o discriminados, o se les 
impide el libre ejercicio de su fe.

Un momento culminante de la #Red-
Week de 2021 fue la iluminación de 
color rojo de la catedral maronita 
de San Elías en la ciudad siria de 
Alepo, donde los representantes 
de distintas confesiones cristianas 
se habían reunido para celebrar un 
servicio religioso en honor de la 
Iglesia necesitada en todo el mundo. 
La catedral de San Elías resultó gra-
vemente dañada durante la guerra 
de Siria y pudo ser reconstruida con 
ayuda de ACN.

Por vez primera, Ucrania y Bos-
nia-Herzegovina se sumaron a esta 
iniciativa: la catedral greco-católica 
de la Resurrección de Cristo de Kiev 
y la catedral de Sarajevo también se 
iluminaron de rojo.

En Austria, el #RedWednesday gozó 
de un gran apoyo público y estatal. 
Este año, junto a más de 100 igle-
sias, conventos y monumentos 

#RedWeek
también se iluminaron de color rojo al 
menos tres grandes edificios públicos: 
el Parlamento, la Cancillería Federal y 
el Ministerio del Interior. 

En Alemania participaron en este 
evento más de 120 iglesias. En el 
curso de diversos actos, cristianos 
de Eritrea, Egipto y Níger ofrecieron 
su testimonio sobre la persecución 
y la reconciliación, entre ellos el 
padre Pierluigi Maccalli, un misionero 
italiano que durante más de dos años 
permaneció retenido por yihadistas 
en Mali.

En París, la basílica del Sagrado Cora-
zón de Montmartre se inundó de luz 
roja. También se celebró una vigilia de 
oración que se retransmitió en directo 
por la televisión católica. 

Con 190 edificios iluminados de rojo, 
el número de instituciones que este 
año participaron en nuestra iniciativa 
en apoyo de la libertad religiosa en la 
República Checa fue más elevado que 
nunca. En Praga, el programa incluyó 
una conferencia en la Universidad 
Carolina y un concierto benéfico en 
el Conservatorio retransmitido por 
televisión. 

En Portugal, además de iglesias 
también se iluminaron monumentos, 
como la estatua de Cristo Rey que mira 
hacia la ciudad de Lisboa desde la otra 
orilla del río Tajo.

En muchos lugares de Polonia tam-
bién se iluminaron edificios e iglesias 
con luz roja y se realizaron diversos 
actos, entre ellos una marcha silencio-
sa por los cristianos perseguidos.

En Eslovaquia se iluminaron al menos 
40 edificios, entre ellos el castillo de 
Bratislava y varias catedrales impor-
tantes del país. Muchas iglesias orga-
nizaron plegarias por los cristianos 
perseguidos.

Hungría participó en esta iniciativa en 
un plano internacional, iluminando 
de rojo sus embajadas en el extran-
jero. Los actos conmemorativos en el 
país se celebraron con participación 
ecuménica. La Gran Iglesia Reformada 
de Debrecen y la basílica de Esztergom 
se bañaron con luz roja.

En Canadá participaron seis diócesis 
en la #RedWeek. 

En Australia, tres catedrales –las 
de Sídney, Melbourne y Hobart– se 
iluminaron de rojo. En las iglesias se 
realizaron además celebraciones li-
túrgicas con testimonios de cristianos 
perseguidos. 

Además de la iluminación de diver-
sos edificios y la realización de actos 
conmemorativos, en muchos países 
se celebró una jornada de oración por 
los cristianos perseguidos en la que 
tomaron parte numerosas escuelas. 
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YOUCAT

La serie YOUCAT apoya la nueva evange-
lización con materiales de catequesis. Es 
editado por la Fundación YOUCAT, una 
filial de ACN. El año pasado pudieron 
emplearse aproximadamente otros 
500.000 ejemplares pese a las dificul-
tades derivadas del coronavirus. Desde 
hace 10 años también existe un catecis-
mo católico para jóvenes, y nos alegra 
que la serie YOUCAT haya alcanzado ya 
una tirada de 10 millones de ejemplares. 
Las nuevas versiones en vietnamita y co-
reano que se están realizando en estos 
momentos permiten sumar ya un total 
de más de 70 traducciones. 

La divulgación cada vez más necesaria 
de contenidos didácticos de la Iglesia no 
solo es facilitada por YOUCAT con una 
serie de libros, sino también con ofertas 
digitales gratuitas. Con la app YOUCAT 
Daily, los usuarios reciben diariamen-
te un fragmento del Evangelio del día 

procedente del YOUCAT (“En lo que 
creemos”) o de la doctrina social del 
DOCAT (“Lo que hacemos”) en su 
smartphone o en su ordenador. Solo 
en 2021, los usuarios accedieron a 
YOUCAT Daily más de 6,4 millones de 
veces. 

El sitio web YOUCAT.org contiene 
otras ofertas digitales. Hay una 
demanda creciente de artículos cató-
licos sobre temas de la fe frecuente-
mente solicitados, interpretaciones 
de los Evangelios dominicales o mate-
rial didáctico para círculos de oración 
y estudio bíblico. En 2021, al sitio web 
de YOUCAT se accedió 1,8 millones de 
veces. 

También agradecemos el hecho de 
haber podido reanudar dos inicia-
tivas de nueva evangelización en 
2021. Después de que ello no fuera 
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« Os encomiendo el YOUCAT for KIDS. 
Nunca os canséis de preguntar y de 
hablar de vuestra fe »

El nuevo Curso de fe YOUCAT sirve de 
complemento al YOUCAT y estimula a la 

reflexión y al diálogo sobre nuestras creencias.

Papa Francisco.

posible en 2020, un pequeño grupo 
de misioneros de YOUCAT volvieron 
a estar presentes en Lourdes por 
petición de este centro de peregri-
nación. Y el programa de formación 
YOUNG Missio para jóvenes cate-
quistas también pudo continuarse 
en 2021.

Jóvenes de Venezuela en 
la época del coronavirus.
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« En 2021 produjimos 228 progra-
mas de radio y televisión para la 
propagación de la fe »

Mark von Riedemann, director de 
Asuntos Públicos y Libertad Religiosa.

mas de entrevistas como “Where God 
Weeps” y “Donde Dios Llora”, también 
produjimos un número considerable de 
cortometrajes para diversas campañas 
de donación de ACN. 

La importancia de la divulgación del 
Evangelio por radio y televisión tiene 
una especial relevancia en las regiones 
no cristianas. El mejor ejemplo de ello es 
Oriente Próximo, donde existen 600 ca-
nales de televisión musulmanes, pero 
solo dos cristianos. En ese país, Ayuda a 
la Iglesia Necesitada dirige la construc-
ción de estaciones católicas de radio y 
televisión y financia la formación nece-
saria de los operadores, garantizando de 
ese modo su cualificación profesional.

Tras la denominación Catholic Radio & 
Television Network (CRTN) se esconde 
un moderno estudio de producción espe-
cializado en reportajes y documentales 
sobre la Iglesia católica en las zonas más 
remotas. Los programas sirven principal-
mente para fomentar la evangelización y 
la solidaridad ante las dificultades de la 
Iglesia, pero también para dar a conocer 
el trabajo de Ayuda a la Iglesia Necesita-
da. A través de nuestra red, proporcio-
namos programas a emisoras de radio y 
televisión de todo el mundo. En 2021, el 
estudio produjo en total 228 programas 
de radio y televisión en idiomas distintos 
que fueron transmitidos por 171 canales 
de televisión y 475 emisoras de radio. 
Además de documentales y progra-
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CRTN: un servicio de producción  
y comunicación único en la Iglesia 
de todo el mundo

El canal de YouTube de 
CRTN tiene actualmente 

2.800.000 visitas.  

asesoramiento y programación. Asi-
mismo, CRTN fundó hace 20 años la red 
católica mundial de recursos televisivos 
crtn.org, que ofrece a los productores 
y canales de televisión católicos la 
oportunidad de presentar, intercambiar 
y distribuir sus programas en todo el 
mundo. 

También hemos elaborado un catálogo 
en internet que contiene un total de 
507 producciones. En 2021, 322 produc-
tores y 175 cadenas de televisión utili-
zaron este servicio único en la Iglesia. 
Nuestra oferta en esta área se 
completa con un boletín infor- 
mativo de CRTN, una página de  
Facebook con 12.500 seguido- 
res y el canal YouTube de CRTN.

Solo con documentales, CRTN al-
canzó un récord de distribución en 

2021. Sus programas llegaron a 171 ca-
nales de televisión de todo el mundo. 
El cortometraje “Lord, grant us peace” 
(Señor, danos la paz), que describe la 
situación en Nicaragua desde la pers-
pectiva de unos jóvenes católicos, fue 
premiado con el “Award of Merit” en el 
concurso de cortometrajes “Best Shorts 
Competition”. La dirección corrió a cargo 
de Francisco Alday.

Las emisiones llegan a diario a decenas de 
millones de personas en todo el mundo. 
Además de la producción y la distribu-
ción, CRTN también apoya una serie de 
iniciativas de distribución de televisión 
en todo el mundo a través de servicios de 
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Nuestras actividades 
en 2021 por regiones
ACN recibe anualmente cerca de 6.700 solicitudes de proyectos de ayuda de 132 países. En 
las siguientes páginas nos gustaría ofrecerte una visión general de nuestras prioridades de 
financiación para cada región en 2021. De nuevo, nuestra ayuda se destinó principalmente 
al continente africano, donde la necesidad de los cristianos es especialmente acuciante 
debido a la violencia del fundamentalismo islámico y a la pobreza persistente, factores 
que se han acrecentado aún más por las consecuencias de la pandemia de coronavirus.
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LatinoaméricaLatinoamérica

Latinoamérica |

Aunque las sectas se difunden cada vez más en Latinoamérica, la región sigue 
siendo considerada el “subcontinente católico” por excelencia. Con más de 
500 millones de católicos, en esta región vive un 44% de la población católi-
ca mundial. No obstante, la Iglesia en Latinoamérica se enfrenta a grandes 
desafíos. La pobreza, la desigualdad social, los bajos salarios, el alto grado de 
violencia y las consecuencias de la pandemia dificultan la vida de los fieles y 
el trabajo de la Iglesia en muchos lugares. En 2021, ACN pudo ayudar a la Igle-
sia católica de Latinoamérica con un total de 12,8 millones de euros.

El subcontinente latinoamericano 
–y con ello la Iglesia– siguió estando 
muy afectado por la pandemia en 
2021. Numerosos obispos, sacerdo-
tes, religiosos y catequistas murieron 
a causa de la Covid-19. Sin embar-
go, la Iglesia continuó su misión de 
acompañar a los enfermos y ofrecer 
consuelo a los fieles. El problema del 
éxodo rural es omnipresente en toda 
la región. A causa de la pobreza de las 
zonas rurales, muchos se trasladan 
a las ciudades en busca de mejores 
posibilidades de empleo. 

A la Iglesia le preocupa además el gran núme-
ro de emigrantes, procedentes sobre todo de 
Venezuela y Cuba; una situación que provoca 
grandes dificultades en los países de destino. 

« Las sectas violentas se propagan allí 
donde la Iglesia no está lo suficiente-
mente presente »

Como consecuencia, las ciudades 
crecen rápidamente y con ello también 
el número de fieles en las metrópolis. 
En ellas, la Iglesia a menudo no puede 
crear nuevas parroquias con la rapidez 
necesaria para satisfacer la creciente ne-
cesidad de atención pastoral y espiritual 
debido a la falta de medios económicos.

Una monja misionera  
de Guasimal, Cuba,  
atendiendo a niños.

También la frecuente falta de medios 
de transporte y la gran extensión de las 
diócesis hacen que en algunos países de 
Latinoamérica sea un problema ofrecer 
atención pastoral a los habitantes. Pero 
eso no es todo. En los lugares donde 
faltan sacerdotes y la Iglesia católica 
no está lo suficientemente presente, se 
propagan cada vez más sectas y grupos 
evangélicos violentos. Por eso, la forma-
ción de sacerdotes, religiosos y catequis-
tas es una prioridad principal de ACN 
para garantizar la atención pastoral.
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Cuba
Cuba –el país 
insular del Caribe– 
es considerado un 
paraíso vacacional 
por los turistas ex-
tranjeros. Sin em-

bargo, la economía de este país goberna-
do desde hace décadas por un régimen 
socialista está por los suelos desde hace 
años, una realidad que también la sufre 
la Iglesia. La mayor parte de los 11,5 mi-
llones de habitantes de Cuba viven en 
la pobreza. En todos lados se percibe la 
falta de futuro y la creciente desespe-
ración. Cientos de miles de cubanos ya 
viven en el extranjero. ACN no abandona 
a la Iglesia en esta difícil situación.

A causa de la crisis económica y del 
estancamiento político del país, a 
principios de febrero de 2021 cientos de 
religiosos y laicos criticaron duramente 
el sistema estatal y social comunista de 
Cuba y exhortaron a emprender una re-
novación profunda. En su llamamiento, 
estos comunicaron su esperanza de que 
se estableciera un “diálogo nacional que 
conduzca a cambios políticos”.

No obstante, la mayoría de cubanos hace 
mucho tiempo que han perdido la fe en 
que se produzca una mejora de su situa-
ción. La pandemia ha empeorado aún 
más esta situación. A muchas personas 
les falta lo más necesario. Por eso, para 

Monjas del convento de las 
“Siervas de María” durante 

la reforma de un tejado.

Responsable de proyectos
Veronica Katz

Tipos de proyectos

Número de proyectos

Proyectos
solicitados

Construcción/
reconstrucción

Ayuda de 
emergencia

Formación de 
sacerdotes

Proyectos 
financiados

Medios de 
transporte

Medios de 
comunicación

Sustento de 
religiosas

Estipendios 
de Misas

Biblias y 
libros

Formación 
en la fe

85 75

10 9 14

2

3

1

21

2

13
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Las hermanas de la congrega-
ción de las “Siervas de María” se 
dedican en Cuba sobre todo a 
servir a los enfermos en los hos-
pitales y al cuidado en el hogar. 
Además, más de treinta indi-
gentes, alcohólicos y enfermos 
mentales solicitan ayuda en el 
convento cada día. La pandemia 

ha dificultado aún más el trabajo 
de las monjas, ya que ahora es 
necesario adoptar medidas de 
protección para proteger a los pa-
cientes y a sí mismas del contagio. 
ACN asiste a las monjas periódi-
camente para que puedan seguir 
ayudando a aquellas personas que 
dependen de su ayuda. 

Las «Siervas de María» ayudan 
a los pobres y a los enfermos

la Iglesia es muy importante divulgar la fe 
y ayudar a las personas necesitadas, con 
el fin de que los fieles se sientan apoyados 
y puedan recobrar el ánimo. Pero la Iglesia 
se enfrenta a grandes problemas tanto en 
el cumplimiento de su apostolado como 
en el área de la atención pastoral. Aunque 
aproximadamente el 70% de los habitan-
tes están bautizados, muy pocos de ellos 
participan activamente en la vida de la 
Iglesia. El arzobispo de Santiago estima 
que solo alrededor de un 1% de las per-
sonas bautizadas acuden a la Santa Misa. 
ACN apoya a la Iglesia en Cuba para que 
pueda cumplir su labor en estas difíciles 
condiciones. Así, en 2021 se proporcionó 
ayuda con la formación de sacerdotes, la 
renovación de iglesias y la reparación de 
vehículos. Además, numerosas religiosas 
reciben ayuda económica con regularidad.

« La mayoría de las familias cubanas 
no se pueden permitir aquello que es  
necesario para una vida digna »

Niños en la diócesis 
de Jundiaí durante la 
oración del Rosario.

Una monja de Corralillo  
cuidando a una enferma.

Hermana María Isabel
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Haití
Situado al sureste 
de Cuba, Haití es 
un país insular 
caribeño conside-
rado el país más 
pobre del hemis-

ferio occidental. Catástrofes naturales 
como el huracán Matthew de 2016 o 
los terremotos asoladores de 2010 y 
2021 provocan grandes devastaciones 
repetidamente. A esto hay que añadir la 
corrupción y el desgobierno, así como 
un alto grado de violencia cuyos efectos 
también los sufre la Iglesia. ACN está 
activa en Haití desde hace muchos años 
y ayuda también a la Iglesia local desde 
el terremoto de 2021.

Los terremotos han afectado a Haití gra-
vemente una y otra vez, por último, el 14 
de agosto de 2021. Catástrofes naturales 
como estas han conducido al país a una 
pobreza aún más extrema. La Iglesia tam-
bién se ha visto muy afectada. Numero-
sos edificios y centros eclesiales han sido 
dañados parcialmente o se han destruido 
por completo. Unas 70 comunidades 
parroquiales han tenido que comprar e 
instalar alojamientos provisionales como 
tiendas de campaña para poder seguir 
haciendo su trabajo. Gracias a un rápido 
inventario de existencias de las diócesis 
afectadas, ACN fue capaz de proporcionar 
un primer paquete de ayuda de emergen-
cia inmediatamente tras el terremoto.

Oración del Rosario en la gruta del  
santuario de “Nuestra Señora de  

Lourdes” de la diócesis de Port-de-Paix.

Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Veronica Katz

175

6 26 13

3

11

2

2

2

12

77
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Algunas zonas de Haití se 
vieron especialmente afecta-
das por el terremoto del 14 
de agosto. Una de ellas es la 
diócesis de Jérémie situada 
en la lengua de tierra meridio-
nal. La infraestructura se vio 
gravemente afectada tras el 
terremoto debido a la destruc-

ción de centros y edificios 
eclesiales. ACN pudo facilitar 
100.000 euros para ayuda 
inmediata como tiendas de 
campaña, alimentos, agua 
potable y medicamentos, des-
tinada a sacerdotes, religio-
sos, trabajadores pastorales y 
sus familias en 16 parroquias.

Ayuda inmediata para 
la diócesis de Jérémie

Además de las catástrofes naturales, 
la violencia y la inseguridad crecientes 
causan grandes problemas a la pobla-
ción. Desde hace dos o tres años, dife-
rentes bandas controlan las ciudades 
y las carreteras, y se producen atracos 
y secuestros. La Iglesia tampoco se ha 
salvado de esto. El 11 de abril de 2021, 
cinco sacerdotes, tres religiosas y tres 
seglares fueron secuestrados cuan-
do se dirigían a la investidura de un 
párroco, siendo liberados a principios 
del mes de mayo. El año precedente, 
un sacerdote y una religiosa ya fueron 
víctimas de un secuestro. La insegu-
ridad y el miedo a la violencia se han 
acentuado aún más tras el asesinato 
del presidente Jovenel Moïse en julio 
de este año.

Escena callejera de Haití.

« Estoy emocionado por su cercanía, 
sobre todo en estos tiempos tan 
difíciles tras el terremoto » Cardenal Chibly Langlois,  

obispo de la diócesis de Les Cayes
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Nicaragua
Los habitantes del 
“país de los mil 
volcanes” convi-
ven desde siempre 
con la peligrosa 
posibilidad de que 

la Tierra se abra o explote en cualquier 
momento. En sentido figurado, esto 
también puede decirse de la situación 
política y social de Nicaragua, que ha 
llevado a que el gobierno y la Iglesia 
tengan una tensa relación desde hace 
años. ACN ayuda a la Iglesia nicara-
güense en esta difícil coyuntura con 
numerosos proyectos.

El país atraviesa una época difícil de ten-
siones políticas y sociales que escalan has-
ta convertirse en violentos enfrentamien-
tos. La Iglesia local ha asumido el papel 
de mediadora pacífica para promover la 
reconciliación en el país. En este contexto, 
en los últimos años se han producido con-
flictos entre el gobierno y la Iglesia católica 
repetidamente. Así, representantes de la 
archidiócesis de Managua alzaron su voz 
contra la violación sistemática de dere-
chos políticos y constitucionales y contra 
la persecución de los opositores al actual 
gobierno dictatorial. En las elecciones de 
noviembre volvió a salir elegido el presi-

Seminaristas en el 
seminario sacerdotal 

San Luis Gonzaga.

Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Veronica Katz
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dente Daniel Ortega. Representantes de 
la Iglesia denunciaron amenazas contra la 
Iglesia católica, injurias a sus sacerdotes y 
obispos, restricciones de visados y estan-
cia para sacerdotes extranjeros, así como 
acosos e intentos de intimidación. 

Nicaragua es también uno de los países 
más necesitados de Latinoamérica. Con 
frecuencia, la Iglesia es la única institu-
ción que intercede en favor de los más 
pobres. Su defensa valiente de las perso-
nas débiles y desamparadas devuelve a 
muchos la esperanza de que sus condicio-
nes de vida mejoren. 

ACN conoce el papel social que la Iglesia 
tiene en Nicaragua como complemento 
a su misión pastoral y sigue apoyándola 
con la formación de sacerdotes, entre 
otros aspectos. Los seminarios cuentan 
actualmente con numerosos seminaris-
tas, pero la manutención de los jóvenes 
candidatos al sacerdocio plantea grandes 
dificultades. ACN también ofrece ayudas 
para la construcción y para la compra de 
vehículos, y apoya a los sacerdotes con 
estipendios de misas. 

La Iglesia intenta detener la 
escalada de la violencia y 
promueve la reconciliación 
de las partes en conflicto.

La comunidad de Sangre de  
Cristo, Llano de la Tejera.

« La Iglesia tiene un importante 
papel social en Nicaragua como 
mediadora por la paz »

Un coche nuevo para la remota 
parroquia de Sangre de Cristo, 

Llano de la Tejera.
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Venezuela
Un país anterior-
mente rico, Vene-
zuela atraviesa 
desde 2013 una 
crisis sin prece-
dentes que le 

ha llevado a la miseria más extrema. 
Casi un 80% de los aproximadamente 
33 millones de venezolanos viven 
en extrema pobreza. A esto hay que 
añadir una inflación galopante, la 
propagación del crimen organizado y 
las secuelas de la pandemia. Más de 
cinco millones de venezolanos han 
abandonado ya el país. ACN apoya a 
la Iglesia en esta época difícil. 

Bajo el régimen de Maduro, la decaden-
cia económica de Venezuela se agrava 
cada vez más. La falta de servicios 
públicos como la electricidad, el agua, el 
gas y el combustible ha causado que las 
personas no tengan acceso a productos 
de primera necesidad, lo que hace casi 
imposible la supervivencia en muchas 
regiones del país. Los habitantes están 
desesperados y hay un alto porcentaje 
de suicidios. Muchas personas dependen 
de los envíos de dinero que reciben de 
sus parientes en el extranjero o se ganan 
la vida con negocios ilegales, lo que 
provoca que el crimen organizado y el 
tráfico de droga se sigan extendiendo.

« La crisis ha acercado la Iglesia 
a muchas personas » Obispo Raul Biord de La Guaira

Responsable de proyectos
Luis Vildoso

Tipos de proyectos

Número de proyectos
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La pandemia también ha afectado mucho a 
Venezuela. La mayoría de pacientes de Covid 
no reciben ningún tipo de ayuda, ya que el 
abastecimiento de medicamentos en los 
hospitales ya era catastrófico incluso antes 
de la pandemia. Entre las miles de víctimas 
de la pandemia hay numerosos sacerdotes y 
religiosos, así como dos obispos: el arzobis-
po emérito de Caracas, Cardenal Jorge Urosa 
Savino, y el obispo Cástor Oswaldo Azuaje 
Pérez de Trujillo. Ambos fueron colaborado-
res y amigos de ACN durante muchos años.

La Iglesia es en Venezuela prácticamente 
la única institución que ofrece apoyo a la 
población necesitada. Por eso, nuestra 
ayuda sirve sobre todo para hacer que la 
Iglesia pueda seguir cumpliendo su man-
dato pastoral y protegiendo a las personas 
de la desesperación. En 2021, ACN facilitó 
que sacerdotes y religiosos pudieran seguir 
haciendo su labor proporcionándoles sobre 
todo estipendios de misas y subsidios eco-
nómicos.

José Gregorio Romero Infante 
del seminario sacerdotal San 
Pedro Apóstol.

En las calles de 
La Guaira.

« La falta de servicios públicos hace casi imposible  
la supervivencia en muchas regiones del país »
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Brasil
De los aproxi-
madamente 
213 millones 
de habitantes 
de Brasil, el 
64 por ciento 

son católicos. Pero el número de 
fieles desciende cada vez más. Hace 
20 años, los católicos constituían 
allí el 75 por ciento de la pobla-
ción. La difícil situación del país, 
caracterizada por la corrupción, 
el desempleo, la crisis económica 
y la destrucción medioambiental, 

hace que muchas personas se dejen 
embaucar por las falsas promesas de 
salvación de las sectas. Estas están 
activas en todo Brasil y, a diferencia 
de la Iglesia local, disponen de mucho 
dinero. Por eso, ACN ayuda a la Iglesia 
en todo lo posible.

La pandemia de coronavirus ha afectado 
gravemente a Brasil y se ha cobrado un 
gran número de vidas humanas. La po-
breza también ha aumentado dramáti-
camente durante la pandemia. La Iglesia 
católica sigue enfrentándose al gran de-
safío de ofrecer atención espiritual a las 
personas en estos tiempos tan difíciles y 
de proporcionarles ayuda concreta en la 
medida de lo posible. Además, sabemos 
por experiencia que la presencia de la 
Iglesia es la mejor protección contra 
la continua propagación de las sectas. 
Por eso, ACN financia sobre todo la 
formación de candidatos al sacerdocio, 
religiosos y trabajadores laicos con el 
fin de reforzar la divulgación de la fe y la 
asistencia pastoral y garantizarlas en el 
futuro.

ACN ayuda a los sacerdotes  
de órdenes religiosas 

 y diocesanos en Cametá.

Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Rafael d‚Aqui
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« La pandemia es un acelerador de la ya 
de por sí elevada pobreza del país »

Una de las antiguas barcas de la parroquia 
de San Juan Bautista en Curralinho.

Además del apoyo a la formación sacer-
dotal, también es importante asegurar 
la existencia de los medios necesarios 
para la labor de la Iglesia. Así, en muchas 
diócesis pudimos proporcionar material 
catequético para el trabajo de evangeli-
zación. Otros fondos se emplearon en la 
compra de vehículos destinados a seguir 
ofreciendo atención pastoral en las parro-
quias de gran extensión en su mayoría. Las 
dificultades son especialmente grandes en 
la región del Amazonas. Esta área es rica 
en recursos, pero la población local está 
muy necesitada. La Iglesia desempeña un 
papel clave en la ayuda a los más pobres y 
a los más desfavorecidos.

Garantizar que los representantes de la Igle-
sia puedan desplazarse por el territorio con 
seguridad es uno de los principales desafíos, 
ya que muchas poblaciones de la selva solo 
son accesibles por vía fluvial. Los trayectos 
más peligrosos suelen durar muchas horas 
e incluso días. En esta área, ACN facilitó 
embarcaciones potentes y combustible para 
que los sacerdotes y religiosos puedan llegar 
a sus fieles de un modo rápido y seguro. 

Visita pastoral a las 
comunidades ribereñas 
de la diócesis de Ponta 
de Pedras.
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Perú
Perú es el tercer 
país más grande 
de Sudamérica en 
cuanto a superfi-
cie. La diversidad 
geográfica va des-

de la selva tropical amazónica hasta 
los altiplanos andinos. Sus alrededor 
de 33 millones de habitantes son en 

su mayoría de ascendencia indígena, y 
un 76% profesa la fe católica. La crisis 
económica, la pandemia y el flujo de 
refugiados procedente de Venezuela 
han seguido aumentando la división de 
la sociedad, a la vez que la Iglesia lucha 
por una mayor solidaridad y sensatez. 
ACN ayuda a la Iglesia local principal-
mente en el área de la formación.

Perú es el país de Latinoamérica más grave-
mente afectado por la Covid-19 en relación 
con el tamaño de su población. La Iglesia 
local tampoco se ha librado del azote del 
coronavirus, y muchos sacerdotes y religio-
sos han fallecido por su causa. Las conse-
cuencias de la pandemia han acentuado 
la crisis económica y las tensiones sociales 
anteriormente existentes. La pobreza 

« La crisis social ha 
alcanzado una nueva 
cima en Perú »

Niños recibiendo la Primera 
Comunión en la parroquia de 

Corpus Christi, Massiapo.

Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Luis Vildoso
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crece rápidamente en las zonas rurales, y 
muchos jóvenes emigran a las ciudades 
con la esperanza de un futuro mejor. Pero 
el éxodo rural también tiene sus inconve-
nientes, ya que en las ciudades aumentan 
problemas tales como el desarraigo social, 
la drogadicción y la destrucción de fami-
lias. Un reto social también es la afluencia 
de refugiados procedentes de Venezuela. 
Más de un millón de ciudadanos venezola-
nos ha llegado ya a Perú de forma legal y 
otros 500.000 emigrantes han presentado 
solicitudes para que les sea reconocido su 
estatus como refugiados. 

Con ocasión del 200 aniversario de la inde-
pendencia de Perú, los obispos designaron 
esta situación como la “crisis probable-
mente más grave de nuestra vida como 
república”. Entretanto, la Iglesia intenta 
promover la solidaridad entre las personas. 
Así, la conferencia episcopal celebrada en 
agosto de 2021 alzó la voz contra la divi-
sión de la sociedad, tras haber exhortado 
a la calma y a la sensatez en junio tras las 
elecciones parlamentarias. 

ACN conoce las enormes dificultades 
de la Iglesia en Perú. Este año volvi-
mos a ayudar a la Iglesia local con 
estipendios de misas para sacerdotes 
y subsidios económicos para religio-
sas. Otra de las áreas principales de 
nuestra ayuda fue la formación de 
sacerdotes y catequistas, destinada a 
garantizar la atención espiritual tam-
bién en el futuro.

Procesión de la Virgen María 
en la provincia de Nuestra 

Señora de Chapi.

Bendición de una fiel.

Un sacerdote del Instituto del Verbo
Encarnado, provincia de Nuestra 
Señora de Chapi, conversando con 
una necesitada.
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Además de verse sometida a la pobreza, a la sequía y a disturbios políticos, la po-
blación africana es víctima en muchos lugares de la creciente violencia islamista. 
En la zona del Sahel, sobre todo, los yihadistas han reforzado aún más su presen-
cia. El terrorismo también amenaza cada vez más a la Iglesia. Así, en 2021 África 
fue de nuevo el continente con el mayor número de asesinatos de sacerdotes, 
religiosos y colaboradores laicos. Por eso, África sigue siendo una región priorita-
ria para ACN, con proyectos de ayuda por un total de unos 28,5 millones de euros.

La zona del Sahel se ha convertido 
en un lugar de refugio para más de 
dos docenas de grupos islamistas, 
entre ellos escisiones del Dáesh y de 
Al Qaeda que antes actuaban predo-
minantemente en Oriente Próximo. 
Estos grupos siembran el miedo 
entre la población y son extrema-
damente violentos. En numerosos 
países como Mali y Nigeria o incluso 
el Congo, los secuestros de sacer-
dotes y religiosos se han convertido 
en uno de los medios de presión 
favoritos de los extremistas. A veces, 
los sacerdotes y religiosos perma-
necen secuestrados durante años. 
Una grata noticia fue la liberación 
en octubre de 2021 de la religiosa 
colombiana Gloria Cecilia Narváez, 
secuestrada en Mali en 2017. Pero 
muchos representantes de la Iglesia 
no sobreviven a los secuestros.  

Pese a todos estos desafíos, África si-
gue siendo un continente de esperan-
za para la Iglesia. En África vive uno 
de cada cinco católicos del mundo. La 
Iglesia está creciendo y aún es joven. 
Casi uno de cada ocho sacerdotes, 
una de cada ocho religiosas y más de 
una cuarta parte de todos los semina-
ristas del mundo viven en África. ACN 
financia principalmente la formación 
y capacitación de sacerdotes, religio-
sos y laicos, ayuda con la adquisición 
de vehículos todoterreno y apoya la 
construcción de iglesias y capillas. En 
regiones gravemente afectadas por 
la pandemia, ayudamos a la Iglesia 
además con la compra de equipos de 
protección.

« África se ha convertido en el 
nuevo epicentro del extremismo 
islamista »

El padre Charlemagne 
Sawadogo de Burkina 
Faso bendice a una madre 
con su hijo.

Obispo Oliver Dashe Doeme, 
Maiduguri, Nigeria
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Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
François-Xavier Pons

Proyectos 
solicitados

Construcción/
reconstrucción

Ayuda de 
emergencia

Formación de 
sacerdotes

Proyectos 
financiados

Medios de 
transporte

Medios de co-
municación

Sustento de 
religiosas

Estipendios 
de Misas

Biblias y 
libros

Formación 
en la fe

La conferencia episcopal 
de Burkina Faso

« El fantasma del terrorismo tiene 
atrapado a Burkina Faso »

Burkina Faso
Situado en el oeste 
de África, Burkina 
Faso fue conside-
rado durante largo 
tiempo un modelo 
de convivencia pa-

cífica entre religiones. Alrededor de una 
cuarta parte de su población es cristiana, 
y algo más del 60% de sus 21 millones de 
habitantes son musulmanes. Sin em-
bargo, el norte y el este del país se están 
convirtiendo desde finales de 2015 en un 
lugar de actuación frecuente de extre-
mistas violentos. ACN ayuda a la Iglesia 
principalmente a poder seguir ofreciendo 
atención espiritual a las numerosas per-
sonas traumatizadas por el terrorismo.

Peregrinos rezando en el 
santuario de “Notre Dame 

de Yagma”, Uagadugú.

Burkina Faso ya es el escenario prin-
cipal del terrorismo yihadista en la 
zona del Sahel. La situación empeoró 
aún más en el año pasado. Más de un 
millón de personas han huido, locali-
dades enteras se asemejan a pueblos 
fantasma, innumerables parroquias 
están abandonadas y ya hay más de 
1.000 escuelas cerradas. Muchos niños 
son reclutados forzosamente como 
soldados por los autodenominados 
“guerreros de Dios”. El 4 de junio de 
2021, los yihadistas cometieron el 
ataque más terrible registrado hasta la 
fecha en las inmediaciones de Solhan, 
un pueblo de la zona limítrofe entre 
Burkina Faso y Níger. En este ataque 

10

102

11 12

4

23

2

9

0

4

75



ACN Informe de actividades 2021 | 61África – Burkina Faso | 

Una mujer en el campa-
mento para desplazados 

internos de Kudugú.

Un sacerdote durante la 
emisión de un programa de 
radio para los desplazados 
en la diócesis de Uahiguya.

Una niña de un suburbio de 
Uagadugú lleva una imagen 
del niño Jesús en la cuna.

Niños en el campamento 
de Konean.

perdieron la vida casi 160 personas y 
se prendió fuego a numerosas vivien-
das. La conferencia episcopal habló de 
una “noche de terror”.

El primer ataque intencionado contra 
iglesias y fieles cristianos se produ-
jo en 2019. Actualmente, seis de las 
quince diócesis católicas del país son 
víctima del terrorismo de motivación 
religiosa. Nuestros colaboradores nos 
han informado de secuestros y asesi-
natos. Según ellos, los terroristas ya 
controlan varios ejes de comunicación, 
por lo que la libertad de movimiento 
de la población está muy restringida. 
Al parecer, la diócesis de Dori, grave-

mente afectada por la violencia, corre 
peligro de quedar incomunicada del 
resto del país. 

ACN apoya a la Iglesia católica de 
Burkina Faso en la tarea de posibili-
tar que las personas afectadas por la 
violencia islamista y el desplazamien-
to forzoso recobren una vida normal. 
Para ello se financian sobre todo 
proyectos destinados a la curación 
de traumas. Además, se han apoyado 
distintos proyectos radiofónicos que 
garantizan la comunicación, la infor-
mación y la asistencia pastoral en las 
regiones a las que la mayor parte de 
la población ha huido.
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Número de proyectos

Responsable de proyectos
Kinga von Schierstaedt

Tipos de proyectos

Nigeria
Con alrededor de 206 
millones de habitan-
tes, Nigeria es el país 
africano con mayor 
número de pobla-
ción. Esta se divide 

en cristianos y musulmanes casi al 50%. 
En el norte y cada vez más también en el 
“cinturón central” del país, los cristianos 
y los musulmanes pacíficos son víctimas 
del terrorismo de grupos islamistas mili-

tantes como Boko Haram y de los pastores 
fulani, islamistas fuertemente armados en 
proceso de radicalización. El triste balance 
es que Nigeria se ha convertido en el país 
del mundo en el que más cristianos son 
asesinados. ACN ayuda, entre otras cosas, 
con la financiación de un centro terapéutico 
para cristianos traumatizados. 

El obispo Wilfred Anagbe de Makurdi habla 
de un “genocidio sigiloso” perpetrado 

Vía crucis con el obispo Oliver 
Dashe Doeme en el Monte Santo de 
la Cruz de la diócesis de Maiduguri 

(ver también la imagen superior).
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Un año repleto de actos
violentos contra la Iglesia
La violencia contra la Iglesia en 
Nigeria alcanzó un nuevo punto 
álgido en 2021. El 21 de mayo, 
el sacerdote de 75 años Joseph 
Keke junto con su sucesor, el 
párroco Alphonsus Bello, fueron 
secuestrados a primera hora de 
la mañana en la parroquia de San 
Vicente Ferrer, situada en el norte 
de Nigeria. El padre Joseph Keke 

fue liberado unos días después, 
pero el párroco de 33 años de 
edad fue encontrado muerto al 
día siguiente. Tres sacerdotes 
fueron asesinados en otros 
ataques, entre ellos el padre 
Luke Adeleke de 38 años de 
edad, a quien mataron el día de 
Nochebuena tras la celebración 
de la Misa del Gallo. 

contra los cristianos. Según él, el objetivo 
de los yihadistas es “islamizar todas las 
regiones mayoritariamente cristianas”. 
Con el fin de ofrecer ayuda profesional 
a los cristianos que han vivido muy de 
cerca esos brutales actos violentos, ACN 
participa en la financiación del “Centro 
de recursos humanos y capacitación para 
la curación de traumas” de la diócesis de 
Maiduguri, donde las personas traumati-
zadas podrán recibir atención psicológica 
y espiritual.

Pese a las dificultades a las que se 
enfrenta la Iglesia en Nigeria, la fe de la 
mayoría de los cristianos sigue intacta. 
Especialmente grato es el gran número 
de ordenaciones sacerdotales. En 2021, 
ACN financió sobre todo la formación de 
futuros sacerdotes y ayudó a los sacer-
dotes necesitados con estipendios de 
misas, ya que los sacerdotes son quienes 
ofrecen apoyo directo e inmediato a la 
población necesitada.

Alojamientos temporales improvi-
sados en un campamento no oficial 
junto a Ichwa, al norte de Makurdi.

« En ningún otro lugar del 
mundo se asesina a tantas 
personas inocentes sin que 
haya ninguna consecuencia »

Obispo Matthew Hassan 
Kukah de Sokoto



64 | ACN Informe de actividades 2021 | África – Camerún

Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
François-Xavier Pons

Camerún
Camerún, país 
centroafricano con 
casi 26 millones 
de habitantes, fue 
considerado du-
rante largo tiempo 

como relativamente estable política-
mente. Sin embargo, en 2016 se produ-
jeron marchas de protesta por parte de 
grupos de población de habla inglesa, 
quienes se sienten discriminados por 
el gobierno francófono y reclaman su 
independencia. Esas protestas han 
desembocado en un conflicto armado 
que ya se ha cobrado miles de víctimas. 
Para muchas personas traumatizadas, 
la Iglesia es a menudo el último refugio.

La escalada de la violencia entre los 
separatistas de las provincias de habla 
inglesa y el gobierno central no solo 
se ha cobrado numerosas víctimas 
mortales, sino también ha provocado 
la huida de más de 700.000 personas. 
Los representantes de los indepen-
dentistas anglófonos boicotean todas 
las instituciones del gobierno central, 
entre ellas también las escuelas. Allí, 
una gran parte de las escuelas están 
cerradas desde hace cuatro años.

Durante los violentos disturbios pro-
ducidos en las provincias de habla in-
glesa, los representantes de la Iglesia a 
menudo sufren traumas psicológicos al 

Santa Misa en una capilla rural de la 
parroquia de San Benedicto de Dengue.

Niños rezando el Rosario en la casa de  
formación de los Escolapios de Bamenda.

146

8 0 13

0

44

1

8

1

9

84



ACN Informe de actividades 2021 | 65África – Camerún |

« El país sufre una espiral de 
violencia desde hace dos años »

Un nuevo vehículo 
para el obispo Barthélémy 
Yaouda Hourgo.

Bendición al comienzo de la 
cobertura del tejado de la 

nave polivalente de San Juan 
Bautista en Nkwen, Bamenda.

El obispo Barthélémy Yaouda Hourgo 
desplazándose a la siguiente parroquia.

Monjas carmelitas realizando labores de 
jardinería en Sasse, diócesis de Buea.

tener que presenciar muy de cerca ac-
tos de violencia contra otras personas. 
Por eso, financiamos entre otras cosas 
un taller para monjas traumatizadas. 
En él, las monjas aprenden a superar 
sus propios traumas y reconducir esas 
experiencias hacia su trabajo pastoral 
con otras personas afectadas para así 
poder ayudarlas mejor. 

Otras actividades realizadas en 2021 
fueron la financiación de la forma-
ción sacerdotal, el apoyo a la pastoral 
familiar y matrimonial, la concesión de 
subsidios económicos para religiosas 
y estipendios de misas para sacerdo-
tes. También financiamos un curso 

de capacitación de dos años para 
formadores que trabajan en semi-
narios sacerdotales y en la pastoral 
vocacional, con el propósito de 
seguir mejorando la calidad de la 
formación de los sacerdotes.
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Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Toni Zender

Etiopía
Este país situado en 
el Cuerno de África 
está caracterizado 
por grandes des-
igualdades. Pese al 
fuerte crecimiento 

económico, en muchas zonas predomina 
una pobreza extrema. El islam ha estado 
radicalizándose en los últimos años en al-
gunas regiones. Además, el conflicto en-
tre el gobierno y los rebeldes de la región 
de Tigray se intensifica desde hace dos 
años. Al parecer, este conflicto también 
se ha cobrado la vida de algunos repre-
sentantes de la Iglesia. ACN apoya en la 
medida de lo posible a la Iglesia católica, 
que en Etiopía constituye una minoría.

En Etiopía conviven alrededor de 100 
grupos étnicos distintos. Casi un 58% 
de sus 113 millones de habitantes son 
cristianos ortodoxos. La proporción de 
musulmanes es actualmente de un 34%. 
Los católicos solo constituyen alrededor 
de un 1% de la población del país. Aun 
así, la Iglesia dirige numerosas escuelas, 
jardines de infancia y centros socia-
les. También se celebran numerosos 
bautismos, sobre todo en zonas cuyos 
habitantes aún profesan las religiones 
tribales tradicionales.

Desde noviembre de 2020, el gobierno 
central lucha en el norte de Etiopía con-
tra milicias regionales del “Frente de  

Fieles recaudando dinero 
para continuar con la 
construcción de una nueva 
capilla en Awaye.
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La herencia cristiana
en peligro
La Iglesia está muy preocupada 
por el conflicto de Tigray. Por 
un lado, teme que se produz-
can más víctimas y, por otro, 
considera que la rica herencia 
cristiana de Etiopía está en peli-
gro en las zonas afectadas. Por 

ejemplo, en la ciudad de Lali-
bela se encuentran las famosas 
iglesias talladas en la roca y, 
en Axum, el Arca de la Alianza 
donde, según la tradición, se 
conservaron las tablas de la ley 
con los Diez Mandamientos. 

« Las violaciones se utilizan como arma 
de guerra »

Liberación del Pueblo de Tigray”. El con-
flicto se extendió a otras partes del país 
en 2021. Al parecer, este también se ha 
cobrado la vida de sacerdotes y religiosos. 
Aunque en noviembre se temía que los re-
beldes iban a entrar incluso en la capital 
Adís Abeba, las tropas gubernamentales 
fueron capaces de hacerlos retroceder. 
Pero de momento no se espera que el 
conflicto finalice. 

A principios de 2022, los obispos católicos 
condenaron públicamente las violaciones 
masivas que son utilizadas como arma de 
guerra. 

La prioridad de ACN en Etiopía en 2021 
siguió siendo la divulgación de la fe. Por 
eso, apoyamos numerosos proyectos para 
la formación y la capacitación de sacer-
dotes, religiosos y laicos y la realización 
de programas pastorales. A este respecto 
es prioritaria la atención pastoral juvenil, 
que anima a los jóvenes a trabajar por un 
futuro mejor en su país en lugar de emi-
grar. Este año también pudimos apoyar 
la construcción de iglesias y capillas y 
contribuir a la financiación de vehículos 
para la atención espiritual. 

Una fiel leyendo 
la Biblia.

Ceremonia de Meskel (fiesta 
conmemorativa del hallazgo 

de la Cruz) en Nekemte.



68 | ACN Informe de actividades 2021 | África – República Democrática del Congo

Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Maxime Franҫois-Marsal

El seminarista Jean-Claude 
Barack Abiritseni Fiston conversa 

con miembros de la comunidad 
en Goma (derecha).

República Democrática del Congo
La República Demo-
crática del Congo 
tiene una extensión 
cuatro veces mayor 
que Francia y es 
rica en recursos 

minerales como el oro, los diamantes, 
las menas metálicas y el petróleo. Sin 
embargo, una gran parte de sus 89,5 mi-
llones de habitantes viven en situación 
de extrema pobreza. Varias regiones del 
país son escenario de conflictos armados 
en los que participan distintos grupos 
rebeldes, entre ellos también milicias 
terroristas islámicas. La Iglesia ofrece 
apoyo en esta crisis a la población nece-
sitada y alza su voz contra la pasividad 
del gobierno.

Según las organizaciones de derechos 
humanos, en el Este del Congo se está 
produciendo la crisis humanitaria más du-
radera de África. La situación es especial-
mente dramática en la provincia de Kivu, 
atacada desde hace años por milicias 
islamistas radicales y bandas criminales. 
Se estima que ya hay miles de muertos, 
tres millones de refugiados internos y 
al menos 7.500 personas secuestradas. 
Entre estas últimas también hay represen-
tantes de la Iglesia. Un ejemplo de ello es 
Francine, una monja secuestrada el 8 de 
julio en Goma que, afortunadamente, fue 
liberada una semana más tarde. La confe-
rencia episcopal congoleña publicó el día 
8 de abril un comunicado en el que exigía 
la actuación de los responsables políticos. 
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Mujer en un campamento tras la 
erupción del volcán del monte 
Nyiragongo en mayo de 2021.

Hermanas carmelitas elaborando 
hostias en el convento del Santo  
Niño Jesús de Malole.

Personas huyendo tras 
la erupción del volcán 
del monte Nyiragongo.

Los obispos lamentaron especialmente la 
ausencia de cualquier tipo de autoridad 
estatal.

Los representantes de la Iglesia local están 
preocupados por la creciente islamización 
de la región. En todos lados se constru-
yen nuevas mezquitas. Las personas que 
caen en poder de los terroristas islámicos 
a menudo son forzadas a convertirse al 
islam bajo amenaza de muerte. Pero, 
pese a todas estas dificultades, el núme-
ro de ordenaciones sacerdotales es muy 
elevado. ACN apoya numerosos proyectos 
en el este de la República Democrática del 
Congo, destinados sobre todo a financiar 
la formación sacerdotal y a mejorar las 
condiciones de las religiosas que ayudan 
a las personas frecuentemente traumati-
zadas. Además, nuestra organización puso 
en marcha un programa de ayuda urgente 
para la manutención de las familias que 
se han visto gravemente afectadas por la 
erupción del volcán Nyiragongo cercano 
a la ciudad de Goma, producida el 22 de 
mayo de 2021. Este suceso hizo necesario 
evacuar también a los 29 seminaristas del 
seminario sacerdotal Juan Pablo II.

« Vivimos en un calvario 
desde hace años » Obispo Melchisédech Sikuli 

Paluku de Butembo-Beni
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Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Ulrich Kny

Obispo Antonio Juliasse, administrador 
apostólico de la diócesis de Pemba

« Nadie desea sufrir un 
 martirio, pero este 
 puede producirse en 
 cualquier momento »

Mozambique
Mozambique es 
uno de los paí-
ses más pobres 
del mundo. La 
guerra civil que 
tuvo lugar de 

1977 a 1992 destruyó y dejó exánime 
a este país del sudeste de África. Las 
consecuencias son visibles hasta 
hoy. No obstante, el país era pacífico 
hasta hace poco. Pero los ataques 
yihadistas aumentan masivamente 
desde 2017. Los edificios eclesiales 
también han sido víctimas de estos 
ataques. ACN apoya a la Iglesia 
local principalmente con ayuda de 
emergencia y la respalda en la aten-
ción espiritual y psicosocial de los 
refugiados. 

Niño durmiendo en un campa-
mento para desplazados internos 
de la provincia de Cabo Delgado.

Un 56,7% de los alrededor de 32 mi-
llones de habitantes de Mozambique 
son cristianos, y un 17,5% profesa la fe 
musulmana. Pero en Cabo Delgado, la 
provincia más septentrional de Mozam-
bique, los musulmanes constituyen 
la mayor parte de la población. Allí 
actúa desde octubre de 2017 un grupo 
yihadista denominado “Al Shabaab” que 
dispone de armamento moderno. Desde 
2017 se han contado más de 1.090 ata-
ques yihadistas en Mozambique. Desde 
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Campamento de refugiados 
en la provincia septentrional 
de Cabo Delgado.

Francisco Faustino delante de su 
tienda, que pudo abrir gracias a un 

microcrédito financiado por ACN.
entonces, el conflicto armado entre los 
rebeldes y las tropas gubernamenta-
les se ha cobrado la vida de miles de 
personas, regiones enteras han sido 
devastadas y más de 750.000 personas 
han tenido que huir.

La Iglesia también es el blanco del te-
rrorismo cada vez con mayor frecuen-
cia. Varias iglesias ya han sido total-
mente destruidas, y algunas parroquias 
del obispado de Pemba han quedado 
abandonadas. La mayoría de sacerdo-
tes y religiosas de las zonas afectadas 
han huido en compañía de sus fieles. 
Allí donde encuentran refugio, tratan 
de continuar ofreciendo atención 
espiritual a los refugiados de sus 
comunidades. Los representantes de la 
Iglesia local informan de catastróficas 
condiciones humanitarias, que han 
empeorado aún más a causa de la crisis 
del coronavirus. Además, lamentan 
atrocidades inimaginables y los nume-
rosos secuestros, sobre todo de niños 
y jóvenes. Además de ofrecer ayudas 
para la construcción y apoyo para 
sacerdotes, religiosas y seminaristas, 
ACN pudo ayudar a la Iglesia de Mo-
zambique en 2021 con más de 580.000 
euros solo en el área de atención a 
los refugiados. Con el fin de aliviar las 
necesidades más urgentes, también he-

mos facilitado un paquete de ayuda de 
emergencia de 110.000 euros para que 
las familias de los refugiados puedan 
disponer de alojamiento. 

ACN financia formación 
psicológica
Tan importante como la 
instalación de alojamientos 
provisionales para los refu-
giados internos es la atención 
psicosocial y espiritual de 
las personas, quienes en su 
mayoría están gravemente 
traumatizadas por el terroris-
mo. Nuestra ayuda hizo posible 

formar en atención psicológi-
ca a más de 120 trabajadores 
pastorales y voluntarios en la 
diócesis de Pemba. También 
pudimos ayudar en la realiza-
ción de cursos de formación 
en asesoramiento psicosocial 
a las diócesis colindantes de 
Nampula, Nacala y Lichinga. 



72 | ACN Informe de actividades 2021 | África – Zimbabue

Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Ulrich Kny

Zimbabue
Desde la caída del 
dictador Mugabe 
en el año 2017, 
los alrededor de 
16,5 millones de 
habitantes de Zim-

babue esperan que sus condiciones de 
vida mejoren. Pero este país del sudeste 
de África sufre una grave crisis económi-
ca que ya ha desembocado en una crisis 
humanitaria. Además, la pandemia ha 
afectado muy gravemente a la pobla-
ción, lo que ha hecho que la pobreza 
aumente con gran rapidez. ACN apoya a 
la Iglesia local principalmente con subsi-
dios económicos destinados a aliviar las 
necesidades más acuciantes.

A principio de 2021, en algunos 
países del sur de África se inició 
una situación catastrófica a medida 
que la segunda ola de la pandemia 
adoptaba proporciones cada vez más 
desastrosas debido a la propagación 
de las mutaciones sudafricanas del 
virus. La pandemia se ha cobrado 
asimismo numerosas vidas humanas 
en Zimbabue. Entre las víctimas tam-
bién ha habido obispos, sacerdotes, 
religiosas, catequistas y colaborado-
res laicos de la Iglesia. Los obser-
vadores locales lamentan además 
que el gobierno haya utilizado la 
pandemia como pretexto para tomar 
represalias políticas.

Vacunación de un sacerdote 
en el Jubilee Hall de Harare.
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Sacerdotes y religiosas se alegran del 
material de protección facilitado.

El personal sanitario 
del hospital misionero 
de San José.

Además de las consecuencias de la pande-
mia, la población de Zimbabue sufre sobre 
todo la crisis económica permanente. El 
país ha experimentado temporalmente 
una tasa de inflación récord de más del 
700%. En 2020, más de un tercio de la 
población ya dependía de ayuda alimen-
taria. Esta crisis se ha intensificado en los 
últimos años, especialmente desde que 
el ciclón Idai asoló gravemente el país en 
2019 y sometió la capacidad de sufrimien-
to de la población a una dura prueba.

Para que la Iglesia local pudiera proseguir 
su labor pastoral durante esta ola de la 
pandemia, además de sustento económi-
co para monjas y sacerdotes se necesitó 

facilitar material de protección con urgencia. 
Solo así fue posible que sacerdotes y religio-
sas pudieran seguir visitando a enfermos, 
moribundos y necesitados –quienes depen-
dían especialmente de la asistencia espiritual 
en la soledad del confinamiento– sin ponerse 
en peligro a sí mismos. Por eso, ACN ayudó a 
todas las diócesis del país con la compra de 
equipos de protección. El arzobispo Paulo Rudelli, 

nuncio apostólico en Zimbabue, 
desinfectándose las manos.

Ulrich Kny, responsable 
de proyectos

« Aquí, la ayuda para la 
manutención se convierte 
cada vez más en ayuda 
para la supervivencia »
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Oriente Próximo
La guerra civil, la crisis económica, la inestabilidad política y la pandemia 
han dejado exhausta a la población de Oriente Próximo. Muchos ya no ven 
ninguna perspectiva de futuro, y cientos de miles de personas han emigrado 
al extranjero o viven como refugiados internos en condiciones infrahuma-
nas. Esta región sigue siendo prioritaria para ACN. El principal objetivo de 
nuestra ayuda es ofrecer esperanza a los cristianos y ayudarles a permane-
cer en su país, cuna del cristianismo. 

Muchos cristianos de Oriente Próximo 
siguen padeciendo las consecuencias 
de la guerra y del terrorismo del Dáe-
sh. La situación económica y política 
tampoco les permite ser optimistas, 
por lo que muchos siguen pensando 
en buscar un futuro mejor en el ex-
tranjero. Con frecuencia predomina la 
más completa desesperación. Nues-
tros colaboradores nos informan de 
que, durante la guerra, los habitantes 
de Siria albergaban siempre la espe-
ranza de que la situación mejoraría 
tras la finalización del conflicto. Pero 

una confianza renovada, no solo en 
Irak, sino en todo Oriente Próximo. 
Renovar la esperanza de los cristianos 
es también nuestro objetivo en esa 
región. Así, en 2021 pudimos ofrecer 
ayuda por valor de más de 10,8 millo-
nes de euros en los países prioritarios 
de Siria y Líbano. Esto incluyó ayuda 
inmediata para comida y medicamen-
tos, subsidios para estudiantes y per-
sonas mayores, sustento económico 
para religiosas y estipendios de misas 
para sacerdotes, además de fondos 
para la reconstrucción de edificios re-
ligiosos y ayuda de emergencia para 
escuelas y hospitales de la Iglesia.

« Si Occidente no hace nada para 
 remediarlo, los cristianos serán 
 borrados de Oriente Próximo »

ahora ya no confían en el futuro.
El viaje del Papa a Irak en marzo de 
2021 fue un rayo de esperanza para 
los cristianos de Oriente Próximo. 
La visita animó a los fieles y les dio 

Una de las nume-
rosas ciudades 
sirias destruidas.

El patriarca católico sirio Ignatius 
Joseph III Younan de Antioquía
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Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Reinhard Backes

Proyectos 
solicitados

Construcción/
reconstrucción

Ayuda de 
emergencia

Formación 
de sacerdotes

Proyectos 
financiados

Medios de 
transporte

Medios de 
comunicación

Sustento de 
religiosas

Estipendios 
de Misas

Biblias y 
libros

Formación 
en la fe

Líbano
Este país, una vez 
conocido como “la 
Suiza de Oriente”, 
está sometido a 
crisis políticas y 
a un gran declive 

económico desde hace tres años. En 
2020, a esa situación hubo que añadir 
los problemas derivados de la pan-
demia y la gran explosión producida 
en el puerto de la capital Beirut, que 
causó graves daños a numerosas igle-

sias y edificios eclesiales. La Iglesia 
se enfrenta aquí a una tarea titánica, 
por lo que recibió todo el apoyo de 
ACN también en 2021.

En el pasado, el Líbano fue elogiado 
frecuentemente como modelo de todo 
Oriente Próximo, debido en parte a 
la convivencia relativamente pacífi-
ca entre religiones. Hubo un tiempo 
en el que el Líbano era el único país 
de Oriente Próximo con una mayoría 

Vista de la 
ciudad de Zahlé.
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cristiana. No obstante, en la actualidad 
solo un 34% de sus habitantes son 
cristianos. Y ese porcentaje desciende 
incluso a solo una cuarta parte entre 
los jóvenes de menos de 25 años. Cada 
vez hay más cristianos que abando-
nan el país a causa de la grave crisis 
económica y de la creciente pérdida 
de confianza en la política. Pero los 
cristianos libaneses gozan de un gran 
respeto, y las escuelas cristianas son 
muy apreciadas por personas de todas 
las religiones. Estas fomentan la tole-
rancia entre las distintas comunidades 
religiosas del país. 

La cooperación de las iglesias cristia-
nas del Líbano tiene una importancia 
decisiva. Son puntos de atención para 
la población necesitada, y un lugar de 
cobijo para los numerosos refugiados 
procedentes de Siria o Irak. Solo la 
guerra en Siria, el país vecino, ha pro-
vocado un flujo de más de 1,5 millones 
de refugiados hacia el Líbano, que 
hasta ahora solo contaba con cuatro 

Seminarista durante la 
Santa Misa en Baalbek.

Atención en el hospital 
psiquiátrico de las Franciscanas 
de la Cruz en Beirut.

La hermana Antoinette de la 
congregación de Jesús y María 
atendiendo a una niña. 

millones de habitantes. La situación 
se agravó a partir de 2019, cuando el 
país se vio sometido a una grave crisis 
económica y política. El desempleo 
ha aumentado drásticamente. Según 
los datos de las Naciones Unidas, 
tres cuartas partes de la población 
libanesa viven en la pobreza. A esto 
hay que añadir la devaluación de la 
moneda libanesa, que ha hecho que 
los precios de los alimentos se hayan 
multiplicado. Mucha gente apenas 
puede satisfacer sus necesidades 
básicas. Una dificultad añadida es la 
interrupción del suministro eléctrico. 
Incluso en la capital Beirut, muchos 
habitantes solo disponen de electri-
cidad durante una hora al día. Tras la 
puesta de sol, la ciudad se sumerge 
en la oscuridad, ya que la mayoría 
de vecinos no se pueden permitir 
el uso de baterías. La pandemia de 
coronavirus ha empeorado aún más 
la situación, y el país se ve amena-
zado por una crisis alimentaria sin 
precedentes.

« El Líbano es el último refugio para muchas 
personas desplazadas por la guerra »
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familias cristianas han perdido sus ho-
gares y sus medios de subsistencia. 

La desastrosa situación en la que se 
encuentra el Líbano ha hecho que ACN 
haya aumentado considerablemente 
la ayuda al país en 2021. Mientras que 
antes la mayoría de fondos para el 
Líbano se destinaban a ayudar a los 
refugiados sirios, ahora son los propios 
libaneses quienes necesitan ayuda. 
Entre los proyectos que apoyamos en el 
Líbano en 2021 cabe destacar la entrega 
de paquetes de alimentos para familias 
necesitadas, combustible de calefacción 
para soportar el rigor del invierno y  

« Doy las gracias por 
organizaciones como 
ACN que se solidarizan 
con las necesidades 

 de las iglesias »

Muchos libaneses aún siguen traumati-
zados por la gran explosión producida 
en el puerto de Beirut en agosto de 2020. 
La catástrofe ha intensificado aún más la 
crisis humanitaria en el país. En total, el 
suceso causó la destrucción de 100.000 
edificios y dejó sin hogar a varios cientos 
de miles de personas. Fue una de las 
explosiones no nucleares más terribles 
de la historia de la humanidad. La capital 
libanesa ha quedado totalmente arra-
sada, y con ella todo el país. Alrededor 
de un 80% de los edificios en Ashrafieh, 
el barrio cristiano, resultaron dañados 
en la explosión, entre ellos hospitales 
católicos, iglesias y conventos. Miles de 

Seminaristas cantando 
en el Seminario Patriarcal 

Maronita de Ghazir.

El arzobispo maronita 
emérito Chucrallah-Nabil 
El-Hage de Tiro
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estipendios de misas para ayudar al cle-
ro. También se financiaron medidas de 
restauración y reconstrucción, además 
de proyectos educativos. Por ejemplo, 
ACN ayudó a escuelas católicas en difi-
cultades a causa de la crisis, consciente 
de la importancia que la educación 
escolar y la formación en la fe tienen 
para los jóvenes cristianos. 

También se continuó la ayuda a los 
refugiados sirios en el Líbano. Así, el 
año pasado contribuimos a sufragar 
costes de calefacción y pudimos facilitar 
subsidios económicos para hacer frente 
a gastos escolares. Además, seguimos 
apoyando al “Comedor de San Juan 
el Misericordioso”, un centro ubicado 
en Zahlé cerca de la frontera siria que 
ofrece diariamente una comida caliente 
a unos 1.500 refugiados sirios y a per-
sonas necesitadas del propio país. El 
comedor también proporciona comida 
a personas discapacitadas, débiles y 
enfermas, quienes además reciben 
consuelo espiritual y calor humano por 
parte de los trabajadores. El proyec-
to fue iniciado en 2015 por la Iglesia 
católica greco-melquita y es apoyado 
por ACN. En 2021 pudimos ayudar a este 
centro con 700.000 euros.

Un seminarista de la
diócesis de Baalbek-Deir 
El-Ahmar rezando el Rosario.

Una zona abandonada 
del centro de Beirut.

La tumba de San Chárbel 
en el convento de San 

Marón en Annaya.
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Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Reinhard Backes

| Oriente Próximo – Siria

tualidad, se estima que en Siria solo 
queda aproximadamente un tercio 
de los 1,5 millones de cristianos que 
vivían allí antes de la guerra. En Ale-
po, las cifras son aún más dramáticas: 
según los datos de las iglesias locales, 
allí había unos 180.000 cristianos 
antes de la guerra, de los cuales solo 

quedan un máximo de 30.000. Por 
eso, una de las tareas más impor-
tantes para ACN es dar ánimo a los 
cristianos de esa región para que 
puedan volver a labrarse un futuro 
en su propio país. 

Con ocasión del décimo aniversario 
del comienzo de la guerra, ACN elabo-
ró un informe en el que se especifica la 
ayuda proporcionada hasta la fecha. El 
resultado: entre marzo de 2011 y mar-
zo de 2021, nuestra organización ayu-
dó a Siria con 41,8 millones de euros. 

La iglesia greco-melquita de San 
Jorge en Maalula, destruida por la 

organización terrorista Al Nusra.

Los cristianos si-
rios han sufrido 
mucho debido a 
las consecuen-
cias de la guerra 
civil. En la ac-

Siria

Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Reinhard Backes
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Una representación 
navideña en Alepo.

Casas destrozadas 
por los combates 
en Maalula.

En la residencia de an-
cianos reconstruida San 

Vicente de Paúl en Alepo.

Tras la Santa 
Misa en Homs.

De ellos, más de 33 millones de euros 
se destinaron a proyectos de ayuda en 
las áreas de gastos de manutención, 
atención médica e higiene, alimentos, 
ropa y educación. En coordinación con 
las iglesias locales, los habitantes de 
las ciudades más gravemente afecta-
das por la guerra como Alepo, Homs, 
Damasco Marmarita y Tartús, en las 
que viven la mayoría de los cristianos 
sirios, pudieron beneficiarse de un 
total de 418 iniciativas.

Pese a los numerosos programas de ayu-
da, la población civil de Siria sigue es-
tando muy necesitada diez años después 
del comienzo de la guerra. Las sanciones 
económicas constantes afectan sobre 
todo a la gente común. Para comprar 
alimentos o gasóleo de calefacción, los 
habitantes a veces deben hacer cola du-
rante horas, teniendo que marcharse a 
menudo sin poder conseguir su objetivo. 
Muchos no pueden calentar su vivienda. 
El suministro eléctrico sigue estando 

muy limitado, y no son raros los cortes 
de corriente de doce horas de duración. 
Debido a las restricciones de divisas, los 
habitantes no pueden contratar ningún 
préstamo. “Las sanciones no tienen otro 
efecto que el de seguir aumentando aún 
más el sufrimiento y la miseria de la gen-
te”, lamentan los colaboradores de ACN. A 
esto hay que añadir las consecuencias de 
la pandemia de coronavirus, que han agra-
vado aún más la penuria. Muchos cristia-
nos viven con menos de un dólar al día.

« La ayuda sigue siendo necesaria 
para que la Iglesia católica en Siria 
no desaparezca »
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Los cristianos en Siria pertenecen a dis-
tintas confesiones. Además de diferentes 
denominaciones católicas, también exis-
ten varias iglesias ortodoxas. La mayoría 
de nuestros proyectos de ayuda en el 
país benefician a cristianos de todas las 
confesiones, entre ellas la archidiócesis 
ortodoxa griega y ortodoxa siria y la Iglesia 
apostólica armenia de Alepo. Por tanto, 
nuestros proyectos son tan variados como 
las necesidades de los habitantes de ese 
país devastado por la guerra. En 2021, 

estos abarcaron programas de alimen-
tación para personas mayores, la facili-
tación de material combustible para la 
calefacción de una residencia de alumnas, 
ayudas para medicamentos y subsidios 
para sufragar los costes de manutención 
diarios de las familias, junto a muchas 
otras iniciativas tales como la concesión 
de becas para estudiantes.

Además, nuestra ayuda permitió entre-
gar 30.000 conjuntos de ropa (formados 

Entrega de anoraks 
a niños y jóvenes en 

Damasco.
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de un pantalón y una camisa o una blusa) 
a niños necesitados de Alepo, Damas-
co, Homs y otras ciudades. La ropa fue 
elaborada directamente en talleres de 
costura de Alepo por iniciativa de la her-
mana Annie Demerjian, una colaboradora 
habitual de ACN. En medio del alto nivel 
de desempleo y de la mala situación eco-
nómica, el gran volumen de esos encar-
gos dio a muchas personas la posibilidad 
de ganarse el sustento para sus familias 
durante varios meses. 

Durante la celebración 
de Pascua de los Jesuitas 
en Homs.

Misa de acción de gracias 
en Homs en honor de ACN 
y sus benefactores.

Imágenes 
de Alepo.

« Siria es como una persona 
que debe recobrar la salud 
tras una operación difícil »

Hermana Annie Demerjian
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Residencia de 
ancianos en Alepo.

Un gran número de sirios de edad 
avanzada se quedan solos, ya que los 
jóvenes no ven ningún futuro para 
ellos mismos. Muchos ya han aban-
donado el país o están planeando 

emigrar. Pero, sin familias jóvenes, el 
país no tiene ningún futuro. Por eso, 
entre nuestros numerosos proyec-
tos de ayuda, iniciamos un proyecto 
especial destinado a ayudar a jóvenes 
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Rezando el Rosario en la 
iglesia de Nuestra Señora de 

la Anunciación en Alepo.

Un matrimonio 
desplazado en Alepo.

matrimonios. Estos recibieron una 
ayuda económica única para el alquiler 
y el equipamiento de su hogar, ya que 
muchas parejas jóvenes no se casan 
y aplazan durante años el proceso de 
formar una familia por el hecho de no 
poder costearse el equipamiento de una 
vivienda. En total, el año pasado ACN 
fue capaz de ayudar a 152 matrimonios 
jóvenes con el alquiler y el primer equi-
pamiento de su vivienda.

« Los obispos se ocupan sobre todo 
 de las personas jóvenes de Siria »

ACN financia el Christian 
Hope Center de Damasco

El “Christian Hope Center” 
(Centro cristiano de la esperan-
za) fundado recientemente en 
Damasco es una iniciativa creada 
por la Iglesia católica y jóvenes 
sirios para la concesión de mi-
crocréditos. En el marco de este 
programa, las familias reciben 
ayudas económicas para fundar 
propias empresas o retomar 

proyectos profesionales inte-
rrumpidos durante los años 
de guerra. Este nuevo centro 
en la capital Damasco cuenta 
con la dirección espiritual del 
obispo latino de Siria, Mons. 
Georges Abou Khazen. ACN 
se alegra de ser una de las 
primeras organizaciones en 
financiar el nuevo centro.
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El viaje a Irak del Papa Francisco
Del 5 al 8 de mar-
zo, Su Santidad 
el Papa Francisco 
visitó Irak, en lo 
que fue la primera 
visita realizada 

por un Santo Padre a ese país. Además 
de entablar contacto con las autorida-
des estatales y los representantes de 
otras religiones, la visita iba destinada 
sobre todo a la minoría cristiana del 
país. Nos alegra que Regina Lynch, di-

rectora del departamento de proyectos 
de ACN, pudiera acompañar a Su Santi-
dad durante el viaje. ACN está activa en 
Irak desde hace muchos años. Así, tras 
la liberación del país del control del Es-
tado Islámico (Dáesh), pudimos ayudar 
a los cristianos a reconstruir sus casas 
–destruidas por ese grupo terrorista– 
con más de 48 millones de euros.

Regina Lynch, directora del departamen-
to de proyectos de ACN International, 

Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Reinhard Backes
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acompañó al Papa en su viaje como 
delegada oficial de ROACO. ROACO es la 
asociación de organizaciones de ayuda 
a las Iglesias orientales, dirigida por la 
Congregación vaticana para las Iglesias 
Orientales. En su informe, Lynch hace 
un balance positivo: “El viaje del Santo 
Padre a Irak fue una primera señal de 
apoyo, un mensaje de esperanza para 
los cristianos iraquíes, cuya fe ha sido 
puesta a prueba a lo largo de los siglos. 
Una minoría puede sentirse abandona-
da, pero el hecho de que el Papa Fran-
cisco haya acudido a su país en estos 
tiempos tan difíciles ha hecho recobrar 
la esperanza a los cristianos de Irak”. 

Según ella, la visita de Su Santidad 
también ha cambiado el modo en que 

Niños en la iglesia católica 
siria Al-Tahira durante la visita 

del Papa a Qaraqosh.

Llegada del Papa al estadio 
Franso Hariri, Erbil.

Su Santidad conversando 
con Regina Lynch durante 
el vuelo a Irak.

los cristianos son vistos por otras co-
munidades religiosas de Irak. Estas han 
comprendido que los cristianos no son 
meros invitados de Occidente, sino una 
parte verdadera del país y de la región. 
“Esto me lo ha asegurado el cardenal 
Sako, patriarca de la Iglesia caldea. 
Esperemos que este nuevo interés se 
mantenga”, señala Regina Lynch. Ella 
espera además que la visita del Papa 
contribuya a avanzar en la mejora de la 
situación de los cristianos en Irak. “Los 
encuentros interreligiosos fueron espe-
cialmente importantes, sobre todo la 
entrevista con el líder de los chiitas en 
Irak, el gran ayatolá Alí al Sistani, quien 
ejerce una gran influencia sobre buena 
parte de la población chiita del país. Se 
dieron pasos muy positivos”.

« Los cristianos no somos 
invitados, sino habitantes 
originales de este país » El arzobispo católico caldeo 

de Erbil, Bashar Warda
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a la reconstrucción de esas casas–, ya 
ha regresado un 43% de las familias 
cristianas que vivían en Baghdida antes 
de la invasión. Regina Lynch describe así 
sus impresiones: “La alegría de la gente 
era contagiosa. Vi a monjas bailar. Miles 
de personas estaban situadas a un lado y 
a otro de las calles cuando pasó el Papa. 
Era la gente que había tenido que aban-
donar sus casas debido a los terroristas 
del Dáesh y acababa de regresar. Allí, el 
Papa vio realmente las piedras vivas de 
la Iglesia en Irak”. 

« Esperamos que esta 
visita contribuya a 
aumentar la visibili-
dad de los cristianos 
en Irak »

El culmen emocional del viaje fue, según 
Lynch, la visita de Su Santidad a la ciu-
dad de Qaraqosh –o Baghdida, como los 
cristianos la llaman–, donde la mayoría 
de los habitantes son cristianos. Antes de 
la invasión de las milicias del Dáesh, esta 
era la mayor ciudad cristiana de Irak. 
Una vez que las fuerzas armadas iraquíes 
y sus aliados recobraron el control de es-
tas zonas en octubre de 2016, decenas de 
miles de cristianos desplazados regresa-
ron a sus casas. Según los últimos datos 
de ACN –que ha ayudado decisivamente 

El arzobispo católico 
caldeo de Erbil, 
Bashar Warda
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Una cosa que la conmovió especialmen-
te fue el testimonio, relatado a Su San-
tidad, de una mujer cristiana cuyo hijo 
había sido asesinado por el Dáesh. “Su 
fe la hizo perdonar a los culpables. Fue 
un momento muy conmovedor”. El Papa 
ha dejado claro en numerosas ocasiones 
que esa ha de ser justo la tarea de los 
cristianos en Irak. “Deben ser herra-
mientas de la paz y de la reconciliación. 
Es un testimonio que ofrecen a toda la 
sociedad del país. Da igual el tamaño. Un 
grano de arena es suficiente”, subraya 

Lynch. Ahora, ella cree que es impor-
tante aprovechar la atención otorgada 
al país por la visita de Su Santidad. “El 
interés mundial por la visita ha sido 
enorme. Hubo un gran seguimiento 
mediático internacional. Espero que 
eso motive a la comunidad interna-
cional a ayudar a Irak. El país sigue 
enfrentándose a grandes dificultades”.

Encuentro por la paz entre religiones 
con el Papa Francisco en Ur, el lugar de 
origen espiritual de las tres religiones 
abrahámicas.

Durante la visita de 
Su Santidad a Qaraqosh.

Durante la Santa Misa en el 
estadio Franso Hariri, Erbil.

Un niño espera al 
Papa en Qaraqosh.
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Europa
En los países de Europa del Este en los que la Iglesia católica representa a una 
minoría, la Iglesia sigue dependiendo de ayudas del extranjero para subsistir. 
Debido a la pandemia, numerosas congregaciones religiosas necesitan aún más 
ayuda que en épocas normales. Además, la situación económica ha empeorado 
a causa del coronavirus, y muchas personas se han quedado sin trabajo. Tam-
bién la Iglesia ha tenido que asumir pérdidas económicas. En 2021, ACN pudo 
ayudar a las iglesias locales principalmente con subsidios económicos.

La pandemia de coronavirus ha afectado 
gravemente a los países del centro y el 
este de Europa. La cifra oficial de infec-
tados es relativamente baja, pero esto a 
menudo se debe a que los enfermos no 
comunican su infección a las autoridades 
y por eso no aparecen en los registros. 

« Solo en Ucrania, nuestra 
organización pudo financiar 

 365 proyectos en 2021 »

En esta región hemos concentrado 
nuestra ayuda especialmente en los 
conventos de órdenes contemplativas, 
que suelen ganarse el sustento median-
te la elaboración de hostias, velas o 
vestiduras litúrgicas. Los confinamien-
tos y las restricciones de los servicios re-
ligiosos han hecho disminuir profunda-
mente la demanda de tales productos. 
También pudimos ayudar con la compra 
de vehículos, con el fin de preservar la 
movilidad de los sacerdotes y religiosas 
en las parroquias generalmente muy 
extensas del este de Europa.

En 2021, Ucrania volvió a ser el país 
europeo al que más ayuda destina-
mos. También pudimos poner en mar-
cha numerosos proyectos en Rusia y 
Bielorrusia, y ayudamos a la Iglesia 
en el sur de Europa en países como 
Rumanía, Albania y Bosnia-Herzegovi-
na. En Europa Central, apoyamos a la 
Iglesia en Eslovaquia y en la Repú-
blica Checa. En el norte de Europa, 
nuestra ayuda se destinó principal-
mente a los países bálticos y a países 
como Islandia o Noruega, en los que 
la Iglesia católica se encuentra en una 
situación de diáspora. 

Una monja de la 
congregación de 
la Inmaculada Virgen 
María en Ucrania 
elaborando ropa 
litúrgica.
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Tipos de proyectos

Responsable de proyectos
Marco Mencaglia

Proyectos 
solicitados

Construcción/
reconstrucción

Ayuda de 
emergencia

Formación 
de sacerdotes

Proyectos 
financiados

Medios de 
transporte

Medios de 
comunicación

Sustento de 
religiosas

Estipendios 
de Misas

Biblias y 
libros

Formación 
en la fe

Número de proyectos

Europa del Norte
Entre los países de 
Europa del Norte, 
la Iglesia católica 
solo ha gozado de 
presencia tradicio-
nalmente en Litua-

nia. Este país cuenta con una mayoría 
católica del 80% de la población, pero 
la Iglesia es pobre y sigue dependiendo 
de ayuda. En cambio, en países como 
Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia la 
mayor parte de los católicos proceden 
del extranjero y se encuentran a menu-
do muy dispersos. Es cierto que se trata 

Niños y jóvenes durante 
un campamento de verano 

de la Iglesia en Lituania.

de países predominantemente ricos, 
pero la situación de diáspora hace que 
las Iglesias locales de esos países difí-
cilmente puedan llevar a cabo su labor 
por sí solas. ACN aporta su granito de 
arena para reforzar la atención pastoral 
y espiritual en esos países.

Los católicos son una minoría en la 
mayor parte de los países del norte de 
Europa, por lo que se hallan en una difícil 
posición. Pero los fieles están llenos de 
esperanza. Un ejemplo es Islandia: en 
esa isla viven solo 13.500 católicos, que 
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Un campamento de verano cris-
tiano para niños y jóvenes de la 
diócesis de Kaunas en Lituania.

Capilla en Islandia.

En el convento de la 
Congregación de la Eucaristía

 en Livani, Lituania.

son casi todos inmigrantes y hablan más 
de 100 lenguas maternas distintas. En 
relación con los 357.000 habitantes de 
Islandia, estos constituyen una minoría 
del 3,8%. Pero el creciente número de 
inmigrantes hace aumentar continuamen-
te el número de fieles. En la isla solo vivían 
unos 1.000 católicos hace 50 años.

Uno de los focos de nuestra ayuda a la Igle-
sia en los países del norte de Europa en 2021 
fue la compra de vehículos para la atención 
espiritual. El trabajo pastoral es muy labo-
rioso para muchos sacerdotes y religiosas, 

« No debemos per-
der de vista las 
necesidades de las 
Iglesias locales de 
Europa del Norte »

ya que las parroquias abarcan regiones de 
una extensión enorme. Además, el clima y 
los largos periodos de oscuridad en invierno 
afectan profundamente a los sacerdotes y 
religiosas, quienes en su mayoría proceden 
del extranjero. En 2021, una gran parte de 
nuestra ayuda a Europa del Norte se destinó a 
los países bálticos Estonia, Letonia y Lituania. 
Allí también ayudamos con la adquisición de 
vehículos, y apoyamos a religiosas facilitán-
doles sustento económico. Además, finan-
ciamos un campamento vacacional cristiano 
para jóvenes en el que pudieron profundizar 
en su fe.
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Seminaristas en el 
seminario sacerdotal de 

la diócesis de Grodno.

fomentar la paz social en el país. ACN 
ayuda a la Iglesia local principalmente 
en la formación de las nuevas genera-
ciones de sacerdotes.

Sobre todo desde las controvertidas 
elecciones presidenciales de 2020, en 
el país predomina un clima de miedo 
y resignación. La crisis económica se 
sigue intensificando, y los derechos 
democráticos se han restringido grave-
mente en Bielorrusia bajo el régimen 
autoritario del presidente Lukashenko. 
Las dos Iglesias cristianas han exhor-
tado reiteradamente al diálogo para 

Tipos de proyectos

Número de proyectos Casi un 80% de 
los 9,4 millones 
de habitantes de 
Bielorrusia son 
cristianos, en su 
mayoría ortodo-

xos. Los católicos forman una minoría 
de alrededor de un 10% de la pobla-
ción. La vida en Bielorrusia siguió 
estando marcada en 2021 por una gra-
ve crisis política y económica, cuyas 
consecuencias se han intensificado a 
causa de la pandemia de coronavirus. 
Además de ejercer su misión pastoral, 
las Iglesias cristianas trabajan para 

Bielorrusia

Responsable de proyectos
Magda Kaczmarek
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resolver los problemas sociales. La 
Iglesia católica ofrece ayuda espiri-
tual, psicológica y material a los fieles 
que en estos tiempos difíciles están 
especialmente necesitados. Para que 
pueda seguir realizando esa labor, 
ACN apoya a la Iglesia en la formación 
de futuros sacerdotes. La mayoría de 
sacerdotes procede en la actualidad 
de la propia Bielorrusia. Sin embargo, 
la Iglesia local aún no puede renunciar 
a la ayuda de sacerdotes extranjeros, 
principalmente de Polonia. 

El año pasado también pudimos faci-
litar a la Iglesia en Bielorrusia ayuda 
de emergencia y estipendios de misas 
para sacerdotes, así como subsi-
dios económicos para religiosas. En 
aquellos lugares donde las parroquias 
abarcan varias poblaciones, en 2021 
también ayudamos con la compra de 
vehículos.

La iglesia capuchina de San 
Francisco de Asís en Minsk, 
aún no finalizada por completo.

Una monja de la diócesis 
de Minsk-Mogilev visitando 
a enfermos.

« El Papa Francisco está preocupado 
por la situación en el país » Aleh Butkevich, obispo de Vitebsk y 

presidente de la Conferencia Episcopal 
católica de Bielorrusia

La parroquia de San Antonio 
se amplía con la ayuda de ACN

En la parroquia católica de San An-
tonio en Mogilev, ubicada en el este 
de Bielorrusia, cada vez más perso-
nas acuden a la Santa Misa. Muchos 
fieles participan activamente en la 
vida de la parroquia. Así, existen va-
rios grupos de oración y se realizan 

otras actividades. Con ayuda de ACN, 
en ella se está construyendo actual-
mente una iglesia dotada de un cen-
tro parroquial con el fin de que haya 
espacio suficiente para la celebración 
de servicios religiosos, reuniones de 
grupos de fieles y otros actos. 
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Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Magda Kaczmarek

Ucrania
Ucrania ya era un 
país golpeado por la 
crisis mucho antes 
de la pandemia. En 
los últimos años, 
la corrupción, la 

crisis económica, la falta de perspectivas 
de futuro y la guerra en el este del país 
han provocado que sobre todo personas 
jóvenes con buena formación hayan 
abandonado su patria. Pero la pandemia 
ha intensificado aún más esta situación, 
cuyos efectos también los sufre la Iglesia. 

Por eso, ACN ha apoyado a la Iglesia local 
aún más ofreciendo ayudas para paliar 
los efectos del coronavirus. Incluso ahora, 
en la guerra que se libra desde febrero de 
2022, no abandonaremos a los sacerdo-
tes y religiosos y, por tanto, al pueblo de 
Ucrania.

De los alrededor de 44 millones de habitan-
tes de Ucrania, los católicos constituyen una 
minoría de apenas el 10% de la población. La 
Iglesia católica está allí dividida en dos insti-
tuciones con ritos litúrgicos distintos: el ca-
tólico romano y el católico griego. ACN pudo 
ayudar a numerosas congregaciones religio-
sas afectadas por la pandemia con subsidios 
específicos contra los efectos económicos del 
coronavirus. Este apoyo era indispensable, ya 
que, junto a su apostolado, la Iglesia también 
hace un servicio importante a la sociedad: 
los religiosos atienden a ancianos, enfermos, 
personas con discapacidad, niños desatendi-
dos y a todos aquellos que necesitan consejo. 

Además, nuestra fundación pudo volver a 
ayudar a muchos sacerdotes con estipendios 
de misas y facilitar fondos para la compra de 
nuevos vehículos. En el año 2021 también 

Alumnos del semina-
rio sacerdotal católico 

griego de Kiev.
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Las hermanas de la congregación 
de San José en compañía de 
jóvenes durante el periodo de 
ayuno en Potelych.

ACN ayuda a monjas 
ancianas y enfermas 
de la Orden Basiliana 
de San Josafat.

se financiaron trabajos de construcción 
y renovación de edificios de la Iglesia y 
la formación en numerosos seminarios y 
conventos, ya que el número de vocaciones 
sacerdotales y religiosas en Ucrania sigue 
siendo elevado. En 2021 se destinaron otros 
fondos a apoyar a medios de comunicación 
católicos que, sobre todo en la época de la 
pandemia, tienen una gran importancia para 
los fieles. Además, estos también llegan a 
personas que buscan orientación y aún no 
han tenido demasiado o ningún contacto 
con la fe o con la Iglesia.

« Solo la Iglesia nos ayuda »

Ayuda económica 
para religiosas

En la diócesis de Kiev-Zhitomir, 
138 religiosas de 22 congregacio-
nes distintas trabajan en parro-
quias, hospitales, orfanatos y 
guarderías. Las consecuencias de 
la pandemia han llevado a muchas 
de ellas a una situación de penu-
ria. Si antes de la crisis del coro-
navirus aún podían ganarse el sus-
tento por sí mismas, ahora ya no 
reciben ningún tipo de retribución. 

Al mismo tiempo, las congregacio-
nes deben sufragar costes de cale-
facción, gastos de mantenimiento 
de sus edificios y mucho más. Una 
dificultad adicional es que muchas 
religiosas también se han infecta-
do de Covid-19. Para garantizar su 
manutención y que puedan seguir 
ayudando a los demás, apoyamos 
a las religiosas proporcionándoles 
subsidios económicos. 
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Albania
Con un porcentaje 
de fieles de solo un 
10% de los alrede-
dor de 3 millones 
de habitantes del 
país, la Iglesia 

católica constituye una minoría en 
Albania. La mayoría de la población 
profesa la fe musulmana. Hasta hoy, la 
mayor parte de sacerdotes y religiosos 
proceden del extranjero. El número de 
vocaciones autóctonas sigue siendo 
insuficiente. Pero la formación de las 

nuevas generaciones de sacerdotes solo 
es uno de los numerosos desafíos. ACN 
apoya a la Iglesia en las seis diócesis del 
país.

En la época comunista, todas las religio-
nes fueron perseguidas en Albania con 
mayor crueldad que en la mayoría de 
países comunistas. En 1967, Albania se 
declaró a sí misma “el primer país ateo 
del mundo”. Desde el cambio de régi-
men político producido en los países del 
antiguo bloque oriental vuelve a existir 
allí libertad de culto, pero aún queda 
mucho por hacer para socializar en la fe a 
las nuevas generaciones. Con el trasfondo 
de la profunda crisis económica que el 
país atraviesa actualmente y que también 
sufre la Iglesia, esta es una difícil tarea.

Albania ya era uno de los países más po-
bres de Europa antes de la pandemia. La 
generación más joven, sobre todo, apenas 
ve la posibilidad de un futuro. La profun-
da desconfianza hacia el gobierno, la  
corrupción, la crisis económica constante 

Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Marco Mencaglia
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« La Iglesia necesita ayuda urgentemente 
para la formación de los jóvenes »

El padre Angelo de Padova en un 
pequeño museo dedicado a la perse-
cución religiosa bajo el comunismo. 

Niños delante de la 
iglesia de Bardhaj, renovada 

con la ayuda de ACN.

Bautizo en la comunidad 
parroquial “Famullia Shen 

Luka Ungjilltar”, Korçë.

y, por último, la pandemia, han desen-
cadenado una ola migratoria masiva. 
Las consecuencias dramáticas de este 
éxodo son tan evidentes para el cre-
cimiento del país como lo son para la 
Iglesia.

La Iglesia local depende de la ayuda 
extranjera. A las congregaciones no 
solo les falta personal autóctono, sino 
también los medios necesarios para 
garantizar la atención pastoral. 

Por eso, ACN financia la formación de 
futuros sacerdotes, facilita vehículos 
para la atención pastoral, otorga ayudas 
para la renovación de edificios, y apoya 
a sacerdotes con estipendios de misas y 
a religiosas con subsidios económicos. 
Algo a lo que damos mucha importan-
cia es el apoyo a la Iglesia en el área 
de la pastoral juvenil, ya que esta da a 
los jóvenes, quienes a menudo no ven 
perspectivas de futuro, la posibilidad 
de conocer mejor su fe y de construir su 
vida sobre un cimiento sólido. 
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Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos 
Peter Humeniuk

Rusia
La pandemia vol-
vió a afectar gra-
vemente a Rusia 
en 2021. Este fue 
un año compli-
cado y plagado 

de dificultades, también para la 
“pequeña” (en cuanto a número de 
fieles) Iglesia católica del país, a la 
que seguimos apoyando intensamen-
te. Desde hace 30 años, ACN también 
fomenta activamente el diálogo con 
la Iglesia ortodoxa. Esta labor le fue 
encomendada a ACN en el año 1992 
por San Juan Pablo II. A pesar de la 
guerra en Ucrania, esperamos poder 
seguir promoviendo el diálogo entre 
ambas Iglesias.   

Lo más importante para ACN es ayudar 
a la Iglesia católica, que en Rusia cons-
tituye una pequeña minoría y depende 

de la ayuda extranjera. Un reto particular 
es que los fieles están repartidos por una 
superficie de gran extensión. Solo la dió-
cesis de San José, con sede en Irkutsk, 
ya es mayor que los Estados Unidos, con 
una superficie de 10 millones de km². 
Para poder atender a los fieles que se 
encuentran diseminados por zonas muy 
extensas, los sacerdotes y religiosas 
necesitan nuestro apoyo. Así, en 2021 
pudimos seguir ofreciendo ayudas para 
la compra de vehículos y la realización 
de obras de construcción y renovación, 
apoyar la formación de sacerdotes, reli-
giosos y laicos y ayudar a los sacerdotes 
con estipendios de misas. Un importante 
centro eclesial es el seminario sacerdotal 
católico de San Petersburgo, el único de 
Rusia, financiado por ACN. El seminario 
se encarga de la formación de los futuros 
sacerdotes autóctonos, y se ha con-
vertido en una importante plataforma 

Misa campestre 
en la diócesis de San 

José de Irkutsk.
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« El éxito es que el 
 diálogo se convierta 
 en ayuda concreta »

Sacerdotes en un viaje pastoral 
por la extensa diócesis de San 
José de Irkutsk.

Monjas llevando la 
estatua de San José en 

una iglesia de Irkutsk.

para el intercambio de experiencias y la 
colaboración entre la Iglesia católica y la 
ortodoxa.

El encuentro histórico entre el Papa 
Francisco y el patriarca de Moscú en el 
año 2016 dio un nuevo impulso al com-
promiso de ACN con el diálogo interreli-
gioso. Poco después, un grupo de trabajo 
ecuménico iniciado por nuestra organiza-
ción convirtió en proyectos concretos las 
inquietudes más importantes expresadas 
en la declaración conjunta de ambos 
líderes eclesiásticos. Se trata, entre otros, 
de proyectos de ayuda para cristianos 
en Oriente Próximo, la mejora de la asis-
tencia pastoral y la atención a enfermos 
mentales, madres en situaciones de crisis 
y enfermos de adicción, y para el trabajo 
en hospicios con enfermos terminales de 
corta edad.

Ayuda a drogodependientes
El sacerdote ortodoxo Sergei 
Belkov es un “pionero” de la ayu-
da eclesial a drogodependientes 
en Rusia. En 1996, fundó en Sap-
jornoe un centro de rehabilitación 
que se ocupa de la persona en su 
totalidad, incluida la dimensión 
espiritual. ACN ha apoyado este 
proyecto desde sus comienzos. 

Mediante la oración, el trabajo, 
una comunidad familiar y la asis-
tencia pastoral, las personas, en 
su mayoría jóvenes, son capaces 
de superar su adición y no volver 
a recaer en ella. Como el número 
de las personas que buscan ayu-
da va en aumento, ACN financió la 
ampliación del centro en 2021. 
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Asia/Oceanía
En amplias zonas de Asia y Oceanía, la pobreza y las catástrofes naturales 
dificultan la vida de la población. El éxodo rural y la migración predominan en 
muchos lugares. El totalitarismo comunista, el islamismo radical y el naciona-
lismo religioso son algunas de las mayores amenazas para la libertad religiosa 
en amplias zonas de esta vasta región. A esto hay que añadir los problemas 
derivados de la pandemia de coronavirus, los cuales también causan gran 
preocupación a la Iglesia. En 2021, ACN pudo facilitar ayuda a esta región por 
un valor total de 20,7 millones de euros.

Los desafíos a los que se enfrenta 
la Iglesia católica en Asia y Oceanía 
son múltiples y varían grandemen-
te según la zona. En algunos países 
asiáticos, el cristianismo es visto como 
una influencia nociva del extranjero 
que amenaza el liderazgo político 
o la supuesta unidad religiosa de la 
nación. La discriminación social de los 
cristianos se ha intensificado aún más 
en muchos lugares durante la pande-
mia de coronavirus. 

contra la pandemia sin tener en cuen-
ta las creencias religiosas de quienes 
buscan ayuda. En algunos lugares, las 
congregaciones religiosas han ofrecido 
incluso sus viviendas como alojamien-
tos para cuarentenas. Por eso, nuestra 
prioridad durante la pandemia fue sobre 
todo garantizar el sustento de sacerdo-
tes y religiosos para que estos pudieran 
seguir ayudando a las personas necesi-
tadas. También facilitamos material de 
protección con el fin de garantizar aún 
más la atención pastoral. 

« El cristianismo es percibido 
 en muchos lugares como una 
 amenaza del extranjero »

ACN ayuda a las iglesias locales a llevar 
a cabo sus diversas tareas y las apoya, 
entre otras cosas, en la construcción 
y conservación de su infraestructura 
y en la formación de sus sacerdotes y 
colaboradores. La Iglesia ha estado a 
menudo en primera línea de la lucha 

Entierro de un sacer-
dote fallecido en la 
India por Covid-19.
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Armenia
Situada en la 
región asiática 
occidental del 
Cáucaso, Ar-
menia se halla 
inmersa desde 

hace décadas en un conflicto armado 
con Azerbaiyán, en el que ambos paí-

ses se disputan el control de la región 
de Nagorno Karabaj. En 2020 tuvie-
ron lugar nuevos combates. Ya han 
muerto miles de soldados y más de 
90.000 personas han tenido que huir. 
En 2021, ACN pudo ayudar a la Iglesia 
local con un gran proyecto de ayuda 
urgente para familias necesitadas. 

Una familia de camino 
a un entierro en las 

cercanías de Gyumri 
(izquierda).

Una madre llora junto a 
la tumba de su hijo cerca 

de Ereván (derecha).

« Si el Estado no ayuda, las personas necesitadas 
solo pueden recurrir a la Iglesia »

Responsable de proyectos
Marco Mencaglia

Tipos de proyectos

Número de proyectos

Proyectos 
solicitados

Construcción/
reconstrucción

Ayuda de 
emergencia

Formación de 
sacerdotes

Proyectos 
financiados

Medios de 
transporte

Medios de co-
municación

Sustento de 
religiosas

Estipendios 
de Misas

Biblias y 
libros

Formación 
en la fe
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Armenia fue el primer país cristiano del 
mundo. La mayoría de armenios están 
orgullosos de que el cristianismo fuera 
declarado religión estatal en su país ya 
en el año 301. Casi un 95% de sus casi 
tres millones de habitantes forman parte 
de la Iglesia apostólica armenia que, al 
igual que la Iglesia copta, es una de las 
antiguas Iglesias orientales. Pero tam-
bién hay una Iglesia católica armenia, 
la cual celebra sus servicios religiosos 
según el rito armenio pero está sujeta a 
la autoridad del Papa.

En el conflicto de Nagorno Karabaj, la 
Iglesia a menudo está completamente 
sola en la tarea de ofrecer ayuda a la 
población necesitada. No existen ayudas 
estatales, y muchas organizaciones 
humanitarias ya han abandonado el 
país. A finales de 2021 aún había más de 
20.000 personas huidas. La mayoría de 
desplazados han tenido que quedarse en 
Armenia, y luchan allí por sobrevivir.

Como en tantas ocasiones, la Iglesia cató-
lica es la única institución que les ayuda a 
superar el trauma con apoyo psicológico y 
espiritual y que se ocupa de los mutilados 
de guerra que necesitan, por ejemplo, 
alojamiento apto para discapacitados. 
También se ofrece ayuda a familias que no 
disponen de una vivienda digna.

La hermana Srpouhi Poghosyan 
visitando a una familia necesitada 
en Gyumri.

Ayuda urgente para 
familias necesitadas

Durante el pasado año ACN ayu-
dó a la Iglesia de Armenia faci-
litando paquetes de ayuda de 
emergencia para 150 familias 
de Goris, ciudad de la provincia 
de Syunik cercana a la frontera 

con Nagorno Karabaj. Nuestro 
apoyo intensivo tendrá una 
duración mínima de 15 meses y 
abarca ayudas para viviendas y 
manutención, además de aten-
ción psicológica y pastoral. 

Petik, un anciano de 
90 años, vive solo en su casa.
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Responsable de proyectos
Reinhard Backes

Tipos de proyectos

Número de proyectos

Pakistán
En la Repú-
blica Islámica 
de Pakistán, 
en la que el 
96,4% de sus 
208 millones 

de habitantes son musulmanes, las 
minorías religiosas a menudo son 

víctimas de una enorme discriminación. 
Un hecho especialmente preocupante 
es el aumento de secuestros, matrimo-
nios forzados y conversiones forzosas 
de niñas cristianas e hindúes. Por eso, 
además de los proyectos de ayuda tradi-
cionales, ACN apoya especialmente las 
medidas de la Iglesia local encaminadas 
a proteger a las niñas en peligro.

Al menos 1.000 mujeres y niñas cristia-
nas e hindúes de entre 12 y 25 años son 
raptadas, violadas, casadas a la fuerza y 
forzadas a convertirse al islam en Pakistán 
cada año, aunque es de suponer que se 
producen muchos más casos de los que se 
conocen. Los culpables de tales actos sue-
len quedar impunes. Estos fenómenos no 
son nuevos, pero han aumentado mucho 
en los últimos años. Hay diversos motivos 
para ello: por un lado, no hay leyes ade-
cuadas al respecto; por otro, las medidas 
de seguridad existentes para proteger a 
mujeres y a niñas menores de edad que 
pertenecen a minorías religiosas simple-
mente se ignoran o no se aplican. 

El arzobispo Joseph Arshad
 de Islamabad-Rawalpindi 

repartiendo alimentos a personas 
necesitadas en Chakwal.
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Entrega de paquetes de
 alimentos y ropa de abrigo 
a personas necesitadas.

Un seminario de amplia-
ción de conocimientos 
de la fe cristiana para 
estudiantes católicos.

Niñas cristianas de zonas 
rurales asistiendo a una 

clase de educación bíblica 
en la diócesis de Faisalabad.

« Allí donde el Estado fracasa, la Iglesia se convierte 
en defensora de las minorías religiosas con el fin de 
protegerlas de la discriminación y la violencia »

ACN conoce la difícil situación de las 
jóvenes cristianas en Pakistán. Por eso, 
apoyamos la campaña de la Comisión 
Católica Nacional de Justicia y Paz de 
Lahore destinada a proteger y asegurar 
los derechos de las niñas en peligro 
pertenecientes a minorías religiosas. 
Esta campaña incluye consultas con po-
líticos, el fomento de la concienciación 
social con respecto a este problema y 
la facilitación de ayuda jurídica para las 

víctimas. Asimismo, ACN financia un 
programa de ayuda a mujeres jóvenes 
cristianas que viven en situaciones de 
extrema dificultad. Además de todos 
estos proyectos, durante el 2021 apoya-
mos a la Iglesia católica en Pakistan con 
ayudas contra el coronavirus, subsidios 
para la formación de seminaristas, 
religiosos y laicos, además de financiar 
diversos proyectos de contrucción y la 
compra de vehículos.
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Responsables de proyectos
Véronique Vogel
Reinhard Backes

Tipos de proyectos

Número de proyectos

India
Con sus casi 
1.400 millones 
de habitantes, 
la India es el se-
gundo país más 
poblado del 

mundo. Las personas pertenecientes 
a minorías religiosas como la musul-
mana (14,5%) y la cristiana (4,9%) a 
menudo son discriminadas por la po-
blación mayoritariamente hindú. Los 
representantes de la Iglesia exigen al 
gobierno una y otra vez que proteja de 
cualquier ataque a los cristianos y a los 
miembros de otras minorías religiosas. 
En 2021, ACN volvió a apoyar a la Igle-
sia local con numerosos proyectos de 
ayuda para que pueda seguir haciendo 
frente a las grandes dificultades a las 
que está sometida.

El obispo Michael Akasius 
Toppo durante el entierro de un 
sacerdote muerto por Covid-19.
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En las cercanías de la Misión 
de San Francisco de Asís en 
Sohphoh, diócesis de Shillong.

Entierro de una víctima 
de Covid-19 en Idukki.

Niños y jóvenes en una 
misa campestre celebrada 

en Bara Durgapur.

Obispo Bhagyaiah 
Chinnabathini de Guntur

« Es una bendición que ACN nos 
ofrezca ayuda urgente en esta 
situación dramática »

En muchas zonas del país, los ataques 
violentos contra los cristianos han aumen-
tado de un modo alarmante. En el año 
2021 se registraron más de 300 agresiones 
contra la población cristiana. En muchos 
estados federales se aplican estrictas leyes 
anticonversión que prescriben la necesidad 
de comunicar a las autoridades cualquier 
cambio de religión y requieren la autoriza-
ción de estas para realizarlo. Así, en el mes 
de octubre se acusó de conversión ilegal a 
dos monjas católicas y estas fueron arrastra-
das violentamente hasta una comisaría de 
policía por una muchedumbre enfurecida. 

ACN está muy preocupada por la creciente 
violencia contra los cristianos. En 2021, la 
pandemia –que sigue afectando gravemente 
a la India– fue también una dura carga. La 
segunda ola de infecciones causó estragos 
en el país, que no pudo hacerla frente con 
el equipamiento existente. Faltaba de todo: 
camas en hospitales, oxígeno, equipos de 
protección y vacunas. La Iglesia ayudó con 
resolución a las personas sufrientes, pero 
también tuvo que lamentar numerosas víc-
timas entre sus miembros. Solo en el primer 
semestre del año, al menos 520 sacerdotes y 
religiosos murieron de Covid-19.
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Las consecuencias económicas de la 
pandemia han sido graves, y también 
lo han sido para la Iglesia. Durante el 
periodo de confinamiento, miles de 
sacerdotes tuvieron que renunciar 
a las colectas, a menudo esenciales 
para su sustento. Por eso, en 2021, 
ACN ayudó en la India durante la 
segunda ola de la pandemia a más 

de 14.800 sacerdotes necesitados 
de unas 100 diócesis con estipen-
dios de misas por un importe total 
superior a 4,6 millones de euros. 
También pudimos facilitar material 
de protección como mascarillas, geles 
desinfectantes, guantes y protectores 
faciales a los sacerdotes, religiosas y 
catequistas.

Construcción de la 
iglesia rural de San 
José en Ayinapuram.

Trabajos de construcción en la 
Misión de San Francisco de Asís 

en Sohphoh, diócesis de Shillong.
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Celebración de la 
Santa Misa en Balabari.

Productos sanitarios y mascarillas 
para las Hermanas de la Caridad de 

la Santa Cruz en Jharkhand.

« Más de 14.800 sacerdotes necesitados 
han podido recibir ayuda en forma de 
estipendios de misas durante la segunda 
ola de la pandemia »

Asimismo, el pasado año continua-
mos con nuestra ayuda duradera a las 
regiones pobres del norte y el noreste 
de la India. Los fieles que allí habitan 
pertenecen generalmente a minorías 
étnicas discriminadas. ACN apoya 
sobre todo a sacerdotes y religiosos 
con ayudas para su manutención y su 
formación, facilita vehículos para la 
atención pastoral en zonas extensas y 
de difícil acceso y ayuda en la renova-
ción y la construcción de edificios de 
la Iglesia.

ACN lamenta la pérdida 
del padre Swamy

El 5 de julio de 2021 murió en 
Bombay Stan Swamy, sacerdo-
te jesuita de 84 años de edad. 
Se encontraba en prisión desde 
el 8 de octubre de 2020, tras 
haber sido acusado por las au-
toridades indias de mantener 
contactos con grupos maoístas 
militantes. Durante décadas, 
este sacerdote defendió a las 
personas desfavorecidas y 

trabajó en pro de la reconciliación 
durante conflictos tribales. “El 
fallecimiento del padre Swamy 
supone la desaparición de un 
valiente defensor de los pobres y 
de un pastor católico fervoroso”, 
señala el Dr. Thomas Heine-Gel-
dern, Presidente Ejecutivo de ACN. 
“Es difícil de imaginar el martirio 
que él tuvo que sufrir durante sus 
últimos meses de vida”.
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Nepal
Nepal se 
caracteriza 
especialmente 
por su situación 
geográfica en 
la cordillera del 

Himalaya. La población está compuesta 
por numerosas etnias distintas. La mayo-

ría de sus 30 millones de habitantes son 
hindúes. Los alrededor de 8.000 católicos 
del país forman una minoría minúscula. 
La Iglesia local es pobre y depende de la 
ayuda extranjera. La pandemia ha agrava-
do aún más sus necesidades. ACN ofrece 
sobre todo ayudas de manutención para 
los miembros de la Iglesia.

La monja coreana Martha 
repartiendo comida en las 

barriadas pobres de Pokhara.

Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Véronique Vogel
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El padre Benjamin 
celebrando la Santa Misa.

Obispo Paul Simick, 
vicario apostólico de Nepal

Niños en la estación misionera 
de Simalbari en Mahespur.

El obispo Paul Simick en la capilla 
de la parroquia de Don Bosco.

« Nuestro vicariato no es capaz de ayudar a 
 los sacerdotes con regularidad, por lo que
 le estamos muy agradecidos a ACN »

Pese a su condición de representante 
de una minoría, la Iglesia católica 
está viva en Nepal. Pero se enfrenta 
a grandes desafíos, ya que Nepal, al 
igual que la vecina India, se ha visto 
gravemente afectado por la pande-
mia. A la Iglesia local ya le cuesta 
salir adelante económicamente en 
épocas normales, pero la pandemia 
ha agravado aún más esa situación. 
En su solicitud de ayuda, el obispo 
Paul Simick, vicario apostólico de 
Nepal, escribió: “Los estipendios de 
misas son actualmente el único medio 
que nuestros sacerdotes tienen para 
sufragar sus necesidades personales y 

de tratamiento médico, y además les 
permiten llevar a cabo pequeños pro-
yectos pastorales en sus parroquias 
de vez en cuando. Si nos pudieran 
ayudar con estipendios de misas, 
sería una verdadera bendición”. 

En 2021, ACN envío estipendios 
de misas por un valor total de 
24.000 euros a 31 sacerdotes del 
vicariato, con el fin de que estos 
pudieran seguir cumpliendo con 
su cometido en esta época difícil. 
Además, ese mismo año también fa-
cilitamos ayuda especial a religiosas 
y catequistas necesitados. 
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Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Véronique Vogel

Indonesia
En Indone-
sia, la nación 
musulmana 
más grande 
del mundo con 
272 millones 

de habitantes, la convivencia entre 
distintas religiones era bastante pa-
cífica hasta hace poco. Sin embargo, 
en los últimos tiempos se han produ-
cido numerosos atentados de grupos 
islamistas conservadores y en parte 

violentos. Los edificios de la Iglesia 
católica han sido objeto igualmente de 
tales ataques. Las consecuencias de la 
pandemia también ponen en jaque a la 
Iglesia local. El pasado año, ACN pudo 
ayudar a la Iglesia principalmente con 
la manutención básica de sacerdotes y 
religiosos y con el mantenimiento de la 
infraestructura eclesial.

Desde la derrota militar de las milicias 
del Dáesh o “Estado Islámico” en Siria 

Monjas en los campos 
de arroz de Ratedao.
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y en Irak, en Indonesia se han producido 
atentados repetidamente en los últimos 
años. Los disturbios islamistas más recien-
tes también han aterrorizado a la Iglesia. 
El 28 de marzo de 2021, en la provincia 
indonesia de Sulawesi Selatan se produ-
jo un atentado suicida en la catedral de 
Makassar durante la celebración litúrgi-
ca del Domingo de Ramos. Veinte fieles 
resultaron heridos y los dos autores del 
atentado murieron. Se dice que los terro-
ristas eran miembros de Jamaah Ansharut 
Daulah (JAD), una facción del Dáesh. Fue 
ese mismo grupo el que en 2018 cometió 
atentados suicidas en tres iglesias de 
Surabaya en el este de Java, asesinando a 
28 personas. 

La Iglesia de Indonesia también se vio 
afectada gravemente por la pandemia de 
coronavirus. Solo de enero a septiembre 
de 2021 murieron allí más de 120 religio-
sos católicos por Covid-19. La mayoría 
se habían infectado durante la atención 
pastoral de los fieles, la facilitación de 

asistencia a los pobres o el cuidado de enfer-
mos. Las catástrofes naturales –entre ellas, 
el ciclón tropical Seroja que en abril afectó a 
varias islas– aumentaron la penuria de los ha-
bitantes. Los sacerdotes y religiosos tampoco 
abandonaron a la población sufriente en esta 
situación. En 2021, ACN apoyó a sacerdotes 
y religiosas con subsidios económicos y es-
tipendios de misas, financió la formación de 
los futuros religiosos de las congregaciones y 
ofreció ayuda para la ampliación y el mante-
nimiento de la infraestructura de la Iglesia.

Construcción de una capilla 
y un salón de actos para la 

universidad católica de Sumba.

Durante la consagración de 
diáconos en el seminario sacerdotal 

San Pedro Ritapiret de Maumere.

Seminaristas del seminario 
sacerdotal San Pedro Ritapiret de 
Maumere dirigiéndose a la escuela.

« Los atentados terroristas, las catástrofes 
naturales y la pandemia han afectado grave-

 mente a la Iglesia local »
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Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Reinhard Backes

Filipinas
Filipinas es el 
único país de 
Asia mayori-
tariamente 
cristiano. Más 
del 80% de los 

109 millones de habitantes de este 
archipiélago son católicos. En 2021, la 
Iglesia celebró el 500 aniversario de la 
llegada del Evangelio. Pero la Igle-
sia local está muy preocupada por la 
desigualdad social, las violaciones de 
los derechos humanos en todo el país 
y por la violencia islamista en el grupo 

de islas de Mindanao, injusticias todas 
ellas condenadas por la Iglesia local pú-
blicamente con regularidad. ACN apoya 
a la Iglesia en todo lo posible; en 2021, 
la ayuda se destinó especialmente al 
apostolado familiar. 

El grupo de islas de Mindanao, en el que 
viven numerosos musulmanes, ocupa 
una posición especial en este país insular. 
Desde hace años, allí operan diferentes 
grupos terroristas islamistas que pre-
tenden instaurar una nación islámica. 
Se producen atentados una y otra vez. 

Niño filipino rezando 
el Rosario con asistencia 

informática.
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ACN financia un centro de 
formación interreligiosa

El “Emmaus college of theolo-
gy” fue fundado en 1984 por el 
padre Sebastiano D’Ambra en 
Zamboanga, ciudad de la isla 
de Mindanao. Este centro reco-
nocido oficialmente se encarga 
de formar a líderes y profesores 
de religión católicos que en 

el futuro habrán de fomentar 
especialmente el diálogo entre 
cristianos y musulmanes. ACN 
apoya de forma regular el trabajo 
de este centro, en el que miles 
de personas ya han sido forma-
das para promover el diálogo 
interreligioso. 

La radicalización y la violencia aumentan 
de manera perceptible. La Iglesia busca 
sobre todo el diálogo con los musulmanes 
“moderados”. Asimismo, la Iglesia filipina 
sigue condenando públicamente asuntos 
que la conducen a entrar en conflicto con 
el gobierno, relacionados, por ejemplo, con 
la preservación de la dignidad y los dere-
chos humanos incluso en el caso de presos, 
drogodependientes y narcotraficantes. 
Estos últimos son a menudo ejecutados por 
orden del presidente Rodrigo Duterte sin ser 
sometidos a ningún proceso judicial. 

Los obispos filipinos han publicado una 
oración para las próximas elecciones nacio-
nales y regionales de 2022. La Iglesia anima 
además a los fieles a utilizar su derecho a 
voto de manera responsable y guiarse por 
su propia conciencia. También advierte del 
peligro de la compra de votos, y en 2021 se 
pronunció en contra del restablecimiento 
de la pena de muerte. La desigualdad social 
y el creciente materialismo requieren una 
profundización en la fe. Por eso, el año 
pasado ACN reforzó su ayuda al apostolado 
familiar. En las diócesis más pobres del país, 
ACN financia además la formación sacerdo-
tal, ayuda a sacerdotes con estipendios de 
misas y facilita vehículos para la atención 
pastoral.

Encuentro con fieles en el 
convento de carmelitas de 

Antipolo, financiado por ACN.

Presentación durante un curso 
dedicado a la cultura del diálogo 
entre el cristianismo y el islam.

« La Iglesia filipina alza su voz 
 contra las injusticias sociales »
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Papúa Nueva Guinea
Papúa Nueva 
Guinea es el 
tercer país insu-
lar más grande 
del mundo. En 
algunas zonas 

del país, la Iglesia católica solo está 
presente desde hace pocas generacio-
nes. No obstante, en la actualidad más 
de una cuarta parte de sus alrededor 
de ocho millones de habitantes son 
católicos. Además de atender a sus 
tareas pastorales, la Iglesia se ocupa 

principalmente de las necesidades 
sociales y espirituales de los fieles, ya 
que muchos se sienten divididos entre 
la tradición y la modernidad y andan en 
busca de una identidad.

La Iglesia de Papúa Nueva Guinea se 
enfrenta a grandes desafíos: el terreno 
escarpado del país es extremadamente 
inaccesible y hay pocas carreteras. Una 
dificultad añadida es el gran número de 
idiomas distintos que allí se hablan. La 
pobreza de la población es extrema, ya 

Reparto de dulces a los 
niños en la selva de la 

provincia de Sandaun.

Tipos de proyectos

Número de proyectos

Responsable de proyectos
Irene Eschmann
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Recargar las baterías 
espirituales

El trabajo de los sacerdotes en Papúa 
Nueva Guinea es a menudo difícil y 
agotador. Sus parroquias abarcan 
regiones de enorme extensión, y a 
menudo incluso varias islas. Esto 
significa que deben emprender via-
jes largos y fatigosos por tierra o por 
mar para atender a sus fieles. Por eso 
es importante que existan fases de 
recuperación espiritual. Con ayuda 
de ACN, los 24 sacerdotes y el obispo 

de la diócesis de Wewak pudie-
ron tomar parte en un programa 
de ejercicios espirituales de seis 
días de duración. En una carta, el 
obispo Józef Roszyński nos relata 
lo siguiente: “Mediante la oración 
conjunta, el intercambio fraternal 
y la realización de disertaciones, 
pudimos recargar plenamente 
nuestras baterías espirituales. 
¡Gracias, ACN!”.

que muchas zonas del país siguen estando 
actualmente muy subdesarrolladas. Por 
otra parte, el progreso técnico, la digita-
lización y la globalización también han 
llegado a Papúa Nueva Guinea, lo que ha 
hecho que muchas personas se sientan so-
brepasadas y socialmente desamparadas 
por esa rápida evolución. Para ayudarlas, 
la Iglesia les ofrece orientación y les asiste 
en todas sus necesidades.

La Iglesia de Papúa Nueva Guinea se 
enfrenta a inmensos problemas sociales y 
espirituales. Por ello no solo es indispen-
sable contar con sacerdotes y religiosos 
en la atención espiritual, sino también con 
personas laicas dotadas de una buena for-
mación. Así, ACN apoya un programa para 
jóvenes en el que estos adquieren compe-
tencias como monitores de grupos juveni-
les y en las áreas de la pastoral familiar y 
de la protección infantil. En 2021 también 
se destinaron fondos a la formación de 
seminaristas y a la capacitación adicional 
de sacerdotes. También pudimos ayudar 
en la compra de nuevos vehículos para la 
atención pastoral, ya que la mayoría de 
parroquias de la isla son muy extensas y 
tienen zonas de difícil acceso.

Sacerdote con niños ante 
una iglesia en la selva de 
la provincia de Sandaun.

El obispo Rolando Santos y el 
padre Basil Dikeuya, párroco de la 
parroquia de San Pedro, Kurada.

« La Iglesia ofrece 
orientación a las 
personas en su 
búsqueda de una 

 nueva identidad »
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Directrices
1. Lealtad al Santo Padre. Como Fun-

dación Pontificia, participamos de la 
misión universal de la Iglesia.

2. Servicio a la causa de la evangeliza-
ción. Respondemos con energía a los 
desafíos del momento siguiendo las 
enseñanzas de la Iglesia.

3. Compromiso con la Iglesia persegui-
da. Compartiendo testimonios de fe, 
construimos puentes de caridad en-
tre nuestros benefactores y nuestros 
socios.

4. Administración de la generosidad de 
nuestros benefactores. Realizamos 
una gestión moderna, transparente y 
eficiente de los fondos recaudados.

«  Porque el amor de Cristo
      nos apremia » 2 Corintios 5,14

Misión
Aid to the Church in Need socorre a los 
cristianos allí donde son perseguidos, 
oprimidos o tienen necesidades pastora-
les a través de la información, la oración y 
la caridad.

Visión
Un mundo en el que el cristianismo pueda 
florecer en todas partes.
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Nuestros valores
Fe y amor cristianos
El fundamento de todas nuestras 
iniciativas es la fe y el amor cris-
tianos, y también nuestra lealtad 
al Santo Padre y a la Doctrina y las 
instituciones de la Iglesia católica 
romana. 

Oración
La oración diaria – individual o en 
comunidad – anima nuestra labor y 
fortalece nuestro espíritu evange-
lizador. Nos impulsa a asistir a los 
que sufren por su lealtad a Cristo y 
su Iglesia, de cuya oración también 
nosotros dependemos.

Compromiso pastoral
Luchamos por proclamar el Evan-
gelio “a tiempo y a destiempo” (2 
Tim 4,2), respondiendo a los desa-
fíos de la época en la que vivimos. 
Para ello conseguimos el compro-
miso de nuestros benefactores, con 
cuyas contribuciones financiamos 
proyectos pastorales. 

Unidad
Concebidos como un “puente de 
amor” desde sus orígenes, ACN 
está al servicio de la unidad y 
la reconciliación. Facilitando la 
comunión, tendemos un puente 
entre benefactores y beneficiarios 
mediante la oración, la información 
y la expresión del agradecimiento.

Servicio
Desempeñamos nuestra misión 
a través de un servicio humilde 
y desinteresado, escuchando las 
necesidades de nuestros socios. As-
piramos a ser una fuente personal 
de consuelo y fuerza para nuestros 
beneficiarios y benefactores.

Espíritu abierto
A través de nuestro apoyo a la 
Iglesia Universal, promovemos un 
diálogo respetuoso entre las distin-
tas culturas del mundo. Nosotros 
mismos ponemos en práctica ese 
espíritu abierto en nuestros múlti-
ples encuentros dentro y fuera de 
la Iglesia católica.

Responsabilidad
Gestionamos los fondos que recibi-
mos con la mayor profesionalidad, 
buscando la eficiencia y evaluando 
la repercusión tanto en las activi-
dades financiadas como en nuestra 
organización interna. Trabajamos 
con transparencia, mostrando 
nuestras fuentes, la utilización y los 
resultados de los fondos recibidos.

Confianza
Nuestra inquebrantable confianza 
en la Providencia Divina nos guía 
hacia el futuro y nos permite de-
positar nuestra confianza en otros 
y obtener la suya. Consagrados 
a Nuestra Señora de Fátima, nos 
mueven la esperanza y el optimis-
mo.
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Cómo se convierten las dona-
ciones en ayuda concreta par
los cristianos necesitados
Desde hace más de 70 años, Ayuda 
a la Iglesia Necesitada ofrece apoyo 
a la Iglesia afligida y a los cristianos 
discriminados y perseguidos en todo el 
mundo. Desde nuestros comienzos nos 
hemos guiado por valores tales como 
la profesionalidad, la transparencia, la 
eficacia y la eficiencia. Valores que hoy 
seguimos defendiendo sin concesiones 
para que las donaciones de nuestros 
benefactores desplieguen la mayor 
utilidad posible allí donde más se nece-
sitan: en la iglesia local necesitada.

Unas claras estructuras organizativas 
entre nuestras centrales, nuestras ofici-
nas de todo el mundo y nuestros socios 
de proyectos garantizan que el proceso 
completo, desde la solicitud de un pro-
yecto y la verificación de las necesidades 
hasta el permiso para su realización y la 
facilitación de fondos de ayuda, puedan 
realizarse de una manera tan responsa-
ble como eficaz. Desde la entrada de una 
solicitud de ayuda hasta nuestra decisión 
de aceptarla o rechazarla transcurren 
generalmente solo tres meses.

Tenemos la obligación moral de 
canalizar las donaciones que recibi-
mos con la máxima diligencia, ya que 
nuestra misión es promover la unión 
eclesiástica y religiosa entre aquellos 
que sufren por su fe en Jesucristo y 
quienes poseen un corazón compasi-
vo y generoso. Y a este credo segui-
remos manteniéndonos fieles en el 
futuro. En el gráfico siguiente hallará 
un resumen del funcionamiento del 
ciclo de donaciones en ACN.

« Tenemos la obligación 
moral de obrar con res-
ponsabilidad con res-
pecto a las donaciones »
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1. En un lugar en el que la Iglesia sufre  
los efectos de la pobreza o la persecución  
se efectúa una demanda para un proyecto 
de ayuda. 

Con la recomendación del obispo o supe-
rior local, la diócesis o comunidad remite 
el proyecto a la central de ACN (Ayuda a la 
Iglesia Necesitada) en Königstein, Alemania.

2. El responsable de proyectos de esa 
región analiza el proyecto concreto,  
solicitando más información en caso  
necesario. En un plazo máximo de tres 

meses, la central de ACN comunica si 
autoriza o no el proyecto. 

3. La central de ACN informa a las ofici-
nas nacionales sobre proyectos con el fin 
de obtener donaciones y financiación de 
benefactores en los respectivos países.

4. Las oficinas organizan actividades de 
información y sensibilización para que 
los donantes apoyen los proyectos. 

5. Los benefactores se sienten llamados 
a colaborar y realizan sus donaciones.

6. Las oficinas nacionales de ACN transfieren 
las cantidades donadas a la central de ACN.

7. ACN organiza los proyectos y su finan-
ciación, realiza el seguimiento de los 
mismos y supervisa su implementación.

ACN se hace cargo de los costes del pro-
yecto en un plazo de uno a seis meses tras 
su autorización. En casos de emergencia, 
la central de ACN facilita fondos de ayuda 
de inmediato.

Ciclo de donativos

organiza, financia y 
controla proyectos 

pide 
ayuda

informa sobre
proyectos

organizan actividades 
de información

contribuyen
con donaciones 

transfiere las
donaciones

Iglesias locales 
necesitadas Central Donantes

Secciones
Nacionales

1.

7. 6. 5.

2.

3. 4.

Ciclo de donaciones |
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Desde sus comienzos, ACN es una 
organización centrada en la caridad y 
en la reconciliación al servicio de los 
cristianos que sufren. Ayudados por 

1947 A petición del Papa Pio XII, el padre 
Werenfried van Straaten funda ACN 
(denominada entonces “Ayuda a los 
sacerdotes del Este”) en la abadía 
premonstratense belga de Tongerlo. 
En una excepcional campaña de 
reconciliación, en Bélgica y en Países 
Bajos se recaudan fondos para 
ciudadanos alemanes expulsados de 
su país, entre ellos 3.000 sacerdotes.

1950 Con el fin de ofrecer atención 
pastoral a los alemanes desplazados, 
35 camiones y autobuses se convierten 
en capillas sobre ruedas en la original 
campaña Camiones capilla.

1952 ACN ayuda a los cristianos perseguidos 
tras el telón de acero. Los proyectos 
van desde ayudas para la renovación 
de iglesias y la formación de 
sacerdotes hasta la financiación 
de programas radiofónicos y de 
apostolado con libros.

1956 Tras la represión sangrienta de las 
protestas contra el régimen estalinista 
durante la “Revolución húngara”, ACN 
ayuda a la Iglesia local a hacer frente a 
la crisis.

1961 Comienzan nuestros proyectos de 
ayuda a la Iglesia necesitada en 
Asia, durante los cuales se produce 
el primer encuentro del padre 
Werenfried con la Madre Teresa en la 
Casa de los Moribundos de Calcuta.

1962 Nuestra ayuda a los Católicos 
perseguidos y amenazados se amplía  
a Latinoamérica.

1965 Recibimos por vez primera solicitudes 
de ayuda de la Iglesia en África, a la que 
apoyamos desde entonces con la misma 
dedicación que en todos los demás 
continentes.

1966 ACN es consagrada a Nuestra Señora 
de Fátima. Al año siguiente, se realiza 
una gran peregrinación internacional 
para celebrar el 50º aniversario de las 
apariciones.

1970 Con una campaña para la Iglesia en Haití 
comienza nuestra ayuda para uno de los 
países más pobres del planeta.

1975 ACN traslada su sede central desde Roma 
a la localidad alemana de Königstein/
Taunus.

1979  Con la “Biblia para niños” iniciamos 
un extenso proyecto de apoyo a la 
evangelización en todo el mundo. Hasta 
la fecha, este libro se ha traducido a 
191 idiomas y de él se han impreso 
y distribuido más de 51 millones de 
ejemplares.

1984 ACN es reconocida como Asociación 
Pontificia ecuménica por la Santa Sede.

1989 Tras el cambio político en Europa 
del Este, ACN ofrece ayuda para la 
reconstrucción y la nueva evangelización 
en los países del antiguo bloque oriental.

nuestros benefactores, seremos siempre fieles 
a este espíritu para apoyar a la Iglesia allí 
donde sus fieles se vean amenazados por la 
persecución, la discriminación o la pobreza. 

El Papa Francisco a los benefactores 
de Ayuda a la Iglesia Necesitada

« Que el Señor escuche vuestras plegarias 
y os recompense por vuestro apoyo a la 
Iglesia en todo el mundo  »
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1992 Por encargo del Papa Juan Pablo II, 
nuestra organización inicia su labor 
de fomento del diálogo entre la Iglesia 
católica y la Iglesia ortodoxa rusa.

1997 ACN lleva 50 años ayudando a la Iglesia 
necesitada, un aniversario que se celebra 
como merece la ocasión.

2003 El padre Werenfried van Straaten, 
fundador de nuestra organización, fallece 
el 31 de enero a los 90 años de edad 
en su domicilio de Bad Soden/Taunus, 
Alemania.

2007 El conflicto en Oriente Próximo causa 
cada vez más dificultades a la Iglesia en 
esa región. Como consecuencia, el Papa 
Benedicto XVI pide a ACN reforzar su 
ayuda a los cristianos en Oriente Próximo.

2011 ACN vive un año lleno de 
acontecimientos: por intercesión del Papa 
Benedicto XVI, nuestra organización es 
refundada como Fundación Pontificia y 
posteriormente reestructurada. 

 Al comienzo de la guerra de Siria, ACN 
pone en marcha extensos programas de 
ayuda y campañas de solidaridad, tales 
como “Enciende una vela por la paz”. 

2014 ACN comienza una campaña de ayuda 
de emergencia a los cristianos en Irak 
para posibilitarles la permanencia en 
su país. En este proyecto que aún sigue 
desarrollándose, ya han sido renovadas 
más de 5.000 viviendas. Además, ACN se 
convierte en socio único de la Fundación 
YOUCAT y, por ende, en editor de YOUCAT. 
La obra se ha hecho muy popular en 
el ámbito de la educación católica de 
jóvenes en todo el mundo, y ya ha sido 

traducida a 58 idiomas. En Corea del Sur, 
ACN inaugura su primera oficina regional 
en Asia. Desde entonces y hasta 2019 
se suceden las inauguraciones de otras 
oficinas en México, Malta, Colombia, 
Eslovaquia y Filipinas.

2017 Con ocasión del 70 aniversario de 
existencia de nuestra organización, ACN 
invita a benefactores de todo el mundo 
a una peregrinación a la localidad 
portuguesa de Fátima. En ese mismo 
año, Ayuda a la Iglesia Necesitada se hace 
responsable de la campaña anual “Un 
millón de niños rezando el Rosario”.

2019 Con su proyecto de salvaguarda y 
protección de menores, ACN apoya a la 
Iglesia en sus medidas de prevención del 
abuso y financia cursos sobre este tema 
para sacerdotes y religiosos en todo el 
mundo. 

2020 Nuestra fundación ayuda a la Iglesia a 
luchar contra la pandemia de coronavirus 
en todo el mundo y ofrece ayudas 
especiales para mitigar las consecuencias 
de la crisis del coronavirus en las 
Iglesias locales. Además, ACN pone en 
marcha una gran campaña de ayuda 
de emergencia para el Líbano tras la 
explosión ocurrida en el puerto de Beirut.
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El Consejo Superior, bajo la presidencia 
del Presidente de la Fundación, es el 
responsable del las lineas de contenido 
básico y de las directrices de la fundación.

En representación del Consejo de la Fun-
dación y bajo la presidencia del Presiden-
te Ejecutivo, el Consejo Administrativo 
garantiza los requisitos reglamentarios en 
materia de gestión de la fundación.

En el Consejo General, los presidentes de 
las 23 Secciones Nacionales asesoran a 
la fundación y votan todas las decisiones 
significativas del Consejo Superior.

En colaboración con los Asistentes 
Eclesiásticos de cada Sección Nacional, 
el Asistente Eclesiástico Internacional 
es responsable de la vida espiritual de la 
fundación.

La Secretaría General de Königstein ges-
tiona de forma centralizada todas las ac-
tividades de financiación, además de las 
necesidades económicas, técnicas y ad-
ministrativas de la fundación. Apoya a las 
Secciones Nacionales proporcionándoles 
material para los medios de comunicación 
y elaborando los contenidos destinados a 
los medios de comunicación y a la prensa, 
además de producciones audiovisuales.

Las 23 Secciones Nacionales informan 
a los benefactores de la situación y las 
necesidades de los cristianos que sufren. 
Emprenden campañas de oración, consi-
guen nuevos donantes y son responsables 
de las relaciones de la fundación con sus 
benefactores.

Pater 
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Eclesiástico 
Internacional

Regina Lynch
Directora de  
Proyectos

Mark von 
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Director de Asuntos 
Públicos y Libertad 
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Mauro Cardenal 
Piacenza

Presidente

Thomas
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Presidente Ejecutivo

Philipp Ozores
Secretario General

Órganos de gobierno de  
Aid to the Church in Need

Guido Gröning
Director de Finanzas y 

Administración

| Órganos de gobierno
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