Hitos históricos de “Ayuda a la Iglesia Necesitada” (AIN)
1947 Navidad en la abadía de Tongerlo en Bélgica: el monje premonstratense P. Werenfried
van Straaten publica el artículo No hay lugar en la posada en el boletín de la abadía.
Pide ayuda para los 14 millones de refugiados alemanes que han sido expulsados de sus
casas de Europa del Este y que ahora viven en una pobreza abyecta en una Alemania en
ruinas. Al mismo tiempo, hace un llamamiento a la reconciliación con los alemanes, “los
enemigos de ayer”.
1948 En Alemania entra ayuda a raudales de Bélgica y Holanda. El legendario apodo del P.
Werenfried –Padre Tocino – hace referencia a uno de los alimentos que se reciben.
3.000 sacerdotes de la mochila (sacerdotes refugiados del Este que asisten a sus
compatriotas en Alemania Occidental) son “adoptados” por cientos de miles de alumnos
de escuelas flamencas belgas.
1949 El P. Werenfried comienza a ayudar a Mons. Kindermann, que fundó en Königstein
(Alemania) un centro de refugiados y un seminario para futuros sacerdotes. En Bélgica
se lanza la campaña "Vehículos para Dios" para facilitarles motocicletas y coches
(concretamente, los escarabajos Volkswagen) a los sacerdotes de la mochila.
1950 Empieza la campaña de las capillas rodantes (autobuses de segunda mano de los
Ferrocarriles holandeses convertidos en iglesias sobre ruedas), para que los sacerdotes
refugiados alemanes puedan oficiar la Misa, administrar los sacramentos y distribuir
ayuda de primera necesidad entre sus rebaños dispersos.
1952 Celebración en Königstein del II Congreso de “Kirche in Not”, Ayuda a la Iglesia
Necesitada, con representantes de 18 países que informan sobre la situación de la Iglesia
perseguida al otro lado del Telón de Acero. A partir de ahí, AIN extiende su ayuda a la
Iglesia perseguida y oprimida de la Europa del Este dominada por el comunismo.
1956 AIN abre en Alemania una oficina para recaudar fondos: los primeros “receptores” de
ayuda pasan a ser “generosos bienhechores”, asegurando así una continuidad a largo
plazo al apoyo que presta la Asociación a la Iglesia oprimida en todo el mundo.
En plena revolución húngara, el P. Werenfried se reúne en Budapest con el Cardenal
Mindszenty y lanza una gran campaña de ayuda en favor de Hungría.
1957 AIN inicia la ayuda a la formación de sacerdotes y al mantenimiento de las religiosas
contemplativas polacas.
1961 AIN presta ayuda de emergencia a los refugiados que huyen de los regímenes
comunistas de China, Corea del Norte y Vietnam del Norte.
1962 El Papa Juan XXIII pide al P. Werenfried que amplíe su ayuda a Latinoamérica.
1963 El P. Werenfried se reúne en Roma con Mons. Josyf Slipyj, obispo dispuesto a morir por
su fe. El apoyo a los católicos orientales se convierte en un elemento clave de la labor de
AIN.
1964 El Papa reconoce formalmente a AIN como “Pía Asociación” supeditada a la
jurisdicción de la Santa Sede. La sede central se traslada de Tongerlo a Roma.
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1965 Comienza la ayuda a la Iglesia que sufre en África.
1966 El P. Werenfried ayuda a la Madre Hadewych a fundar las “Hijas de la Resurrección” en
Bukavu (República Democrática del Congo).
1968 Tras el fracaso de la Primavera de Praga, el P. Werenfried intensifica la ayuda a la
Iglesia perseguida en Checoslovaquia.
1969 La Asociación adopta el nombre “Ayuda a la Iglesia Necesitada”. El P. Werenfried
publica la obra Dios llora en la tierra.
1973 Lanzamiento del proyecto AMA: Se compran al Ejército suizo 300 camiones que se
ponen a punto y se envían a Brasil para ser utilizados al servicio de la pastoral que la
Iglesia lleva a cabo en la vasta selva del Amazonas.
1975 La sede central de AIN se traslada de Roma a Königstein (Alemania).
1976 El acento recae en Asia con el apoyo a los boat-people que huyen de Vietnam y a los
refugiados de los regímenes comunistas de Laos y Camboya.
1979 Se imprime la Biblia del Niño para Latinoamérica con ocasión del Año Internacional del
Niño. Es el punto de partida de una iniciativa que acabará convirtiéndose en el proyecto
internacional de mayor envergadura y duración de la historia de AIN.
1981 Primera Asamblea General de AIN, celebrada en Roma para elegir al primer presidente
de la Asociación.
AIN y otras 10 asociaciones benéficas lanzan la iniciativa “Un barco para Polonia”, que
logra reunir toneladas de ayuda para dicho país.
1984 AIN es reconocida por la Santa Sede como Asociación Pública Universal, dependiente
de la Congregación para el Clero. En dicho año, AIN ya cuenta con oficinas de
recaudación de donativos en 13 países occidentales.
1988 Las autoridades comunistas otorgan a AIN permiso para enviar 120.000 Biblias a la
Iglesia Católica de la Unión Soviética.
1989 Colapso de los regímenes comunistas de Europa Central y del Este. El P. Werenfried
viaja a Rumanía para reunirse con los obispos de la –todavía prohibida– Iglesia Católica
de rito oriental.
Se edita una versión totalmente nueva de la Biblia del Niño, titulada Dios habla a sus
hijos.
1990 En un congreso internacional de colaboradores y amigos de AIN celebrado en Vallendar
(Alemania), los obispos de Europa del Este ofrecen testimonios impactantes sobre las
décadas de la persecución. El congreso estudia formas de apoyar la reconstrucción de la
Iglesia tras el comunismo.
1991 El P. Werenfried acompaña al Cardenal Lubachivsky en su regreso del exilio en Roma a
Lviv y reconforta y anima públicamente a cientos de miles de creyentes reunidos en el
centro de la ciudad.
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1992 AIN lanza un amplio programa de ayuda a la Nueva Evangelización de Europa del Este
y Rusia. El P. Werenfried viaja por primera vez a Rusia para reunirse en San
Petersburgo y Novgorod con el Patriarca Ortodoxo Alexis II y otros obispos ortodoxos.
La ayuda pastoral a la Iglesia Ruso-Ortodoxa se convierte en una dimensión estratégica
de AIN.
1995 AIN extiende e intensifica la ayuda a la Iglesia perseguida en la China comunista.
1996 AIN abre su primera oficina de obtención de fondos en uno de los antiguos países en
desarrollo: Chile.
1997 Una Misa especial en Roma, un encuentro con el Papa y una peregrinación al Santuario
Mariano de Fátima, secundada por dos mil bienhechores y amigos de la Asociación,
conmemoran el 50º aniversario de AIN.
1998 Publicación de la primera edición del Pequeño Catecismo Católico Yo creo como
complemento a la popular Biblia del Niño.
1999 En una audiencia en Roma en la víspera del año del Jubileo 2000, el fundador ya
anciano de AIN, P. Werenfried, presenta al Papa Juan Pablo II la nueva Dirección de la
Asociación.
2001 El P. Werenfried se reúne en Ucrania con el Papa Juan Pablo II con ocasión del viaje
pastoral del Pontífice. El Papa bendice el terreno sobre el que se construirá un seminario
mayor greco-católico con ayuda de AIN. El Seminario del Espíritu Santo de Lviv se
convierte en la mayor inversión destinada a un proyecto aislado de toda la historia de la
Asociación.
2002 Se celebran los primeros encuentros de los Asistentes Eclesiásticos de las Oficinas
Nacionales de AIN en Königstein y Roma, con la participación de la dirección de la
Asociación y su fundador.
2003 El 17 de enero, el P. Werenfried celebra su 90º cumpleaños con una solemne Misa en la
catedral de Limburgo, en compañía de unos 500 colaboradores, amigos y bienhechores.
En su panegírico, el Obispo Franz Kamphaus afirma que la vida y obra del Padre
Werenfried son la mejor prueba de que “hoy, la religión sigue siendo apasionante”. Dos
semanas más tarde, el 31 de enero, el Señor concede al P. Werenfried el descanso
eterno.
El 7 de febrero de 2003, tras una solemne Misa de Réquiem presidida por el Prefecto de
la Congregación para el Clero, Cardenal Dario Castrillón Hoyos, y el Cardenal de
Colonia, Mons. Joachim Meisner, en la catedral de Limburgo, el fundador de AIN
recibe sepultura en Königstein.
En Castelgandolfo, del 11 al 14 de septiembre, se lleva a cabo una conferencia
internacional para los miembros de AIN sobre “El Padre Werenfried: su legado y su
misión”.
2004 Más de 450 bienhechores y colaboradores de AIN participan en una peregrinación
internacional a los santuarios marianos y emplazamientos históricos de Polonia. Se
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renueva la consagración de AIN a la Madre de Dios frente a la renombrada imagen de la
Virgen Negra de Czestochowa.
2005 AIN celebra la despedida de Antonia Willemsen, secretaria general y mano derecha del
P. Werenfried durante largos años, con ocasión de su jubilación.
Inauguración del Centro del Padre Werenfried en Königstein, que incluye la oficina
donde trabajó el fundador, su archivo y varias presentaciones multimedia. Uno de los
objetos expuestos más importantes es el famoso sombrero de los millones, con el que el
P. Werenfried reunió donativos durante más de 50 años.
2006 Se abre en Polonia la 17ª Oficina Nacional: la primera oficina de obtención de fondos de
AIN en el antiguo bloque comunista.
2007 AIN celebra su 60º aniversario. En abril, en Roma, el Santo Padre agradece a la
Asociación su labor a favor del diálogo ecuménico con la Iglesia Ruso-Ortodoxa.
En mayo, el Papa recibe el diezmillonésimo ejemplar de la edición brasileña de la Biblia
del Niño en una ceremonia especial de conmemoración en la Fazenda da Esperança
(granja de la esperanza) en Guarantiguetá (Brasil), un centro de rehabilitación para
jóvenes toxicómanos apoyado por AIN.
En septiembre, la dirección internacional de AIN se reúne en Castelgandolfo para
conmemorar el 60º aniversario de la Asociación. La conferencia se celebra bajo el lema
“Desde nuestras raíces, con esperanza hacia al futuro”.
En el Primer Domingo de Adviento, una delegación de AIN reza en la Gruta de la
Natividad de Belén por la paz en el mundo y lanza un llamamiento de solidaridad con
los cristianos de Tierra Santa. Las celebraciones del 60º aniversario culminan con una
peregrinación a Belén que rinde un tributo explícito y apropiado al artículo navideño No
hay lugar en la posada de 1947, con el que el P. Werenfried lanzó su primera petición
de ayuda y con el que inspira hoy a AIN a continuar su labor desde una fidelidad
creativa.
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