
 

 

 
 
 
 
 
 
El Comité de Justicia y Paz Internacional de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos 
(USCCB) ha publicado una nueva declaración, Un llamado renovado a la solidaridad con África. Este 
breve documento invita a la Iglesia de los Estados Unidos a celebrar los dones y las contribuciones de la 
Iglesia en África y a unirse a nuestros hermanos y hermanas en oración, solidaridad y defensa. 
 
Tanto esta nueva declaración, como su antecesora de 2001i nacen de una relación auténtica entre los 
obispos de los Estados Unidos y los obispos de África. A través del compromiso continuo por medio de 
muchos programas de la Iglesia, incluido el trabajo de Catholic Relief Services y las actividades 
nacionales de la Iglesia en África, la Iglesia en todo el mundo ha sido edificada por los intercambios de 
historias, la esperanza y el desafío compartido. El mensaje es claro: la Iglesia en África es un signo de 
esperanza para nuestro mundo. 
 

• África representó casi el 60% del aumento 
mundial de católicos en 2018.ii 

• África agregó 1,649 sacerdotes en 2019.iii 
• En 2019, África fue el único continente que 

aumentó el número de seminaristas 
mayores, añadiendo 509.iv 

• La Iglesia en África tiene más centros de 
salud, hospitales, escuelas primarias y 
secundarias que cualquier región del 
mundo.v  

 
Al mismo tiempo, los católicos deben conservar y volver 
a comprometerse en abogar  con y por nuestros 
hermanos y hermanas en África. “Aunque la Iglesia en 
toda África desempeña con confianza su papel fiel, con 
demasiada frecuencia se encuentra con un gobierno que 
no actúa con justicia”.vi Entre otros desafíos, las 
influencias corruptas centradas en la acumulación de riqueza y poder hacen que sea casi imposible que 
las personas trabajen juntas por el bien común. La iglesia local en Nigeria compartió en un mensaje: 
“Está en juego la supervivencia misma de la nación”.vii Algunos ejemplos destacados incluyen:  
 

• Educación: Menos de la mitad de los estudiantes africanos alcanzan los niveles mínimos de 
aptitud y pasan solo un promedio de 5.6 años en la escuela.  

“La proclamación vivida del 
evangelio por parte de la Iglesia 

en África, incluyendo sus escuelas, 
estructuras de salud, instalaciones 
de atención social, actividades de 

socorro y desarrollo, y las 
Comisiones de Justicia y Paz, es 

una fuente rica y de alcance 
continental de desarrollo 

humano, formación en la fe y 
consolidación de la paz”.1 



 

 
 

• Aumento del terrorismo: En la última década, los ataques terroristas sostenidos se extendieron 
de solo cuatro países a nueve. A menudo, los ataques están dirigidos a grupos religiosos.  

• Salud: África colectivamente representa el 16% de la población mundial, sin embargo, la gran 
mayoría de las muertes en todo el mundo por VIH/SIDA, paludismo y otras infecciones 
provienen de los países de África.  

 
La abogacía, la oración y los signos de solidaridad de los católicos en los Estados Unidos fortalecen 
nuestro vínculo mutuo a pesar de la distancia física de la gente de África. Los obispos en los Estados 
Unidos nos llaman a prestar atención a “los desafíos y oportunidades que enfrenta África y… los    
fuertes lazos de comunión que comparten la Iglesia de los Estados Unidos y África.”viii Hay muchas 
maneras para que los católicos en los Estados Unidos se involucren, además de leer y orar con la 
declaración completa. 
 

1. ¡Orar! Nunca podemos subestimar el poder de la oración. 
2. Conectarse con el trabajo de Catholic Relief Services y conocer cómo apoyan el desarrollo  

humano en África. 
3. Abogar por las políticas que apoyan la dignidad humana y la ayuda humanitaria que salva vidas. 
4. Aprender más sobre la Iglesia en África y cómo el apoyo de los Estados Unidos es vital.  
5. Donar al Fondo de Solidaridad para la Iglesia en África  y a Catholic Relief Services.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
i A Call to Solidarity with Africa [Un llamado a la solidaridad con África], Declaración de la Conferencia de Obispos Católicos 
de los Estados Unidos, noviembre de 2001.  
ii Agenzia Fides, Estadísticas de la Iglesia Católica, 18 de octubre de 2020 
iii Ibíd. 
iv Ibíd. 
v Ibíd. 
vi  Ibíd. 
vii  We Must Pull Back from the Brink of Collapse [Debemos retirarnos del borde del colapso], Declaración de la Conferencia de 

Obispos Católicos de Nigeria, 21 de febrero de 2021. 
viii  Un llamado renovado a la solidaridad con África, Declaración de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 

Unidos, noviembre de 2022.  
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