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Titular: Agencia de ayuda católica celebra 75 años de servicio a los más vulnerables del mundo  
 
Nacida hace 75 años como resultado de la crisis de refugiados que se desarrolló durante la Segunda 
Guerra Mundial, Catholic Relief Services (CRS), la agencia internacional de ayuda y desarrollo de la 
Iglesia Católica de los Estados Unidos, se ha convertido en una de las agencias de ayuda humanitaria 
más grandes del mundo, que ha respondido a algunas de las crisis modernas más devastadoras de 
nuestro tiempo. 
 
“Desde su inicio, los católicos en los Estados Unidos vieron esta agencia como una expresión de la 
compasión de Jesucristo, cumpliendo con la misión que nos dio en los evangelios”, dice el obispo 
Gregory J. Mansour, Obispo de la Eparquía de San Marón de Brooklyn y presidente de la junta directiva 
de CRS. “Incluso cuando el trabajo se ha ampliado y se ha vuelto más complejo, esa misión del 
Evangelio siempre ha sido la base de todo lo que hace CRS”. 
 
Para conmemorar su 75o aniversario, CRS está organizando eventos en diócesis de todo el país, que 
culminan con un evento en noviembre en su sede mundial en Baltimore, Maryland. Aunque la 
organización ha crecido para trabajar en más de 110 países y emplea a más de 7.000 personas en todo 
el mundo, su misión permanece sin cambios: actuar en solidaridad con los más vulnerables del mundo 
y al mismo tiempo guiar a los fieles católicos en los Estados Unidos para que hagan lo mismo. 
 
“Este es un momento en el que celebramos todo lo que hemos logrado en los últimos 75 años y 
redoblamos nuestro compromiso de brindar ayuda que salva y transforma vidas a algunas de las 
personas más desfavorecidas alrededor del mundo”, dijo Sean Callahan, presidente ejecutivo de CRS, 
quien se convirtió en el octavo presidente de la agencia el año pasado. 
 
RECORDANDO 75 AÑOS DE HISTORIA 
 
La organización comenzó como War Relief Services, después de que la preocupación de los católicos 
estadounidenses llevara a los obispos de Estados Unidos a ayudar a miles de sobrevivientes y 
refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Desde el inicio, el principio operativo de CRS fue ayudar a las 
personas según sus necesidades, independientemente de su raza, religión o nacionalidad, y en 
asociación con organizaciones locales, en particular las agencias de la Iglesia Católica. 
 
El primer proyecto de CRS ayudó a llevar a unos 1.500 refugiados polacos a la Colonia Santa Rosa, 
México, donde la agencia estableció un refugio seguro para la educación, la capacitación y la 
rehabilitación. 
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“Es difícil expresar agradecimiento por todo lo que ustedes hacen por los refugiados en todo el 
mundo”, dice Julek Plowy, un refugiado polaco al que CRS ayudó en su infancia en Santa Rosa. 
 
A medida que Europa recuperaba el equilibrio después de la Segunda Guerra Mundial, CRS amplió sus 
operaciones y abrió oficinas en África, Asia, Medio Oriente y América Latina para servir a aquellos que 
más podrían beneficiarse de la ayuda de los católicos de los Estados Unidos. En los últimos 75 años, 
CRS ha respondido a emergencias como la hambruna de Etiopía en la década de los ochenta, la 
epidemia mundial de VIH en los años noventa, y a gran cantidad de desastres naturales que continúan 
ocurriendo en todo el mundo diariamente. 
 
“CRS se inició ayudando a los refugiados, pero lo sorprendente es que todavía estamos trabajando con 
los refugiados en todo el mundo”, dice Callahan. “Lo que ha cambiado es que, lamentablemente, para 
muchos refugiados hoy en día, el período de desplazamiento es mucho más prolongado de lo que 
podría haber sido en el pasado. Por lo tanto, nuestra ayuda a estas poblaciones ha cambiado para 
reflejar esa nueva realidad”. 
 
Además de ayudar a los pobres y vulnerables en el extranjero, durante sus 75 años de historia, CRS 
también ha creado una programación impactante que involucra a los católicos estadounidenses a vivir 
la misión de la Iglesia de servir a los pobres del mundo. Por ejemplo, en 1977, la Conferencia de 
Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB, por su sigla en inglés) adoptó la Operación Plato de 
Arroz como el programa oficial de Cuaresma de CRS. Desde entonces, Plato de Arroz de CRS se ha 
convertido en una tradición de Cuaresma en miles de parroquias y escuelas en todo Estados Unidos, 
promoviendo que las familias recen, ayunen, den y aprendan acerca de nuestros hermanos y hermanas 
pobres en todo el mundo. 
 
MIRANDO HACIA EL FUTURO 
 
Hoy, CRS implementa programas de respuesta a emergencias y recuperación; agricultura, salud y 
educación. Desde su fundación, la agencia ha ayudado a más de 100 millones de personas en todo el 
mundo. 
  
  
“Estamos tratando de crear un mundo más justo y próspero para todos”, dice el presidente de CRS, 
Sean Callahan, sobre la misión continua de la agencia. “Y también continuamos buscando formas de 
fomentar dentro de la comunidad católica de los Estados Unidos un sentido de solidaridad global, 
brindando inspiración para vivir la tradición espiritual de servicio compasivo al mundo”. 
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Agrega que CRS no podría su trabajo sin el apoyo de la Iglesia Católica de los Estados Unidos. 
 
“Nuestra comunidad católica de los Estados Unidos dio vida a CRS. Son una parte fundamental de 
nuestro pasado, presente y futuro, y no podríamos hacerlo sin ellos”, dijo Callahan. 
 
Para explorar más sobre la rica historia de CRS, visita www.75.crs.org (en inglés). 
 

http://www.75.crs.org/

