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Hoja informativa del 75o aniversario de Catholic 

Relief Services  

 
Fundación: Catholic Relief Services (CRS) se estableció el 15 de enero de 1943 como War Relief 

Services en respuesta a la creciente preocupación de los católicos en los Estados Unidos sobre los   

sobreviventes y refugiados de la Segunda Guerra Mundial. El año 2018 marca el 75o aniversario de la 

fundación de la agencia.  

 

Misión:  

CRS lleva a cabo el compromiso de los Obispos de los Estados Unidos para ayudar a los pobres y 

vulnerables en el extranjero y está motivada por el Evangelio de Jesucristo para apreciar, preservar y  

defender la santidad y la dignidad de toda vida humana, fomentar la caridad y la justicia y encarnar la  

doctrina social católica. Aunque su misión está arraigada en la fe católica, sus operaciones sirven a las 

personas basadas únicamente en la necesidad, sin importar su raza, religión u origen étnico. Dentro de 

los Estados Unidos, CRS invita a participar a los católicos para vivir su fe en solidaridad con las 

personas pobres y que sufren en el mundo. 

 

Liderazgo: Sean Callahan es el presidente ejecutivo de CRS. Con 30 de antigüedad en la agencia,  

Sean anteriormente desempeñó diversos cargos de liderazgo en el extranjero y en la sede, incluyendo 

vicepresidente ejecutivo de operaciones en el extranjero y director de operaciones, antes de ser 

nombrado presidente ejecutivo en el 2017. 

 

Tamaño: Desde su fundación, CRS se ha ampliado para atender a más de 130 millones de personas en  

más de 100 países en los cinco continentes. La agencia ha crecido a más de 7.000 empleados en todo el  

mundo.  

 

Sede mundial: Baltimore, Maryland  

 

Áreas de programación: CRS utiliza un enfoque holístico llamado desarrollo humano integral para 

ayudar a las personas a alcanzar su máximo potencial en un ambiente de paz, justicia social y dignidad 

humana. Su trabajo incluye programas en agricultura; respuesta a emergencias y recuperación; salud;  

educación; microfinanzas; agua y saneamiento; justicia y construcción de paz; asociación y  

fortalecimiento de capacidades; y juventud. 

https://www.crs.org/about/leadership/sean-callahan
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La historia de CRS a simple vista (Línea de tiempo): 

 

- 15 de enero de 1943: Como una manifestación de preocupación de los católicos 

estadounidenses, los obispos de los Estados Unidos crean War Relief Services para 

ayudar a miles de sobrevivientes y refugiados de la Segunda Guerra Mundial.  

- 1 de julio de 1943: El primer proyecto de CRS ayuda a llevar a unos 1.500 refugiados 

polacos a Colonia Santa Rosa, México, donde CRS establece un refugio seguro para la 

educación, la capacitación y la rehabilitación.  

- 28 de julio de 1945: Un avión bimotor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos se 

estrella en las oficinas de CRS en el Empire State Building, matando a 11 empleados. 

- Década de los cincuenta: War Relief Services se convierte en Catholic Relief Services, 

reflejando un cambio en nuestra misión de ayuda de guerra a desarrollo a largo plazo. A 

fines de los años cincuenta, CRS había suministrando más de la mitad de todos los 

alimentos del gobierno de los Estados Unidos enviados por organizaciones privadas, lo 

que nos convierte en el mayor proveedor de ayuda alimentaria en esta categoría. 

- 1961 – 1966: CRS se asocia con el Conferencia Nacional Católica para el Bienestar para 

reasentar a casi 500.000 refugiados cubanos en Miami. En 1966, Servicios de Migración 

y Refugiados y Caridades Católicas se hacen cargo de este trabajo, lo que lo convierte en 

el último proyecto de reasentamiento de refugiados de CRS en los Estados Unidos. 

- 1977: La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB, por su sigla 

en inglés) adopta a 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, brindando una 

opción para que las familias recen, ayunen, den y aprendan acerca de sus hermanos y 

hermanas pobres en todo el mundo.  

- 1994: CRS se ve obligada a evacuar Ruanda durante un genocidio que mata a más de un 

millón de personas en 100 días. A las pocas semanas de su partida, el personal de CRS 

que opera desde Burundi y Uganda entrega ayuda de emergencia a miles de personas 

traumatizadas. La introspección después del genocidio hace que CRS vuelva a examinar 

su papel en los eventos mundiales y redescubra la doctrina social católica.  

- 26 de octubre de 1998: CRS responde al huracán Mitch, uno de los peores huracanes 

que han azotado a Centroamérica, que mató a 10.000 personas. Los programas de 

respuesta a emergencias y recuperación en Honduras, Nicaragua, Guatemala y El 

Salvador son los primeros en utilizar nuestro nuevo enfoque centrado en la justicia para 

ayudar a las comunidades empobrecidas.  

https://75.crs.org/timeline/
http://75.crs.org/wp-content/uploads/2017/12/display_pdf-1.pdf
http://75.crs.org/wp-content/uploads/2017/12/display_pdf-1.pdf
https://75.crs.org/podcasts/february/
https://75.crs.org/podcasts/february/
https://www.crsricebowl.org/


 
 
 

3 
 
 
 

- 12 de enero de 2010: Después de que un terremoto de magnitud 7.0 azotara a Haití, CRS 

y los socios de la Iglesia lideran un esfuerzo integral de ayuda y recuperación de 5 años. 

- 2010 – 2011: A principios de 2010, la violencia amenaza el período previo a las 

elecciones nacionales de Sudán del Sur para la secesión el 9 de julio de 2011. Además de 

proporcionar ayuda de emergencia, agrícola, de salud y educativa, CRS y sus socios de la 

Iglesia local ofrecen programas de construcción de paz y resolución de conflictos. En los 

Estados Unidos, CRS crea conciencia entre los católicos para financiar proyectos críticos. 

Contra todo pronóstico, las elecciones son pacíficas y Sudán del Sur gana la 

independencia. 

- 15 de marzo de 2011: Las protestas en Siria conducen a un conflicto masivo y un 

desplazamiento de gran escala de población del país. CRS lanza apoyo para que Cáritas y 

sus socios locales puedan satisfacer las diversas necesidades de 1.4 millones de 

refugiados sirios mientras huyen de la violencia, llegando a Medio Oriente y Europa. 

- Abril de 2014: Después de que surgiera el primer caso reportado de ébola en diciembre 

de 2013, CRS lanza una respuesta en varios países al brote mortal en África occidental. 

Con Cáritas y sus socios locales, CRS se centra en la prevención de enfermedades, el 

apoyo a los sistemas de salud locales, los entierros seguros y dignos, y la recuperación 

comunitaria en toda la región. La Organización Mundial de la Salud declara el fin del 

brote el 14 de enero de 2016. 

- 15 de febrero de 2017: CRS lanza Changing the Way We Care (Cambiando la forma en 

que cuidamos), su audaz plan para ayudar a los niños de los orfanatos y  a las familias y 

las comunidades a cuidarlos, comenzando con un proyecto piloto en siete países. 

 

 

Para obtener recursos adicionales sobre el 75o aniversario de CRS, visite: 75.crs.org/es 

o visita nuestra página web en español: www.crsespanol.org 
 

https://www.crs.org/media-center/current-issues/syrian-refugee-crisis
https://www.crs.org/media-center/current-issues/syrian-refugee-crisis
https://www.crs.org/our-work-overseas/program-areas/youth/changing-the-way-we-care
file:///C:/Users/brittanywichtendahl/Desktop/75.crs.org
http://www.crsespanol.org/

