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El evangelio

en acción

Campaña Católica para el
Desarrollo Humano (CCHD)
“La Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD) es el
Evangelio vivo y la enseñanza social católica en acción.”
- Obispo Roger P. Morin, Presidente del Subcomité de la CCHD, Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos

La Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD, por sus siglas en inglés)
ofrece fondos a grupos cuyas actividades reflejan la enseñanza moral y social
católica en temas de vida y dignidad humanas. Los grupos que reciben
fondos de la CCHD trabajan para cambiar las estructuras y políticas sociales que
socavan la vida y la dignidad, especialmente de los pobres y los indefensos.
La CCHD es un ejemplo de cómo la comunidad católica se moviliza para apoyar a
los pobres y ayudarlos a que se involucren y trabajen juntos para mejorar sus
vidas, combatir la injusticia y escapar de la pobreza. La CCHD es un señal de
cómo la Iglesia vive el llamado de las Sagradas Escrituras y de la Tradición de
prestar especial atención y dar prioridad a las necesidades de los pobres y los
vulnerables.
Protegiendo la vida y
la dignidad humanas
Veinticinco iglesias, grupos
escolares y de padres y
300 individuos forman la organización
comunitaria, Omaha Together One
Community [OTOC, (Juntos una sola
comunidad en Omaha)]. Con el apoyo de CCHD,
OTOC ha trabajado para asegurarse que las
necesidades de las personas vulnerables de la
sociedad sean atendidas. Desde 1992, los
miembros de OTOC –la mitad de ellos católicos–
han tratado cuestiones como asegurarse de que
las áreas pobres fueran incluidas en los planes
urbanísticos de mejora del alcantarillado y que
se crearan por toda la ciudad programas lúdicos
y de desarrollo para niños de bajos recursos.
OTOC también ha ayudado a mejorar las
relaciones entre la comunidad y la policía, la
seguridad laboral, los salarios, la participación de
padres en las escuelas y la revitalización de
varios vecindarios.

¿Qué es La Campaña Católica para el
Desarrollo Humano (CCHD)?
La CCHD es el programa nacional anti-pobreza de
los obispos católicos de los Estados Unidos, el cual
trabaja para tratar las causas raíz de la pobreza en
los Estados Unidos mediante la promoción y apoyo
de organizaciones comunitarias de auto-ayuda.
La CCHD trabaja con las diócesis católicas y sus
obispos en la concesión de fondos a grupos
comunitarios locales y de bajos recursos que estén
trabajando para tratar las causas raíz de la
pobreza. Al ayudar a los pobres a participar en las
decisiones y acciones que afectan sus vidas, la
CCHD les ofrece apoyo en lugar de una limosna;
ayudando tanto a individuos como a comunidades
a combatir la injusticia, escapar de la pobreza y
construir puentes de solidaridad.

La Campaña Católica para el Desarrollo Humano
Llevando a cabo la misión de Cristo de “llevar a los pobres la buena
nueva, anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos,
[y] dar libertad a los oprimidos” (Lucas 4:18).

La Campaña Católica para el Desarrollo Humano (CCHD, por sus siglas en inglés) también
se dedica a educar a los católicos acerca de la pobreza y sus causas en nuestro país y a
ayudar a los que no sufren de pobreza, a hacer suya la preocupación de la Iglesia por la
vida y dignidad humanas y poner en práctica el mandato del Evangelio de cuidar del
“más insignificante de mis hermanos” (Mateo 25) y de responder al llamado del Santo
Padre a practicar la solidaridad ayudando a los a que se ayuden a sí mismos para
combatir la injustica y escapar de la pobreza.
“Alabo a los obispos de Estados Unidos por su sabiduría y gran corazón al instituir la
Campaña [católica] del desarrollo humano. . . y agradezco a toda la comunidad católica
la ayuda generosa prestada a esta empresa durante [estos] años”.
Juan Pablo II, 5 de octubre de 1979, en la Iglesia de la Divina Providencia, Chicago, IL

En respuesta a preguntas e inquietudes respecto a la CCHD, los obispos católicos de los Estados
Unidos han decidido realizar un estudio y proceso de renovación de la CCHD para asegurar a los
católicos que la campaña es fiel, eficaz y responsable para con su misión evangélica. Para más
información acerca de este estudio, visite www.usccb.org/cchd

Anclada en nuestra fe católica
• La CCHD fue creada en respuesta al mandato que los

Miembros de FAST piden a cargos
públicos que hagan el apoyo a las
familias una prioridad.

Protegiendo a las Familias
En el Condado de Pinellas, Florida, muchas
familias de bajos ingresos estaban siendo
presionados, a causa de la subida de arriendos que no podían pagar, a mudarse a zonas de la ciudad más pobres y con más crimen. Treinta iglesias se asociaron en la organización, Faith and Action for Strength
Together [FAST, (Fe y acción para ser fuertes juntos)] y, con el apoyo de CCHD, lograron obtener el compromiso de varios oficiales públicos para ayudar a fortalecer familias
en la comunidad, incluyendo la construcción
de 3.000 nuevas residencias de precio asequible, estableciendo un servicio de guardería para niños de familias con bajos recursos
e implementando estrategias para aumentar
la seguridad, enfocándose en reducir problemas de drogas y crimen.

obispos católicos de los Estados Unidos hicieron en 1969
de tratar las causas raíz de la pobreza en los Estados
Unidos.
• La CCHD otorga fondos a grupos cuyas actividades son
consistentes con la enseñanza moral y social católica y
que ayudan a los pobres para que estos se puedan ayudar a
sí mismos.
• Más de 683 sacerdotes católicos, 776 parroquias
católicas, 18 agencias de Caridades Católicas y 51
comunidades religiosas están involucrados en el trabajo de
grupos de todo el país que reciben fondos de la CCHD.
• Como nos lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica:
“La Eucaristía entraña un compromiso en favor de los
pobres” (#1397). La Eucaristía, celebrada como comunidad,
nos enseña acerca de la dignidad humana, nos llama a llevar
una relación correcta con Dios, con nosotros mismos y con
los demás, y nos envía en misión para ayudar a transformar
nuestras comunidades, vecindarios y mundo. La obra de la
CCHD es un ejemplo de una vida “eucarística”.
Para más información, visite www.usccb.org/cchd
Conferencia de Obispos Católicos de los Estados
Unidos
Departamiento de Justicia Paz y Desarollo Humano
3211 4th St. NE, Washington, DC 20017

