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Queridos vicentinos, buenas tardes. 

Estimado Sr. Antonio Sáinz de Vicuña y Barroso 

Presidente de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España 

En representación de Ayuda a la Iglesia Necesitada - ACN Internacional 

 

 

Buenas tardes. 

 

Hoy nos hemos reunido para conceder la Medalla Caridad en la Esperanza a la Fundación 
Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. 

La Fundación Pontificia "Ayuda a la Iglesia Necesitada" fue creada en 1947 para ayudar a la 
Iglesia Católica en los países con necesidades reales, apoyando a miles de refugiados y cristianos 
perseguidos en todo el mundo a causa de su fe. 

La Fundación lleva a cabo más de 5.000 proyectos sociales pastorales y humanitarios de 
emergencia en 140 países, con más de 20 oficinas en todo el mundo dedicadas a proporcionar 
información, fomentar la oración y recaudar fondos para cubrir estas iniciativas.  

La misión de Ayuda a la Iglesia Necesitada es servir a la Iglesia en su labor de evangelización en 
todo el mundo, dando prioridad a las comunidades más necesitadas, discriminadas o 
perseguidas, en comunión con el Papa. 

Su visión: ser un vínculo de caridad fraternal y esperanza, ayudando a los cristianos necesitados 
o perseguidos a vivir su fe. 

Entre sus valores destacamos: espíritu de servicio, confianza en la Divina Providencia, humildad, 
transparencia, eficacia y eficiencia en la gestión. 

El gran objetivo es establecer una hermandad espiritual entre todos los miembros de la 
Fundación, buscando crear un vínculo fraternal entre una Iglesia que sufre en extrema pobreza, 
y que a veces sufre discriminación y persecución, y una Iglesia sin esta privación material. 

Por todo ello, el Consejo General Internacional concede la MEDALLA DE LA CARIDAD EN LA 
ESPERANZA a la Fundación Pontificia AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA. 

Ayuda a la Iglesia Necesitada ha prestado un extraordinario servicio humanitario, ayudando a 
miles de personas en situación de riesgo, como migrantes, refugiados y perseguidos. Sigue 
siendo triste ver los lugares donde se persigue a los cristianos, como en la antigüedad.  



Espero que, con esta medalla, podamos fortalecer las relaciones entre las dos entidades, y quizás 
tener un enfoque institucional que nos permita trabajar juntos en el futuro. 

La SSVP y la AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA tiene mucho en común. Mucho, sin duda. La 
misión, la visión y los valores de la Sociedad de San Vicente de Paúl y de Ayuda a la Iglesia 
Necesitada son bastante similares. En efecto, hacer la caridad sin tener en cuenta a quién es una 
virtud vicentina que encontramos en estas dos instituciones. Vemos el rostro de Cristo en el 
rostro del refugiado, del emigrante, del enfermo, del anciano abandonado, del desempleado, 
del niño que sufre, de los perseguidos por su fe o por cuestiones políticas. Todo esto es caridad.  

El número de pobres en el mundo ha aumentado con la llegada de la pandemia, porque muchos 
se han vuelto más egoístas, preocupados por la mortalidad y las vacunas, olvidando a los demás. 
Cristo espera de nosotros, ahora más que nunca, solidaridad y compasión. Eso es ser un 
verdadero cristiano. 

La Medalla Caridad en Esperanza se creó en 2017 y ya se ha concedido a Rotary Club (2018), 
Scouts (2019) y Servicio Jesuita a Migrantes (2020). Tiene 12 pulgadas de diámetro y el logotipo 
de la SSVP en el centro. Los cinco pétalos representan las cinco virtudes vicentinas. Las cinco 
cruces representan los cinco mandamientos de la Santa Iglesia. Los 10 puntos rojos representan 
los 10 mandamientos de la Ley de Dios. En la parte central, además del logotipo, figura nuestro 
lema "Servir en esperanza" y el nombre de la medalla. 

Por lo tanto, tengo el placer de entregar ahora la medalla a D. Antonio Sáinz de Vicuña y Barroso, 
que a continuación pronunciará su discurso.  

MUCHAS GRACIAS Y UN GRAN APLAUSO. 

 


