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P. Principe Asturias

Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl

Fundada en París por San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac en 1633, desarrolló su labor solidaria en Francia y
Polonia durante los siglos XVII y XVIII. Hacia 1790 llegó a España y en el siglo XIX se hizo presente en casi todos los
países de Europa y América Latina, además de en países de América del Norte, Asia, África y Oceanía. Durante el siglo
XX y hasta nuestros días ha continuado su expansión por todo el mundo. En la actualidad la congregación está presente
en 93 países de África, América del Sur, Asia y Europa. El número de hermanas es de 23.045 distribuidas en 2.567
comunidades y 78 provincias canónicas.

El espíritu de las Hijas de la Caridad se fundamenta en la práctica de las virtudes de humildad, sencillez y caridad,
añadidas a las del respeto, compasión y cordialidad para servir a los pobres con verdadera devoción. Comprometen su
vida en la atención a los olvidados, enfermos y marginados de todo el mundo. Realizan una extensa labor humanitaria y
social al tiempo que trabajan en favor de la justicia, la paz y la solidaridad. En países del tercer mundo como India, Libia,
Angola, Bolivia, Camerún, Congo, Ghana, Ruanda, Haití, Honduras, Mauritania, Madagascar, Marruecos, Mozambique
y República Dominicana, entre otros, las Hermanas atienden comedores escolares y centros para madres y niños
lactantes, sanatorios curativos para enfermos de sida, lepra y tuberculosis. Además, construyen escuelas y se ocupan
de la enseñanza de niños y jóvenes. Su labor está siendo fundamental en la reconstrucción de los países afectados por
las últimas catástrofes naturales y en los cada vez más numerosos campos de refugiados de todo el mundo.

La obra de las Hijas de la Caridad se extiende también al mundo desarrollado. Están al servicio de los más
necesitados en hospitales, escuelas, casas de atención pastoral, hogares infantiles y de mujeres maltratadas, residencias
de ancianos, albergues para mendigos, casas para mujeres convalecientes y sin recursos, pisos tutelados, talleres
ocupacionales y centros de rehabilitación de toxicómanos. Organizan economatos para la distribución de alimentos y
también atienden a personas mayores en su domicilio, a minusválidos físicos y psíquicos, a jóvenes sin apoyo social ni
familiar, a presos en las cárceles y a inmigrantes para su integración. Desde hace 372 años son la esperanza de los
barrios marginales y de los grupos de población más desfavorecidos e intentan dar solución a las necesidades más
urgentes en cada lugar, llevando a cabo proyectos asistenciales, sanitarios y educativos de acción solidaria.
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Oviedo, 21 de octubre de 2005

Majestad, Alteza, Señor presidente de la Fundación Príncipe de Asturias, dignísimas autoridades eclesiásticas, civiles y
militares, señoras y señores.
"El Amor y la fidelidad se encuentran
La justicia y la paz se besan" (Salmo 84)

Con gran emoción, tengo la alegria de dirigirme a Ustedes, en este foro de la Fundación "Príncipe de Asturias", en el
contexto de una sociedad cada vez más sensible, sedienta de concordia y de paz, de respeto a la dignidad humana, de
verdad, de justicia y de libertad.

He comenzado esta breve y sencilla intervención, evocando las palabras del Salmo 84, que tan bellamente enlaza la
justicia y la paz. La justicia y la paz se buscan, son inseparables.

Permítanme que, en nombre de todas las Hijas de la Caridad, exprese nuestra felicitación a la Fundación por la promoción
de los grandes valores culturales, científicos, humanos y sociales que contribuyen a hacer la vida más humana, que
favorecen la justicia y la paz en nuestro mundo.

Permítanme también expresar nuestro agradecimiento por este reconocimiento de la Fundación, hacia el servicio
humanitario y social realizado por la Compañía de las Hijas de la Caridad en España y en todo el mundo, a lo largo de
372 años de entrega y compromiso al lado de quienes necesitan pan, consuelo, esperanza.

Este es también un reconocimiento a toda la Iglesia y a cuantos comparten tiempo, esfuerzos y medios en favor de los
más desfavorecidos, en favor de todos aquellos que en nuestro mundo, están privados de justicia y buscan la paz.

Nuestra sociedad anhela vivamente un mundo sin fronteras, un mundo donde no existan barreras entre los que tienen y
pueden y los que están desprovistos de todo. Cada vez más nuestros contemporáneos, especialmente los jóvenes,
sienten la urgencia de edificar un mundo nuevo, más solidario, fruto de la globalización del amor. Un mundo nuevo, una
familia de pueblos que comparten equitativa y solidariamente los bienes de la tierra, destinados a todos los hombres. Un
mundo que en el fondo, casi sin saberlo, tiene necesidad de fe y de esperanza, tiene hambre de Dios.

Vivir la solidaridad, compromete a ir más allá y más lejos en la defensa de la vida, a veces amenazada en su
integridad a causa del egoísmo de unos pocos.

Vivir la solidaridad compromete a ir más allá y más lejos en la búsqueda de recursos suficientes que permitan
mejorar las condiciones de vida de quienes están condenados a sobrevivir, ya sea perdidos en el laberinto de la
marginación, o forzados a dejar su país en frágiles pateras, vergüenza de nuestra sociedad.

Vivir la solidaridad es un desafio para nosotras Hijas de la Caridad, llamadas a continuar en el mundo la misión de
Jesucristo, evangelizador y liberador de los pobres, impulsadas por san Vicente de Paúl y santa Luisa de Marillac,
nuestros Fundadores, amigos de los pequeños y necesitados.
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Nos sentimos felices, agraciadas de poder entregar nuestra vida al Señor para gastarla en el servicio de nuestros
hermanos y hermanas. Como un torrente de vida, la historia de la Iglesia está repleta de bellísimas páginas escritas
con el lenguaje humilde y sencillo del servicio a los necesitados, con el lenguaje silencioso de una generosidad creativa.
La Compañía de las Hijas de la Caridad, intenta colaborar modestamente, en la construcción de la civilización del amor,
donde la justicia y la paz brillen para siempre. Damos gloria a Dios por este premio "Príncipe de Asturias".

Muchas gracias, estimados amigos, por hacer posible que en este foro excepcional resuene la voz de los heridos de la
vida y se acoja el mensaje que nos dirigen desde sus sufrimientos. Cada vez que nuestro corazón acoge al otro, se
enciende en el mundo la luz de la esperanza, "la justicia y la paz se besan".

ACTA DEL JURADO:

"... conceder el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2005 a las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, por
su excepcional labor social y humanitaria en apoyo de los desfavorecidos, desarrollada de una manera ejemplar durante
cerca de cuatro siglos, y por su promoción, en todo el mundo, de los valores de la justicia, la paz y la solidaridad."

Oviedo, 14 de septiembre de 2005
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