
Desde Aldeas Infantiles SOS ya estamos 
haciendo este trabajo de difusión de los 
derechos. Entendemos que los niños, los 
jóvenes y adolescentes deben conocer los 
derechos humanos, deben reivindicarlos 
y tener conciencia. Deben respetarlos 
y sumarse a la cultura humanística que 
rezuma toda la Declaración. Este es un 
trabajo que requiere tiempo y, sobre todo, 
ejemplaridad por parte de los educadores, 
los pedagogos y los profesionales que 
están en contacto directo con ellos. 

Quienes actuamos en la organización 
debemos ser testigos de estima y de 
respeto por los derechos de las personas, 
porque somos observados por los niños 
que atendemos y no podemos, en ningún 
caso, escandalizarse los.
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El diez de diciembre es una fecha relevante. Conmemoramos la firma de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos que tuvo lugar en el Palau Chaillot de 
París 1948. Recordar este acontecimiento histórico no es perder el tiempo, ni un 

ejercicio de nostalgia. Es imprescindible hacerlo para poder construir el futuro que 
todos queremos. La Declaración define los derechos fundamentales, describe, me-
diante el consenso, lo que esperamos de la sociedad. Velar por el cumplimiento de 
estos derechos es una exigencia y esto sólo es posible si los damos a conocer, si 

tomamos conciencia y si exigimos su cumplimiento a las autoridades.

Los niños, los jóvenes y adolescentes 
deben conocer los derechos 
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La fraternidad es un valor de ma-
triz espiritual, pero es central en 
la Modernidad, aunque a menudo 
ha quedado eclipsado por la liber-

tad y por la igualdad.

La Declaración, como se sabe, está 
integrada por treinta artículos y en 
cada artículo se hace eco de un de-
recho: el derecho a la vida, a la se-

guridad, a la libertad, a la integridad 
física y moral, a la educación, a la 
vivienda, al trabajo, entre otros.

La Declaración, como se sabe, está 
integrada por treinta artículos y en cada 
artículo se hace eco de un derecho: el 
derecho a la vida, a la seguridad, a la 
libertad, a la integridad física y moral, a 
la educación, a la vivienda, al trabajo, 
entre otros, derechos que no siempre son 
respetados ni reconocidos en los países 
que firmaron la Declaración, pero hay un 
deber explícitamente expresado en el 
primer artículo que, muy a menudo, pasa 
desapercibido. Nos estamos refiriendo al 
deber de tratarlos fraternalmente los unos 
a los otros.

En la Declaración hay manifiestamente 
expresado un deber: el de la fraternidad y 
eso exige muchísimo en la práctica, porque 
obliga tratar al prójimo como si fuera mi 
hermano.

No siempre se ha prestado atención en 

este deber, pero vale la pena poner la 
lupa encima. Esto nos exige trascender la 
indiferencia, ser cuidadoso con el otro, estar 
atento a sus necesidades, escuchar sus 
sufrimientos, comprometerse en facilitarle 
la vida y ayudarle a desarrollar su proyecto 
vital.

La fraternidad es un valor de matriz espiritual, 
pero es central en la Modernidad, aunque 
a menudo ha quedado eclipsado por la 
libertad y por la igualdad. Necesitamos 
un mundo más fraterno, más hermanado, 
más cálido. Nuestros dispositivos y nuestra 
Aldea infantil SOS deben ser un ejemplo de 
esta fraternidad, de esta estima y respeto 
mutuo. Sentirse reconocido y amado 
significa ser tratado fraternalmente y eso 
es lo que necesita cualquier niño para 
tener un desarrollo armónico y equilibrado. 
Hagámoslo posible, superamos las 
contrariedades y tiranteces, las suspicacias 
y miedos y hacemos que nuestros entornos 
sean comunidades cálidas.


