
En Aldeas Infantiles SOS 
acogemos niños que han 

sufrido roturas y traumas 
familiares graves, algunos 
de los cuales les han 
dejado profundas heridas 
emocionales que hay que curar 
con tacto y tiempo. Nuestra 
vocación es acoger el máximo 
número de niños y ofrecerles 
un hogar en la que puedan 
crecer armónicamente, con 
estabilidad y sintiéndose 
queridos en todo momento. 
Esta era la visión de Hermann 
Gmeiner y ésta sigue siendo 
nuestra finalidad. No queremos 
que ningún niño crezca solo, 
dejado de la mano de Dios, 

sobreviviendo en un mundo 
adverso.
 Desde los orígenes de 
la organización hasta ahora, 
se ha insistido en el valor 
de la fraternidad biológica. 
Queremos que los hermanos 
de una misma familia puedan 
vivir y crecer juntos en nuestra 
Aldea Infantil SOS. Queremos 
que este vínculo se profundice 
y madure a lo largo de la vida, 
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Hay relaciones que podemos escoger. Otros, en cambio, 
nos vienen dadas por la vida. No escogemos a nuestros 
padres, ni nuestros hijos, tampoco nuestros hermanos. 
Nos vienen dados y debemos aceptarlos tal como son.

Cap nen sense el caliu d’una llar

Queremos que los hermanos de 
una misma familia puedan vivir 
y crecer juntos en nuestra Aldea 

Infantil SOS



porque es un soporte básico 
y una ocasión para ayudarse 
mutuamente. Por eso somos 
partidarios de no separar a los 
hermanos biológicos si no hay 
razones de orden mayor.
 Queremos que estén 
juntos y que aprendan a 
quererse y ayudarse unos a 
otros. Muchos de estos niños 
han perdido sus padres, han 
sido apartados por razones 
legales de sus progenitores. 
Algunos han sido maltratados 
por ellos y objetos de todo tipo 
de abusos. Lo único que les 
queda de su familia biológica 
es un hermano o una hermana 
que sienten como propios. Los 
acogemos juntos y hacemos 
todo lo posible para que 
puedan tener un futuro común 
aunque cada uno está llamado 
a desarrollar su proyecto vital 
con autonomía.
 El vínculo de fraternidad 
es un vínculo biológico, pero 
que trasciende la biología y 
entra en el terreno de la ética. 
Ser hermano de alguien no es 
una cuestión sólo de sangre 
y de genes. La fraternidad 
es una relación de mutua 
benevolencia, de estima y de 
respeto recíproco, de apoyo 

Los hermanos nos acompañamos 
en los momentos difíciles de la 

vida, pero sin ingerirse en la vida 
del otro.

en los momentos difíciles. Los 
hermanos nos aceptamos a 
pesar de nuestras diferencias, 
nos acompañamos en los 
momentos difíciles de la vida, 
pero sin ingerirse en la vida 
del otro.
 Una de las características 
de nuestra organización es, 
justamente, este respeto a 
los hermanos biológicos. No 
queremos que se separen. 
Esta tesis no siempre es fácil de 
resolver cuando hay procesos 
de adopción o de acogida 
familiar, pero entendemos que 
el bien del niño es el que debe 
prevalecer. Por ello, siempre 
que sea posible apostamos 
para que cada niño pueda 
estar acompañado de sus 
hermanos y que esta relación 
no se rompa por razones 
administrativas o burocráticas. 
En el día de los hermanos es 
bueno recordarlo y no perder 
de vista nuestra filosofía 
original.


