
 El día 16 de junio 
conmemoramos el día de los niños 
africanos. Cuando pensamos en 
ellos, fácilmente nos vienen a la 
mente imágenes asociadas al 
hambre, a la desnutrición, a la 
guerra, los campos de refugiados, 
a la inmigración, los niños 
soldados. Esta asociación no es 
casual. Muy a menudo cuando 
los medios de comunicación 
social se refieren a África, sólo lo 
hacen para destacar estas malas 
noticias, pero la realidad es más 
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Cuando los medios de comunica-
ción social se refieren a África, sólo 
lo hacen para destacar malas noti-

compleja, más rica y profunda 
que lo que vemos por la pequeña 
pantalla del ordenador, del móvil 
o de la televisión.
 Hay dos aspectos que 
siempre que he ido a un país 
africano me sorprenden los niños 
que me encuentro: su alegría 
y resiliencia. No podemos, 

Cap nen sense el caliu d’una llar

Lo primero que sorprende cuando se viaja a un país africano 
es el montón de niños que ve por todas partes: en las plazas, 
en las calles, en los parques, en las carreteras. El contraste 

es inmenso cuando venimos de Europa, porque Europa es un 
entorno envejecido, uno de los más envejecidos del planeta.



naturalmente, frivolizar, ni 
generalizar, pero la alegría 
acompaña estos niños. Ríen, 
corren, saltan, bailan. Muchos 
de ellos viven al día, sin ningún 
tipo de garantías sociales, ni de 
recursos, pero se les ve alegres 
disfrutando de lo que les da la 
vida. Cuando nos adentramos 
en la vida de algunos niños 
africanos que han llegado a 
Europa después de un larguísimo 
periplo de contrariedades y de 
adversidades, la palabra que nos 
viene a la mente es resiliencia. 

. No podemos, naturalmente, 
frivolizar, ni generalizar, pero la 
alegría acompaña estos niños.

Para llegar a la codiciada Europa, 
han tenido que sobrevivir a 
una montaña de dificultades, 
han escapado de todo tipo de 
problemas y han tenido que 
cultivar la imaginación y ser 
muy pícaros para sobrevivir en 
mundo hostil lleno de influencias 
negativas.

Sus biografías son un tes-
timonio de superación 

personal. 

 Deberíamos aprender de su 
alegría y de su resiliencia. Sus 
biografías son un testimonio de 
superación personal. Haremos 
bien en escucharlas, de tomar 
nota, de darles la palabra 
para que nos expliquen cómo 
lo han hecho para llegar a la 
adolescencia, para llegar a la 
juventud.
 Muy a menudo, desde el 
bienestar europeo, no somos 
capaces de desprender la 
alegría, la energía y la fuerza vital 
que tienen estos niños. Nosotros, 
desde Aldeas Infantiles SOS, los 
abrimos las puertas y el corazón, 
nos disponemos a acogerlos 
y ayudarles a hacer realidad 
sus sueños, pero tengamos la 
humildad para aprender de ellos, 
para escuchar sus relatos de 
vida.


