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El uno de mayo es el día de la madre, la persona a la que debemos 
la vida. La gratitud con la madre es un acto de justicia. Sin embargo, 
no todo el mundo ha tenido la suerte de tener madre. Hay familias 
en las que no hay vínculo entre madre e hijos. Estos contextos dan 
sentido a la labor de Aldeas Infantiles SOS: hacemos que los niños 
sin apoyo familiar puedan crecer sintiéndose queridos y respetados.

El  día uno de mayo celebramos el 
día de la madre. Es una jornada 

especialmente idónea para cultivar la 
virtud de la gratitud. El ombligo nos 
revela nuestro vínculo con la madre. 
Sin ella, no habríamos sido gestados, 
ni habríamos sido paridos. Ella nos 
nutrió con su leche y nos protegió 
de la intemperie con sus brazos.

Agradecer a las madres todo lo que 
han hecho por nosotros es un acto de 
justicia. Hay que hacerlo mientras la 
madre está viva y puede disfrutar de 

este reconocimiento. Cuando ya está 
enterrada o está tan enferma que no 
reconoce a sus propios hijos, todo 
está en vano. Por eso, hoy, es un día 
adecuado para enviarle ese mensaje 
de gratitud. Sin ella, no estaríamos.

Sin embargo, hay hijos que no conocen 
a sus madres y también madres que 
no conocen a sus hijos. Han sido 
separados de ellas por múltiples 
razones y sienten su ausencia.

Algunos han experimentado la muerte de 

Cap nen sense el caliu d’una llar



Agradecer a las madres todo lo 
que han hecho por nosotros es un 
acto de justicia

Desde Aldeas Infantiles SOS 
queremos reconstruir el vínculo 
entre la madre biológica y el hijo. 
Queremos que sea un vínculo 
seguro y estable.

la madre siendo todavía niños, como 
es el caso de Hermann Gmeiner. Este 
vacío deja una profunda huella en 
ellos. Hay madres que deben hacer de 
madre y de padre a la vez, porque la 
figura paterna está ausente o porque se 

ha desentendido del proceso educativo. 
Algunos deben defender a sus hijos de 
la violencia que sus padres despliegan 
en el hogar o bien que son objeto de 
la violencia vicaria. Se les hace daño a 
ellos, para así, hacer daño a la madre.

Desde Aldeas Infantiles SOS velamos 
para que todo niño disponga de una 
comunidad cálida de acogida, un 
entorno seguro y estable, rodeado de 
personas que le educan y le ayudan 
a desarrollarse. No podemos sustituir 
totalmente a la figura de la madre. La 
llamada madre SOS no es la madre 
biológica, ni tampoco una madre adoptiva. 

Es una profesional de referencia que 
da todo su amor para que un niño no 
se sienta solo, ni desamparado en el 
mundo. Este sentimiento de orfandad 
que vivió Hermann Gmeiner es lo que 
le empujó a crear esta organización. 
Eso es lo que le permitió ponerse en 
la piel de niños huérfanos como él.

Desde Aldeas Infantiles SOS queremos 
reconstruir el vínculo entre la madre 
biológica y el hijo. Queremos que sea 
un vínculo seguro, estable, saludable 
y liberador. Por eso es necesario 
educar a las madres biológicas y 
facilitar un entorno adecuado al 
niño para que, durante su tiempo 
de ausencia, viva con la máxima 
tranquilidad su condición de niño.


