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El día de la familia queremos reivindicar la importancia de los 
vínculos familiares para el bienestar y el desarrollo de los niños 
y jóvenes. Muchos carecen de este apoyo tan necesario en sus 
vidas. La razón de ser de nuestra organización es proporcionar 
a los niños un entorno familiar y seguro en el que crecer.

El 15 de mayo se celebra el día de 
la familia. Aldeas Infantiles SOS 

somos una gran familia extendida por 
todo el mundo, a ciento treinta y siete 
países. Estamos convencidos de que 
todo niño para poder desarrollarse 
integral y armónicamente necesita un 
entorno familiar estable que se le quiera 
y le dé todo el amor que necesita. 
Desgraciadamente, muchos niños se 
ven carentes de una familia en buenas 
condiciones. Por razones muy diversas, 
están solos o desamparados y necesitan 
entornos de reconocimiento y de estima 

estables y seguros.

La familia biológica es insustituible. Hay 
unos lazos de sangre que no podemos 
reproducir, ni copiar, pero queremos que 
el niño que llega a nuestra organización 
se sienta entre nosotros como si fuera 
su familia.

Hermann Gmeiner, el fundador de 
Aldeas Infantiles SOS, dejó escrito este 
pensamiento: “La nueva familia debe ser 
el 'sí materno' en el que el niño aprenda 
a vivir, es decir, adquiera y desarrolle la 
capacidad de valer se por sí mismo en la 

Cap nen sense el caliu d’una llar



Todo niño necesita un entorno 
familiar estable que se le 
quiera y le dé todo el amor que 
necesita. 

La familia es el ámbito para 
desplegar su autonomía 
potencial, para valerse por 
sí mismo, pero también para 
integrarlo en la sociedad.

vida y de integrarse en la sociedad. Más 
importante que el grado de perfección 
de los métodos educativos empleados, 
es la calidad de la asistencia, que será 
mejor cuanto más personal y mayor 

sea el interés de los adultos por cada 
niño que se les ha confiado. Cualquier 
niño, independientemente de si crece 
en la pobreza o en la riqueza, es un 
niño abandonado si no es objeto de ese 
interés”.

La cita es larga, pero vale la pena releerla 
con calma. En una familia es necesario 
que haya reconocimiento y sobre todo 
ama. El niño debe saber que cuenta 
por los demás, que no está solo, que su 

entorno se interesa por lo que le ocurre. 
Tiene que ver que es objeto de interés 
para los adultos que le rodean. La 
familia es el ámbito para desplegar su 
autonomía potencial, para valerse por 
sí mismo, pero también para integrarlo 
en la sociedad. Es una pequeña célula 
de la sociedad y allí debe ser acogido.

En el día de la familia vale la pena recordar 
que más allá de los tópicos, la familia es 
una instancia imperfecta, un cobijo, una 
estructura de acogida imprescindible 
para crecer y desarrollarse. Esto es lo 
que queremos ofrecer a todos los niños 
del mundo, a todos aquellos que, sin 
buscarlo, se encuentran desamparados 
y solos.


