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El día de la verbena de San Juan celebramos el aniversario del 
nacimiento Hermann Gmeiner, el fundador de Aldeas Infantiles 
SOS. Uno de sus escritos nos reflexionó sobre la destrucción 
que genera la guerra, una reflexión plenamente válida en plena 
guerra de Ucrania en la que los muertos se agolpan cada día.

El día 23 de junio, día de la verbena 
de san Juan en Cataluña, celebramos 

de nuevo el aniversario del nacimiento de 
Hermann Gmeiner, el fundador de Aldeas 
Infantiles SOS y nuestro referente a la 
hora de educar y acoger a los niños en 
situación de vulnerabilidad.

Ya hemos celebrado el centenario de 
su nacimiento y desde la Academia que 
lleva su nombre con sede en Innsbruck 
se realizan cada año seminarios sobre el 
su legado y su aportación al mundo de la 
infancia. Es uno de los grandes referentes 

sociales del siglo XX y nos enorgullece 
formar parte de su organización.

En Cataluña fue introducida gracias a 
Montserrat Andreu. Justamente este año 
2022, celebraremos los cincuenta años 
de la primera Aldea Infantil SOS (san Feliu 
de Codines) en toda España. Montserrat 
Andreu, mujer culta y audaz, hablaba 
alemán y esto le permitió establecer una 
buena relación con Hermann Gmeiner y 
traer su visión a nuestra casa. Debemos 
estarle profundamente agradecidos.

Entre los escritos de Gmeiner hay uno 
que se refiere directamente a la guerra. 

Cap nen sense el caliu d’una llar



“Hay que borrar de nuestro 
patrimonio cultural el viejo dicho 
que ‘la guerra es el madre de todas 
las cosas’’”

Hermann Gmeiner, que vivió el 
desastre de la Segunda Guerra 
Mundial, nos exhorta a dejarnos 
llevar por la fuerza creadora del 
amor como alternativa al odio que 
alimenta la guerra. 

Es bueno recordarlo en el contexto que 
estamos viviendo, porque su reflexión 
no ha perdido vigencia, sino todo lo 
contrario. Escribe el activista austríaco: 
“Es necesario borrar de una vez por 
todas de nuestro patrimonio cultural el 
viejo dicho que ‘la guerra es el madre 
de todas las cosas', puesto que en 
realidad es una destrucción despiadada 
del mundo que Dios nos ha confiado. Y 
también estamos obligados a decirle a 
la juventud de que la guerra no puede 
depositarse ningún tipo de ilusión o 
esperanza. La guerra es el medio más 
inapropiado que pueda imaginarse para 

satisfacer sueños o deseos de cualquier 
tipo. Todo lo contrario, basándonos en 
la nuestra experiencia, podemos afirmar 
rotundamente que el medio que mejores 

resultados ha dado en la reconstrucción 
del mundo destrozado por la guerra es el 
amor”.

Citando al filósofo presocrático, Heráclito, 
Hermann Gmeiner, que vivió el desastre 
de la Segunda Guerra Mundial, nos 
exhorta a dejarnos llevar por la fuerza 
creadora del amor como alternativa al odio 
que alimenta la guerra. Uno pensamiento 
estimulante que hay que tener en cuenta 
mientras la guerra provocada por Rusia 
contra Ucrania va apilando muertes a 
ambos lados.


