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Eglantina Jebb nació en Inglaterra, en e l  año de 1876. Vivía con sus cinco her
man·os y sus padres erí una hacienda. cerca de un pueblo. Fue una niña muy feliz 
y tal vez qe allí nació su deseo de ver felices a todos los niños del mundo. 

Estudió la· profesión de maestra de escuela, que en-esos tiempos se consideraba 
poco apropiada para una señorita de sociedad. Pero a ella no le importaba. Su� 
.alumnos 1.a querían porque era alegre y los trataba con 111ucho cariño. Sin embar
go, su salud no era buena. Debido a una enfermedad de la tiroides, tuvo que aban-
donar su trabajo en la escuela.· 

Era una joven muy inteligente. y bella. Tuvo muchas pro'posiciones de matrimo-
nio, pero las rechazó todas. Pues el hombre de quien se había enamorado se
comprometió con otra y Eglantina dispuso entregar su amor a los necesitados,
olvidándose de sí misma y de sus problemas.

En el año 1913, conociendo su espíritu de servicio, le pidieron que se hiciera
cargo de organizar la ayuda para las víctimas de una guerra en el país que hoy se
llama Yugoeslavia. Al llegar allá, ,se encqntró con once mil refugiados que estaban
pasando toda clase· de necesidades. Pero lo que más la impresionó fueron los: ni-

, ños que temblando de miedo, enfermos y hambrientos, esperaban pacientes si
quiera uri pedazo de pan. Las caritas de -estos niños, que aún no tenían edad para
comprender la. vida- pero ya conocían las crueldades de la guerra, la persiguieron
hasta el fin de sus días. 
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Al año siguiente , en 11914, estalló la Primera Guerra Mundial. La muerte y la
destrucción cubrieron toda Europa. Al terminar la guerr�, los países vencedores
,no_ permitían que llegaran barcos ni aviones a los países vencidos. Más de cuatro
millones de niños estaban a punto de morir de hambre. Eglantina se enteró de que
madres desesperadas habían matado a sus hijos para que no siguieran sufriendo el
tormento del hambre. Entonces se decidió a emprender fo gran lucha para satvar
a esos niños.

Su 'úni.co capital eran unos veinte dólares. Con ese dinero mandó a imprimir
unos carteles con la fotografía de uno de los millones de niños desnutridos y pi
diendo la ayuda de la gente para salvarlos. Pero Inglaterra era uno de los países
vencedores, y- por eso las autoridades la acusaron. Decían que �staba haciendo
propaganda para un país enemigo y la citaron a que se presentara ante los tribu
nales. La --noticia del juício corrió por toda la ciudad y la sala del tribunal se llenó
de gente curiosa. ·Eglantina tuvo que pagar una multa pequeña, pero el juicio le
sirvió de propaganda.
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Sin' embargo, hasta sus amigos creían que iba a fracasar. Le decían que con 
suerte recogería unos cien dólares. Pero no conocía,;, la insistencia de Eglantina. 
Nueve días después, ya el primer envío de alimentos y ropa iba en camino para 
Austria. 

Aunque a Eglantina no le gustaba hablar en público, viajó por todo el país pi
diendo dinero. Una asociación de mineros ayudó con veinte mil dólares. Un niño 
le entregó unos centavos que eran 
todo lo que tenía en su alcancía y 
le dijo: "ahora usted podrá salvar a 
todos los niños hambrientos":, Al ca
bo de dos años, Eglantina había lo
grado recoger casi dos millones de 
dólares. 

En esos tiempos de odios y renco
res que siguen a una guerra, se criti
caba mucho a Eglantina, por ayudar 
a los niños de países enemigos. Un 
famoso escritor, que - ayudaba a 
Eglantina, los calló a todos con estas 
palabras: "No tengo enemigo menor 
de siete años". 

El exceso de trabajo fue debilitando a Eglantina. Su cabello encaneció rápida
mente. Pero su espíritu se mantenía vivo. Sus amigos la llamaban "la llama 
blanca". 

Al cumplir los 50 años, su salud empeoró. Durante los viajes sufría de fuertes 
dolores y a menudo tenían que llevarla en camilla desde el tren hasta el lugar del 
trabajo. Pero el deseo de ayudar era más fuerte que sus dolencias. 

Hoy en día el fondo de ayuda formado por ella recibe contribuciones de doce 
millones de dólares al año y ayuda a los niños de más de cincuenta países. Tan so
lo en Africa del Sur, 250 mil niños reciben una comida diar.ia con dineros del fon
do. El fondo ayuda también en casos de catástrofes como i'nundaciones o terremo
tos, enviando alimentós a las familias desamparadas. Desde un principio se dispu
so ayudar a aliviar las penurias de las guerras. El fondo ayudó a las víctimas de las 
guerras de Biafra, Irlanda del Norte, Vietnam y Líbano. Como dijo una vez Eglan
tina: "Cada guerra, justa o injusta, es una guerra contra el niño". Para ella no ha
bía vencedores ni vencidos, y decía: "La muerte y la destrucción· la sufren todos 
por igual, pero especialmente los niños". 

Poco antes de morir, Eglantina escribió una carta en la que decía: "El futuro 
del Fondo está en manos de Dios. Sería absurdo y ridículo no creer en esto". 

Eglantina Jebb, como dijo uno de sus amigos, es una de Jas pocas personas 
que co,:1 todo derecho se puede considerar santa. Recibió en su corazón y practicó 
el mensaje, del Señor: "que se amen Íos unos a los otros, como yo los he amado". 
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