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una llamada de auxilio 

Cuando un barco sufre un accidente y se está hundiendo en el. 
mar, pone a funcionar su radio y pide auxilio. Entonces a gran 
distancia y ·en todas las- direcciones se oyen 3 letras que el barco 
repite constantemente. Estas 3 letras son: S.O.S. Son las letras con 
las que comienzan tres palabras en inglés: Save Our Souls .. Esto 
quiere decir: salvad nuestras almas. Los barcos que oyen estas 
letras, detienen su marcha y a toda máquina, se dirigen a prestar su 
ayuda. 

Ahora, en muchos paíse� del mundo, se oye la palabra S.O.S., 
cuando se habla de niños huérfanos o abandonados. Y es porque 
desde hace 30 años un hombre viene pidiendo auxilio para los 
niños desamparados. Ese hombre se llama Hermann Gmeiner. 

Herman Gmeiner nació en el año 1919, en un pueblito de 
Austria, en Europa. Cu.ando tenía 5 años murió su madre, dejando 
huérfanos a Hermann y a sus ocho hermanos. Fue un golpe 
tremendo. Pero Eisa, la hermana mayor, que ya tenía 17 años, fue 
ocupando poco a poco el lugar de la madre. Cada mañana, 
Hermann emprendía el camino hacia la escuela, confiado en que al 
regreso lo esperaba el calor de su hogar, el amor de su familia. 

H'ermann, ya ,grande, se preguntaba qué ha,bría sido de él y de 
sus hermanos si .se hubieran teni
do que separar. Pues el permane
cer juntos, · aún después de la 
muerte de su madre, fue lo que 
hizo posible_ que los niños crecie
ran alegres y normalmen_te. 

Cuando Hermann tenía 20 
años, estalló una gran guerra que 
causó inmensos estragos en los 
países de Europa. Los aviones 
lanzaban bombas sobre pueblos y 
ciudades. Los tanques de guerra 
sembraban la muerte y la des
trucción a su paso. Los campos 
de cultivo quedaron arrasados y 
el hambre se empezó a sentir. Miles 
de personas morían todos los 
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Más que el alimento y más 
que el abrigo, todo niño 

necesita amor. 



días. Muchos niños vieron morir 
a sus padres. La mayoría vagaba 
entre las ruinas de las ciudades, 
buscando entre los. escombros 
algo para no morir de hambre. 
Otros recorrían las calles pidien
do limosna y otros vivían del 
robo. 

Cuando terminó la guerra, 
· Hermann decidió estudiar medi
cina. Pero en el hospital y en las
calles veía los huérfanos damnifi
cados por la guerra. Pensó que no Hermann Gmeiner con sus niños. 

bastaba con darles un· techo y
comida. Estos n1ñ.os también te
nían derecho a un hogar. Sólo así
podrían borrar las cicatrices que
habían dejado en sus almas los
sufrimientos y la m ise_ria.

Hermnann recordaba que aun
que no había tenido madre, su 
casa siempre le dio amparo y 
seguridad. Comprendió que cada 
niño tiene que sentir que lo 
quieren. Recordando la dedica
dón y el cariño de su hermana, 
pensó _que otra mujer también 
podía desempeñar las funciones 
de madre: proteger, abrigar, edU- Niños de la Aldea S.O.S. de Estelí, Nicaragua· 

car y sobre todo amar al niño. 
Entonces se propuso hacer algo por los niños abandonados. 

En el año 194,9, Hermann comenzó la construcción de LJna aldea 
para niños huérfanos en Austria. Decidió ponerle el nombre de 
Al'CJea , S.O.S. de Niños. Había logrado convencer· a algunos· 
. compañeros de estudio y encontró también a unas cuantas mujeres 
dispues.tas a a·yudar. Pero ninguno tenía dinero y no eran personas 
conocidas. Todo el capital de que disponía Hermann era la suma 
de 3o" dólares. Pero ten·ía fe, y sabía que la gente lo iba a 

: comprender. Así le vino la idea de pedir una pequeña contribución 
men�ual a muchas personas. Y su fé hizo el milagro: la ayuda 
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comenzó a llegar. En el año 1951 
ya había logrado construir 5 ca- • 
sas. En cada casa vivían 8 niños 
al cuidado · de una madre. En 
todas partes encontró mujeres, 
unas viudas,· otras solteras,· dis
puestas a c·uidar y amparar a los 
huérfanos,· com·o si- fueran sus 
pro13ios hijos. Tres años de_spués, 
ya había 15 casas en la Aldea y 
se empezó a pensar en construir 
una ·segunda a.Idea. 

Viendo el éxito de Hermann y --
con una misa se· comenzó la construcción de la primera 

1� alegría de aquellos niños, muy Aldea S.O.S. de Costa Rica. Hermann Gmeiner asistió a 
· esta misa. pronto se empezaron a construir 

Aldeas S.O.S. en otros países. 
Pues en todas partes del mundo hay niflos aban�:fonados, _ sin 
ninguna esperanza en el futuro. También, en todas partes del 
mundff hay mujeres que por cualquier razón no llegan a casarse y 
sin embargo hubieran deseado tener hijos para darles su cariño. 

En las ·Aldeas S.O.S. cada familia tiene su casa. Una casa en la 
que muchos niños han vuelto a sentir y algunos han sentido por 
primera vez, el ·calor de- una madre. 

Las Aldeas S.O.S. _están formadas por grupos de 12 a 20 casas. 
En cada casa viven de 8 a 9 niños y niñas de diferentes edades. Las 
Aldeas se cons.truyen s·iempre cerca de un poblado o de una 
ciudad, para que estos niños, al igual que todos los niños de su 
edad, puedan ir a la escuela del pueblo. Cuando ya están grandes y 
encuentran un t,rabajo apropiado, 
dejan su lugar libre para otros 
niños. · Pero siempre regresan a 
visitar a su madre y a sus herma
nos d�rante las vacaciones, en la 
Navidad y en otras fiestas espe
ciales. Pues. sab�n que siempre 
pueden -regresar _ a su casa, lo 
mismo que cualquier joven que 
no ha perdido a sus padres, sabe 
que siempre puede regresar al 
hoga_r. 

El amor de los hermanos es una de las cosas más bellas 
· que da la vida.

A menudo en una misma.casa viven niños de diferen
t�s razas, que.se crían como hermanos.



Hoy día existen 110 Aldeas S.O.S._ en 50 países diferent�s. Y 
cuando ustedes lean estas páginas ya habrá aumentado el número 
de Aldeas. Lo más maravilloso es que todas estas Aldeas se han. 
constru1do" y se. mantienen con la ayuda de miles de personas. 
Muchas de ellas son personas. pobres y humildes, que con una 

· · peq'ueña cdntribución mensual ayudan a que los niños huérfanos y
abandonados encuentre� el hogar seguro a qu-e todo niño tiene
derecho. Pues como dice Herman.n, con sólo fumar 5 cigarrillos
menos· a la sem'ana, se puede s,anar una· vida rota. Hoy día, 4
millones de personas en el mundo entero dan su contribución
mensual para sostener las Aldeas. Cuatro millones de personas han
for:m'ad una cadena de.amor que recorre el mundo.·

Hermann espera fundar por lo menos una Aldea S.O.S. en cada
país. Para lograr esto, Herma�n .recorre el mundo con la mano
extendida. Recorre el mundo haciendo un llamado a las personas
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de buena voluntad, capaces de sentir el dolor y la angustia de los
niños desamparados, que ·tienen derecho a la vida, a· la salud, al
amor de una madre y a tener un lugar ·en medio de nosotros�

También en nuestras tierras hay Aldeas S.O.S. También en
\ ; 

nuestros países se oye un S.O.S., una llamada de auxilio  para que
los niños huérfanos ·y ·abandonados tengan la felicidad a que todo ·
niño tiene derecho.

Si usted desea ayudar puede _escribir a 

cualquiera de las siguientes direcciones: 

EN-MEXICO: 
Aldeas Infantiles S.O.S. de México 
Atoyac 110 Desp. 101 
México. 5, D.F-. 

EN GUATEMALA (provisional) 
Aldeas Infantiles S.O.S. de. Guatemala 
Apartado 920 
Ciudad de Guatemala. 

EN HONDURAS: 
Sociedad Amigos de los Niños - Aldeas S.O.S. 
Apartado Postal 1054 
·Tegucigalpa.
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EN EL SALVADOR:
Aldea Infantil S.O.S.
Parroquia Santísima Trinidad
Sonsonate.

EN NICAR
1

AGUA:
Aldeá S.O.S. de Niños
Apartado 83
Estelí ..

EN COSTA RICA:
·Aldeas S.O.S. de Niños
Apartado 4757
San José.

El niño que no recibe el respeto que merece como ser 
humano, jamás aprenderá a respetar a los demás y ,se 
convierte en una persona dispuesta a hac'er el mal. 
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