
En cada una de estas casas vive una mujer 
con 8 ó 9 niños abandonados. 

· UNA 'NUEVA VIDA

PARA· NIÑOS

AB.ANDO·NADOS

Por la obsesión de un 
hombre, miles de huér
fanos encuentran· madre, 
hermanos y hogar. 

, En el año 1945 terminó aquella espantosa guerra en la que 
�u rieron mi I Iones de· soldados. Las bombas que cayeron en los po
blados, mataron o lisiaron a millones de hombres, niños y mujeres. 
lnfi�idad de niños- quedaron huérfanos y abandonados. Dormían 
en cualquier parte bajo los escombros de las casas destruidas; re-

. corrían las calles pidiendo limosna y a m�nudo vivían ·del robo.
Personas compasivós de muchos países. lejanos, se d�dicaron 

a mandar alimentos y dinero para ayudarles. Pero todo era de
masiado pqco 

I 

para remediar mi seria tan grande. 
En oquel tiempo vivía en lnnsbruck, en el país de Austria, 

· un hombre joven llamado Hermann Gmeiner. Sufría al ver esa
cantidad de niños abandonados y no se po_día confórmar con que
tuvieran que crecer sin el amparo de un_a_m.adre; sin la alegría de
tener hermanos. Hermann era entonces un estudiante pobre, pero

·estaba empeñado en construir casas para esos niños. En cada casa
-decía él- tiene que haber una mujer que no tenga hijos pro
pios y qu'e sea ·como la madre de estós pobres ·abandonados.

1 
Hermann se. propuso firmemente construir un pueblo que s.e 

llamaría Pueblo de. Niños S.O.S. Las letras S.O.S. son la señal 
que lanzan por el radio ros aviones y los barcos, que están en gran 
peligro, para pedi� ayuda urgente. Con esas letras daba a enten
der qü� la ayuda _que pedía para .los niños era urgente, era de 
vida o muerte. �uchos opinaban qúe en ese tiempo de pobreza 

_ era impq�ible conseguir dinero. Otros decían que Hermann esta
ba mál de la cabeza�. El mis_mo cuenta que algunos de sus amigos· 
se escondían cuando- lo veían venir de lejos. Pero poco a poco fue. 
encontrando persónas de buena voluntad que le ayudaron: cinco 
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años después de haber terminado la guerra, pudo construir la pri
mera casa en su patria, Austria. �oy hay en ese lugar 20 edificios, 
y 180 niños abandonados han encontrado un hogar. 

El éxito de Hermann y la alegría de estos niños entu.siasmaron 
a muchas personas en el mundo entero, y se comenzaron a cons
truir Pueblos de Niños S.O.S. también en otros lugares. Hoy en día 
existen 38 pueblos habitados; o tros 27 están en construcción. 
Muchos miles de niños en Austria, Alemania, y en algunos países 
de América Latina, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecua
dor, Uruguay, han encontrado un nuevo hogar en un Pueblo de 
Niños S.O.S. Gozan del amparo de una madre y de la compañía 
de varios hermanos. 

La mujer que quiere hacerse cargo de siete o nueve niños des
conocidos, tiene que pensarlo muy bien. Primero hace un tiem
po de prueba para ver si realmente tiene esa vocación. En todo 
caso, no puede ser casada ni tener hijos propios; sólo así podrá 
dar igual cariño a todos los niños de su casa. De vez en cuan
do sucede que a una misma casa llegan dos o tres hermanos; pero 
generalmente cada uno viene de un lugar diferente. A menudo 
viven niños de distintas razas, como hermanos en una misma casa. 



Los Pueblos S.O.S. siempre se hacen cerca de un poblado o de 
una ciudad para que los niños, igual que todos los de su edad, 
puedan' ir a la escuela. Así van creciendo. Cuándo ya están gran
des y encuentran un trabajo apropiado, dejan su lugar libre para 
otros niños. Pero la mayoría de el los vuelve de visita los domingos 
o durante las vacaciones. Duermen entonces en cualquier rincón
de la casa y gozan del cariño de una familia sana y alegre.

Cada una de las mujeres recibe una cantidad fija de diner9 
al mes. Con eso tiene que mantener su familia. Algunas cosas, 
como las telas para los vestidos, zapatos y otras más, las consi
guen a precios reducidos en los negocios. Sin embargo, cada ma
dre tiene que disponer muy bien para que nadie tenga que pasar 
hambre o necesidades en su casa. 

¿Pero quién da el dinero para mantener estos pueblos? 
Desde un principio Hermann formó una gran sociedad: toda 

persona que quisiera cooperar, se comprometía a pagar 15 centa
vos de dólar al mes. Esto no es mucho, pero ya hoy en día hay -
millones de socios que contribuyen mes a mes con sus centavos. 
Así se pueden construir nuevos pueblos para ayudar· cada vez a 
mayor cantidad de niños que están en la miseria. Pero en los Pue
blos S.O.S. no sólo los niños encuentran felicidad: una nueva ilu
sión llena la vida de todos los que allí trabajan. 
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