
Simplemente Sofía 

     Palabras que encierran grandes valores especialmente las enseñanzas de nuestros padres, lo 

que realmente está faltando y mucho es la cultura solidaria en nuestros jóvenes, ya que no es 

únicamente ayudar al compañero cuando estudia, colaborar con útiles, asistirlos cuando están 

en situación de necesidades económicas, etc.  

     Cultura solidaria debe estar donde la gente está sola, enferma, triste, especialmente los 

adultos mayores que necesitan de alguien que calme el dolor, alegre sus tristezas, su soledad… 

    Hace tiempo conocí a Sofía, mujer mayor, alegre y muy solidaria y más en este tiempo de 

pandemia que nos toca vivir. Sofía nunca dejó de visitar a sus amigas, vecinas y conocidas. Ella 

siempre llegaba con una sonrisa, una flor, un chupetín o caramelos a saludarlas, desde la vereda 

o rejas siempre cumpliendo el protocolo, ella sabía cuándo alguien la necesitaba. 

     Sofía tiene una amiga que sabe de solidaridad, pues ella siempre está dispuesta cuando le 

pide que la lleve a tal lugar, la deja y vuelve a su casa. Sofía hace el recorrido caminando hacia 

las casas de quien visita. Triste es cuando se entera que alguna de ellas está enferma o ha 

fallecido. Y muy a menudo se siente culpable, pero no baja los brazos y sigue con su propósito, 

logra recuperarse, se pone de pie y tal vez son los niños que la necesitan para que les hable, se 

vista de algún personaje o simplemente leerles un cuento el cual los hará felices.  

     Cae la noche, nos inunda la tristeza y es ahí cuando necesitamos tu solidaridad, tus charlas, 

caricias, abrazos, besos, ese té o café que quedó atrás hace tiempo creyendo que pronto 

estaríamos abrazándonos sin barbijos, volver a ser felices y brindando por un año más.  

     No fue así, pues los meses pasan y seguimos en casa esperando la ansiada vacuna y que Dios 

Nuestro Señor nos dé unos años más para vivirlos, disfrutarlos y poder contar nuestras 

experiencias en el tiempo de pandemia.   

 


