
 

 

 

 

 

 

Nos llamaron, sin previo aviso, para asistir a una conferencia, en el salón de actos del 

colegio. "Vamos a ver una charla", alguien gritó. Cuando todos ya nos fuimos 

acomodando en  los asientos de terciopelo verde, un hombre de cabello blanco, de 90 

años y acompañado de una mujer, apareció por detrás de las cortinas. Ambos se 

presentaron como voluntarios de Cáritas.  

 

 En primer lugar, nos comunicaron  la temática de la charla: “LA SOLEDAD DE LA 

VEJEZ”. A todos nos resultó extraño ese juego de palabras: ¿Soledad y la vejez? 

 

 ¿Por qué? Creo que todos nosotros, adolescentes, pensamos que los abuelos son 

personas entrañables, muy queridas, felices, siempre rodeados de niños y de personas 

que les quieren y les cuidan. Pero cuando vimos el video que nos pasaron, nos dimos 

cuenta que estábamos muy equivocados. Por desgracia, esta sociedad en la que nos 

toca vivir que es competitiva, sociedad de consumo desenfrenado perjudica a muchos 

abuelos porque son abandonados por su familia y muchos viven la vejez con mucha 

soledad, con mucha carencia de atención, de cariño... No hay tiempo para “perder el 

tiempo” con los abuelos. 

 

Nos damos cuenta, no somos conscientes de que muchas cosas que hacemos y 

decimos repercuten negativamente en los miembros más ancianos de la familia. Un 

simple "no me apetece ir a ver al abuelo" puede significar una gran puñalada en la 

espalda; y lo peor de todo este comportamiento es que no somos conscientes de ello.  

 

En definitiva, nos gustó la charla ya que nos ayudó a reflexionar  y a darnos cuenta que 

los abuelos tienen una gran sabiduría de vida y aportan mucho a la sociedad. Ellos se 

merecen ser acompañados y queridos y más en los momentos en que aparece en sus 

vidas con mayor fuerza la fragilidad y la dependencia. 
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Os presentamos a Martin, un niño de 12 meses que 

padece estrés fetal, encefalopatía isquémica, 

tetraparésia, epilepsia  y la vista y los oídos afectados. 

 

Desde el colegio nos hemos comprometido  ayudar a 

Martin y su familia, por ese motivo nos proponemos 

recoger entre todos tapones, cuantos más mejor con 

el objetivo de conseguir todo lo que necesita:  silla de 

ruedas, audífonos, gafas... 
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