
CARTA DE SANTIAGO 

Hola: 

 

Soy Santiago, soy profesor militar y estoy en casa pues mis alumnos se han ido y seguimos el 

curso a distancia. 

 

Mi mujer Eva también teletrabaja y tengo dos hijos en casa una estudiando enfermería, que  le 

gustaría estar con vosotros y otro que como es militar alumno y que le gustaría estar con su 

hermano, mi otro hijo, que está destinado en Jaca y patrullando en Huesca. 

 

También tengo a mi primo y mejor amigo ingresado con vosotros; cuando me enteré de que 

estaba enfermo lo que más rabia le dio es que no podía estar cuidándoos (Es médico). ¡Tenéis 

lo mejor de lo mejor con vosotros! 

 

Nosotros estamos en casa, lo único que nos dejan hacer es estar encerrados en casa para no 

trasmitir la enfermedad y no  cogerla. Siento mucho no poder salir pero aunque no lo creas 

hecho mucho en falta ver a mis enfermos de SIDA, que yo como voluntario no les puedo ver, 

sé que seguro están bien cuidadas, con mucho amor, por las monjas de Teresa de Calcuta.  

 

Tampoco podemos ver a nuestros mayores, mi suegra Primi y mi tío Gabriel, que están solos 

en casa, menos mal que al menos lo podemos acompañar por teléfono. 

   

Podemos pedir por la curación de los enfermos, aquellos que se ocupan de que todo marche 

bien, por nuestros gobernantes que tomen las mejores decisiones. También podemos 

mantener la moral bien alta, estar unidos, buscar la alegría en las pequeñas cosas…En fin 

cuidarnos. 

 

Tú también tienes una importante tarea que hacer…¡¡Tienes que curarte!! y aún desde tu 

cama en la que estás sufriendo seguro que puedes ayudar a los tuyos dándoles tratando de 

darles buenas noticias, a los que te cuidan que están agotados mostrando tu mejor cara, a 

otros enfermos dándoles palabras y gestos de alegría. 

 

Me gustaría conocerte y saber que te vas recuperando. 

 

Un cariñoso  abrazo 

Santiago 


