LAS EXPERIENCIAS DE UN CAPELLAN DE HOSPITAL EN LA PANDEMIA
(Edisson Mesa Muñoz, Capellan del Hospital Infanta Leonor de Madrid)
“Me llaman y en cualquier comento voy. Ofrezco este servicio religioso las 24 horas
proponiendo fuerza y esperanza”. “Se siente la alegría de poder llegar uno con una palabra”.
“Es una misión que reúne muchos sentimientos”.“Lo más triste es verlos ahí solos: ver que
están lejos de los suyos” “Llegan pobres, ricos, negros… Me ha tocado orar por todos” “Hay
veces que la familia nos llama para que llevemos la unción o una bendición”. “En la habitación
de un paciente afectado por coronavirus, casi no pueden hablar por estar pegados a tubos y
todo eso, pero la naturaleza humana no pasa sin comunicación”. “Me llama la atención que
me miran, pegados a los tubos, como si recibieran un poquito de paz, cuando les digo que soy
el sacerdote”. “Me sonríen, intentan decirme que quieren confesarse y les digo que tranquilos,
que no se fuercen a hablar, que les administro el sacramento”. “Lo más triste es el aislamiento
de los enfermos, verlos ahí solos, ver que están lejos de los suyos”.
“Uno dirige palabras de ánimo también a los médicos, a los enfermeros, camilleros y demás
sanitarios, que están apoyando a los enfermos de una manera heroica, que están muy
pendientes de prepararme con el equipamiento para llegar a los enfermos. Me ayudan a
vestirme, ponerme los guantes y lo demás”. “Yo me lo pongo para entrar dos minutos
mientras que los sanitarios extreman sus esfuerzos durante horas y horas” “Ya sus rostros
tienen esas heridas, el trabajo les está dejando una marca increíble “Pero es maravilloso cómo
se ayudan los unos a los otros, cómo se pegan al teléfono para informar… Es una cadena de
solidaridad y fraternidad”. “Hay que aprender mucho de esto que estamos viviendo”
“Espero que aprendamos la lección de cuidarnos: de cuidarme y cuidar al otro”. “Quiero dar
una llamada a disfrutar de los detalles, de vernos, de atendernos”. “Hay que aprender mucho
de esto que estamos viviendo”. “En esta experiencia muy triste la humanidad debe aprender
qué es lo prioritario en la vida”. “Qué curioso, dos palabras se encontraron en este tiempo:
cuaresma y cuarentena”. “Estamos preparándonos para la Pasión de Cristo y ha llegado al
mundo una Pasión muy significativa”.
“Creo que se puede vivir en clave positiva, por ejemplo, pensando en la naturaleza. Estos días
han sido muy fuertes para nosotros, pero está descansando el planeta”.

