LA MANO DEL OTRO MÉDICO
(Testimonio personal, por Carlos Inglés)
Soy una persona y un cristiano que cree en la ciencia por
muchos motivos. Además por eso voy al médico, tomo
medicamentos y oro para que Dios los bendiga, etc.
1- Inmediatamente después de la cirugía el médico sale a darle
un reporte a mi esposa, entra en un cuartito y aun con su gorro
de cirugía, le pide que se siente. Entonces con cara de
preocupado le dice: “No estábamos esperando eso pero la
operación fue muy complicada. Habían dos posibles
complicaciones. Uno, dańar las glándulas paratiroides que
controlan el calcio en el cuerpo, afortunadamente de eso no
tenemos que preocuparnos. Los niveles de calcio van a estar
normal. Pero...(aquí mi esposa ya muy nerviosa porque sabía
lo que venía por la plática previa que habíamos tenido con el
médico, en ese momento el doctor se quita el gorro y se toca la
cabeza con cara de preocupado y frustrado) “...pero en cuanto
a el nervio que controla las cuerdas vocales, simplemente no lo
pude encontrar. Su esposo está aún muy dormido, pero cuando
despierte el otro médico va a meter una camarita por la nariz
para ver la extensión de los daños. Estoy segura que mi
semblante cambió (dice mi esposa) “Dr. Él va estar muy triste,
él usa mucho su voz, él es un predicador”. Le dice él: “bueno
hay cosas que se pueden hacer a largo y corto plazo, un colega
mio pone inyecciones justo en la cuerda vocal y así mejorar la
calidad de la voz. Vamos a esperar a que despierte. (El doctor
asumió en este momento algo que era casi obvio por su
experiencia; había cortado, quemado, estropeado las cuerdas
vocales)
(Cuando estás enfermo es una bendición extra vivir cerca del
“Texas Medical Center” el complejo médico más grande del
mundo y, además por la gracia de Dios, el seguro médico me

proveyó ser atendido en uno de los mejores hospitales de
Houston y poder ser atendido por un Dr. muy profesional, en el
proceso antes de la operación descubrimos que este Dr. es el
jefe de los especialistas de su área: otorrinolaringología,
además cirujano. Amigos, que él haya dicho que no pudieron
encontrar las cuerdas vocales solo habla de lo limitado que
somos los seres humanos. Aunque creo y confío en la ciencia y
en la pericia médica, siempre fuí consciente de eso y tuve
miedo).
2- Estoy despierto, aun adormitado veo al otro doctor. Me
pregunta si puedo hablar. Por los efectos de la anestesia me
siento alegre y le digo con voz firme y contento (en inglés)
“¿que quiere que le diga?”. ¡A que bueno puede hablar!. Dice
él. “Bueno le vamos a meter una cámara en la nariz para
hacerle un examen y ver sus cuerdas vocales”. La introduce y
sigo feliz sin sentir mucho dolor (tremenda anestesia jajaja)
acto seguido le digo ¿como estuvo la operación? ¿sacaron toda
la cosa?. Si, me dice, la sacamos toda. Asumí que tenía cáncer
porque el trato era que si encontraban cáncer entonces me
iban a sacar toda la tiroides (gracias a Dios no fue así el
examen preliminar dice No Cáncer, aún hay que esperar el
resultado final en una semana). A todo esto le digo a la
enfermera: puedo hablar con mi esposa. Me dice claro
permítame... fue a llamarla. Cuando Cindy me vio, yo aún tenía
los ojos cerrados por la sedación. Me dijo: “mi amor ¿Como
estas? ¿Puedes decirme algo? ¿Puedes hablar?, le respondí
como siempre “tengo mucha hambre”. (jajaa)
Muy alegre mi esposa me abrazó la pierna. Y me dijo: gracias a
Dios puedes hablar. Después la sacaron rápido porque estaba
en el área postoperatorio donde le están chequeando con
mucha atención los signos vitales a los pacientes.
Amigos y hermanos. Yo confío en Dios y mi confianza en Él no
depende solo de las situaciones buenas, yo confío en que al

final de los tiempos resucitaré como lo hizo Jesús, porque por
gracia, soy salvo.
Obvio le he pedido a Dios que me bendiga en esta vida para
poder criar a mis nińos y servir junto con mi esposa al reino de
Dios.
¿Que puedo ver en todo lo que pasó? Sin poder contener las
lágrimas, no quiero pasar por alto dos cosas, primero: mis
respetos a los médicos, que son grandes profesionales y
grandes seres humanos que se dedican ayudar a otros, sin
embargo ellos son solo humanos como todos, limitados. Yo sé
que Dios es más grande que los médicos, en este caso este
Dios soberano solo por pura misericordia y bondad infinita me
permitió seguir teniendo voz, quizás porque conoce que soy
bien debil y que me sentiría muerto en vida sin voz, los que me
conocen saben que me encanta conversar! También quizá,
porque Él sabe de mi pasión, la que me quema los huesos, esa
que él me dio, esa de hablar de las buenas noticias del
evangelio de Jesús. Yo se que no soy el mejor en lo que hago,
pero tengo vocación.
Le doy las gracias a Dios y le doy la honra por haberme
cuidado. Como lo dijo mi mamá cuando le conté todo esto: “El
doctor no pudo encontrar el nervio de las cuerdas vocales,
porque Dios con su mano lo estaba protegiendo y ocultando del
doctor.”
Amigos, no se como lo vean ustedes pero en cuanto a mí
respecta yo lo quiero ver así: el otro médico era Dios, que con
su mano me protegió. Para mi es otro motivo para seguir
agradeciéndole más porque no tenía que hacerlo, Él sabe que
es soberano y puede hacer lo que quiera conmigo, sin embargo
me ha dado oportunidad de seguir hablando. ¡Bendito sea Dios!
¡Aleluya!

Nota: al momento de escribir esto (dos días después) la
sedación ya paso, tengo aun dolor, aún un tubo drenando
líquidos y la recomendación médica es no hablar mucho por
una semana, debido al traumatismo normal de la cirugía.
Gracias por acordarse de mí en sus oraciones...
Con mucho gusto Carlos Inglés, para servirles, desde mi rincón
en Houston.

