Polonia, 16 de mayo

Tomasz Karauda, 28 años

Vivir en el hospital

T

om, de cinco años de edad, vivía
en Polonia [señale Polonia en un
mapa]. El pequeño tenía unos preciosos ojos azules y el cabello muy negro,
pero estaba muy enfermo. Los médicos
no entendían por qué no podía recuperarse
de una neumonía. Tom tosía constantemente, tenía fiebre y se quejaba de fuertes
dolores en el pecho.
Tom estuvo en el hospital durante unos
días y cuando se sintió mejor, volvió a su
casa. Pero luego, la tos, la fiebre y los dolores en el pecho regresaron y tuvo que
volver al hospital. Y así, estuvo hospitalizado quince veces en un solo año.
Un médico le hizo radiografías y análisis
de sangre para intentar descubrir qué le
pasaba. Le dio diversos medicamentos
con la esperanza de que se recuperara,
pero nada funcionó.

DEMASIADO ENFERMO PARA IR A CASA
Tom comenzó a vivir de lleno en el hospital cuando tenía seis años, debido a que
estaba demasiado enfermo como para
volver a su casa. Sus padres dormían en
la misma habitación que él.
Pero Tom empeoraba cada día más, y
el médico comenzó a evitar a sus padres,
ya que no tenía noticias esperanzadoras
para darles. Un día, sin embargo, la madre
de Tom enfrentó al médico.
–¿Por qué nos está evitando? –le preguntó sin rodeos.
–Porque no hay mucho que podamos
hacer –respondió el doctor muy triste–.
Lo siento, lo mejor es que lo dejemos ir.
La madre de Tom caminó en silencio
hasta la cama de Tom, que se dio cuenta
de que algo estaba sucediendo. Su madre
sabía algo que no quería decirle y sus ojos

estaban llenos de lágrimas.
Tom miró por la ventana, era invierno
y los niños se deslizaban alegres con sus
trineos por la colina. Los padres, sonrientes, abrazaban a sus hijos.
–Mami –dijo Tom en voz baja–, no voy
a mejorar, ¿verdad?
Las lágrimas rodaban por las mejillas
de su madre.
–Los médicos han hecho todo lo posible
–respondió ella–. Solo hay un Médico que
puede ayudarte y, si crees en él, te sanará.
Pero tienes que pedírselo.
Tom entendió en seguida que su madre
estaba hablando de Jesús. Así que se arrodillaron junto a la cama del hospital y el
pequeño oró por primera vez en su vida.

TOM ORA POR PRIMERA VEZ A JESÚS
Al día siguiente, Tom comenzó a sentirse un poco mejor. Al otro día, se sintió
aún mejor. Seis días después, el doctor
llegó sorprendido a anunciarles que podían irse a casa, porque Tom estaba bien.
Muchos años después, Tom supo la razón de su enfermedad. Su padre había
contraído un parásito durante un viaje a
Australia, y Tom también lo había adquirido, hasta incrustársele en los pulmones.
Los doctores no sospecharon que se trataba de ese parásito porque no se conocía
tal enfermedad en Polonia.
Tom no fue hospitalizado nunca más,
pero va al hospital casi todos los días. Tiene
ahora 28 años y trabaja como médico pulmonar para ayudar a todo aquel que tiene
enfermedades como la que él tuvo.
Mientras estudiaba para ser médico,
comprendió que Dios le había salvado la
vida, al analizar sus propios pulmones y no
encontrar en ellos cicatrices. Después de
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CÁPSULA INFORMATIVA
•El nombre oficial de Polonia es República de Polonia.
• Se calcula que, en ese país, cada año se consumen
100 millones de pączki, una dona rellena típica polaca, durante el jueves antes de Cuaresma. El pączki se
come en Polonia al menos desde la Edad Media.
• Copérnico, el famoso astrónomo, nació en 1473 en
Torun, Polonia.
• Marie Curie nació en Varsovia, Polonia, el 7 de noviembre de 1867. Conjuntamente con su esposo, descubrió
los elementos polonio (Po), que lleva ese nombre
por su Polonia natal, y radio (Ra). Se le atribuye a ella
haber acuñado el término “radioactividad” y ganó su
primer Premio Nobel de Física en 1903.
• La mina de sal de Wieliczka, al sur de Polonia, es
una de las más antiguas del mundo. Fue construida en el siglo XIII y produjo sal de mesa hasta
el año 2007. Las atracciones de la mina incluyen
decenas de estatuas, tres capillas y una catedral
entera tallada en sal por los mineros. La mina
alcanza una profundidad de 327 metros y tiene
más de 287 kilómetros de largo.
• Casimir Funk, bioquímico nacido en Polonia, acuñó
en 1912 el término “vida y amina” para describir
la clase de químicos que él y otros investigadores
estaban estudiando. Este término pasó con el
tiempo a ser la actual palabra “vitamina”.

una enfermedad tan larga como la que él
tuvo, debieron haberle quedado cicatrices.
Su recuperación había sido milagrosa.
Tom ahora está terminando su residencia y su anhelo es llegar a ser médico misionero en alguna tierra lejana, pues
quiere ayudar a otros y hablarles de Dios.
“Tal vez Dios tiene una misión para mí
–nos cuenta–. Yo siento que recibí un regalo de parte de Dios y necesito agradecerle lo que me ha dado. Un día, espero
descubrir cuál es mi misión en la vida”.
Hace tres años, las ofrendas del decimotercer sábado ayudaron a construir un
estudio de televisión del Hope Channel
(“Canal Esperanza”) en Polonia, donde
muchos pueden oír hablar de Dios en su
propio idioma.
[Juntos, pueden ver a Tom en un video, en
inglés, tocando y cantando en el siguiente
enlace: bit.ly/Tomasz-Karauda. Descargue
fotos para esta historia desde nuestra página de
Facebook: bit.ly/fb-mq o desde el banco de
datos ADAMS, en: bit.ly/living-in-hospital.
También encontrará fotos de alta resolución de
los proyectos del decimotercer sábado en bit.ly/
ECD-projects-2019]
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