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¿POR QUÉ YO, SEÑOR? 

CONSULTA: ¿POR QUÉ DIOS VIENE A DESTRUIR MI 

SALUD  Y MI CARRERA? 

 

 

Felipe Santos, SDB 

 

 

RESPUESTA: 

 

 

Mientras mis lágrimas corrían por mis 

mejillas, estaba contenta de que la de 

ecografía hay estado en penumbra. 

Este comentario por parte de una 

enfermera no era nada más que una señal 

irreflexiva. Las mismas palabras eran 

inofensivas, pero tenían  el poder de atravesar 

el corazón porque eran el eco de mis 

sentimientos. ¿Por qué permitía Dios que la 

enfermedad viniera a destruir mi vida y mi 

carrera? 
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Ese día, vi difícil llegar al hospital a medio día 

para sufrir las ecografías que se hacen a las 

mujeres que sufren de infertilidad. En la 

carretera, un automovilista que creía que el 

semáforo rojo estaba en verde le dio a mi 

coche. Me entró un gran dolor de cabeza que 

me hizo presentir una enfermedad crónica. 

Todo lo que podía hacer era sentarme y anotar 

observaciones, sonreír a los pacientes 

ponerme el semblante de estar viva cuando, en 

realidad, me parecía que todos mis miembros 

morían y deseaban morir. 

A veces, suceden cosas que vienen a cambiar 

nuestras vidas y nada hay más parecido. Hablo 

a menudo de esos días como “día de los días”, 

aunque  “mi día de los días” haya durado tres 

largo y penosos años. 

Esta época comenzó al día siguiente de la 

defensa de mi tesis de profesora. 
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 Me he despertado con una  violenta migraña, 

una gripe intestinal y un resfriado. Al inicio, los 

médicos y mis amigos creían era sólo el efecto 

de la tensión de las últimas semanas. Había 

quien me decía que reposara y todo volvería a 

su sitio. 

Pero no fue el caso. Durante 8 meses, viví la 

frustración de una lucha contra la fatiga y la 

enfermedad crónica. Estaba casi siempre 

agotada.  Perdí 16 kilos.  Tras algún  tiempo, se 

me diagnosticó como paciente de un síndrome 

de fatiga crónica, es decir, una fatiga 

permanente acompañada  de un sistema 

inmunitario deprimido. 

La ironía en todo eso, es que a pesar de mi 

enfermedad, mi tesis de doctorado tuvo éxito. 

Porque éramos los primeros investigadores en 

observar y anotar el proceso de la ovulación 

humana, y nuestros estudios se ganaron la 

atención nacional y mundial. 
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Se presentaban oportunidades por todas 

partes. Conocía el éxito que buscaba desde 

hacía mucho tiempo, pero estaba demasiado 

enferma y agotada para gozar de él. Fue una 

frustración constante y creciente la que 

constataba y  no podía lograr las metas que 

albergaba en mi corazón. 

Dotada de una personalidad del tipo A, 

necesitaba desafíos que el trabajo me 

presentaba para sentirme bien en mi piel. 

Cuando ya no trabajaba tanto, mi amor propio 

ha sufrido mucho y me he convertido en 

deprimida. Mis relaciones se deterioraban 

porque  estaba demasiado agotada para 

emprender cosas nuevas y demasiado 

enfadada para acercarme a personas que 

tenían mucha energía para gozar de una vida 

productiva.  No podía funcionar como antes y 

según yo, si no podía hacer ya todo, no quería 

vivir. 
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Como resultado, mi corazón se hizo tenebroso. 

Mi espíritu se dirigía Dios: «¿POR QUÉ?» ¿Por 

qué vivía tal tormento? Si Dios me hubiera 

abandonado a la muerte, que me muera. Pero 

si debía vivir, que me cure y me permita 

funcionar como una persona normal. 

Por primera vez en mi vida, no tenía ningún 

control sobre las circunstancias. Y, al fin de mis 

fuerzas, solo tenía una esperanza: encontrar 

ayuda, algo o alguien que fuera más grande 

que yo. 

El autor C.S. Lewis dice que el sufrimiento es el 

megáfono del que se sirve Dios para despertar 

al mundo sordo. Es verdad. No me dirigía 

mucho a Dios cuando tenía buena salud, 

ocupada, capaz... Sabía que existía, pero 

cuando me encontré así, es cuando empecé a 

dirigirme a Dios en lo más profundo de mi ser. 

Dirigirme a Dios ha sido el primer paso de mi 

curación. 
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 La curación interior comenzó cuando  

abandoné mi frustración y mi cólera frente a la 

enfermedad y a mi incapacidad en hacer lo que 

quería. Comenzó cuando constaté que mi amor 

propio no dependía de mi éxito académico o de 

mi capacidad de producción. Y, al reconocer mi 

incapacidad de amar cuando estaba enferma, 

he gustado el amor de Dios por mí en mis 

momentos de mayor debilidad. La curación  

interior comenzó cuando dejé de luchar contra 

las circunstancias 

Desde entonces elegí fiarme diariamente de 

Dios para que emplee mi enfermedad para 

cumplir sus designios sobre mí. Me doy cuenta 

de que su amor y su poder me bastan. 

Pero hay otras veces en las que debo luchar 

para confiar en él. Estoy agradecida con los 

amigos que me recuerdan y el dolor y el 

sufrimiento no disminuyen en nada el poder de 

Dios. 
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Puede curar instantánea y milagrosamente. 

Pero vivimos en un mundo imperfecto y sólo 

reconociendo nuestro sufrimiento y nuestra 

necesidad de él es como podemos descubrir el 

maravilloso poder de curación de Dios. 

Cada vez que me reconcilio con Dios, noto que 

me curo un poco a nivel físico. Sin embargo la 

curación de Dios es como un proceso mucho 

más profundo y completo que la simple 

curación física. En efecto, es la curación 

emocional y espiritual las que me permiten 

encontrar la paz y la alegría, sea cual sea mi 

estado físico. 

Mi lucha contra el síndrome de fatiga crónica es 

la cosa más difícil por la que he tenido que 

pasar. Y aunque no me haya dado cuenta al 

principio, gracias a ella he conocido un camino 

con Dios que ha transformado mi vida. Este 

camino ha cambiado mis prioridades y me ha 

enseñado a poner mi esperanza  en Dios para 
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cumplir lo que sea, antes que depender mis 

propios talentos y competencias. 

¿Y tú? ¿Qué luchas afrontas sola?  ¿Te 

preguntas dónde se encuentra Dios en este 

tiempo de sufrimiento? 

Dios desea ser la fuerza de cambio de nuestra 

vida. Quiere ayudarnos a  sentirnos mejor y 

agradecidos por nuestros seres queridos y más 

entusiastas en nuestra fe. 

Si buscas una solución en el caos de la vida, 

pide a Dios que sea la fuerza que necesitas 

para confiar en ti misma y estar en mejor 

armonía con los demás. ¿Por qué no haces 

esta sencilla oración con fe e invitas a Dios que 

te llene de su Espíritu? 

Querido Padre, te necesito. Reconozco que he 

pecado contra ti dirigiendo mi vida como la 

entiendo. Te doy las gracias por haberme 

perdonado por la muerte de Cristo en la cruz. 
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Invito ahora a Cristo a que retome su lugar en 

el trono de mi vida. Con fe te pido que me 

llenes de tu Espíritu según tu mandamiento y tu 

promesa que se encuentran en tu Palabra. 

Rezo esto en nombre de Jesucristo. Como 

expresión de mi confianza, te agradezco haber 

retomado la dirección de mi vida  y llenarme del 

Espíritu Santo. Amén. 

 

 


