El Hospital Diospi Suyana
Nuestro hospital misionero abrió su puerta el 22 de octubre dl 2007. Desde este día nuestros medicos y
enfermeras han tratado a más de 370,000 pacientes, en su mayoría Quechua-hablantes.
La reputación positiva del hospital, las excelentes instalaciones con equipos de última generación, así como los
precios bajos han provocado una gran demanda. La imagen habitual de la mañana son las largas colas en la
entrada principal. Nuestros pacientes vienen de los 25 departamentos del Perú. A menudo se encuentra en un
solo cuarto de hospitalización cuatro pacientes de cuatro diferentes “departamentos”. Un vistazo en la sala de
espera totalmente llena, demuestra que la mayoría de nuestros visitantes son indígenas. La mayoría de los
peruanos han escuchado hasta ahora por 41 reportajes de televisión y un sinnúmero de informes de prensa
sobre Diospi Suyana.
Los medios de difusión masiva han llamado Diospi Suyana “El hospital de la fe”. Pensamos que la referencia a
la fe es muy adecuado por tres razones juegan un papel en la elección de las palabras.
1. Diospi Suyana es un hospital moderno de alta tecnología para los quechuas indígenas de los Andes
peruanos. Ofrece un estándar de calidad que pueda competir con la medicina occidental. Este “milagro”, se
hizo realidad por cadenas y guías a través de oraciones a Dios. La historia recuerda a una novela policíaca, la
cual fascina igualmente los cristianos y no cristianos. Incluso como iniciadores afirmamos que Dios se hizo
visible en el desarrollo de Diospi Suyana. Así se explica el título del libro que cuenta acerca de nuestra obra de
fe. “Dios es visible – Una conmovedora historia sobre la fe en acción”. Muchos lectores devoran la lectura en
una sola noche. La cual es publicada por Editorial Vida.
2. Jesús sanó a los enfermos y a los pobres dando aliento. Sus seguidores deben seguir su ejemplo. Diospi
Suyana está en esta tradición. Los fundadores de la “Cruz Roja”, el “Ejército de Salvación”, la “Christoffel
Blindenmission” (misión para ciegos), Visión Mundial y muchos otros que fueron y son cristianos convencidos.
Nuestro compromiso para los más pobres de los pobres en Perú es por nuestro motivo de seguir el ejemplo del
buen samaritano, y no sólo por motivos humanistas.
3. Aunque el Hospital Diospi Suyana practica la medicina todos los días, vemos la solución definitiva del
sufrimiento humano no está en los medicamentos, las intervenciones y cirugías extensas para prolongar la
vida. Todos tenemos que morir tarde o temprano. La pregunta que surge es, ¿qué sucede después de la
muerte? Jesucristo prometió que todo el que crea en Él, recibe una vida eterna en la presencia de Dios. Los
trabajadores de Diospi Suyana están convencido de la validez de este compromiso. Por eso, se inicia cada
mañana con un devocional de la que orienta esta esperanza en el foco. / KDJ
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