¿Qué es lo le motiva a este hombre?

Anastesista Dr. Jose Rojas de vuelta en el Hospital Diospi Suyana
Hace seis semanas el mismo se inefectó con Covid, pero logró recuperarse. A pesar de algúnos factores que lo
concertían en paciente de riesgo, logró vencer la enfermedad. El martes tomó un vuelo desde Trujillo hacia
Lima y luego de Lima a Cusco. Después de un viaje por carretera de tres horas, por fin llego por la tarde a
Curahuasi.
Ayer estuvo encargado todo el día de las anastesias en las salas de operación. Como alrededor de las 5pm se
sentó en mi oficina y me comento sobre su vida.
Este hombre de 63 años de edad, pasó toda su infancia en la ciudad de Ica. José y sus diez hermanos no eran
nada religiosos. Probablemente por causa de sus padres. Los católicos de nombre realmente no se interesan
por Dios, la fé o la iglesia. Pero cuando la procesion de llevaba a cabo dos vecez al año en su ciudad, entonces
José se encargaba de cargar al santo.
A los 18 años estaba a pinto de entrar en la univesidad. José hacia mucho deporte y parecía fisicamente estar
muy bien. Pero en su interior habia algo que lo inquietaba. El no lograba encontrar respuesta a su pregunta:
„¿Quien soy yo? Y ¿A donde pertenezco?
Politicamente simpatizaba con los pensamientos marxistas como lo hacían muchos jovenes de su época.
Cuando pasaban las procesiones se sentia como cristiano, aunque no estaba seguro de entender lo que
realmente esto significaba. Un día unos misioneros fundaron una iglesia en la ciudad vecina. José y sus amigos
siempre se burlaban de ellos. Pero un dia se dejó convencer de visitar un culto. Esto fué hace 44 años. No le
llevó mucho tiempo al estudiante de convencerse de que solo Dios puede darle esa paz interior y calmar su
inquietud.
Este padre de cinco hijos me dijo claramente por telefono antes de venir, que tambien esta vez trabajara gratis
para nosotros todo un mes. „ Mi colaboracion a Diospi Suyana, es mi servicio a Dios!“, dijo el anastesista
sentado a la mesa y con una sonrisa en el rostro.
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¿Qué es lo le motiva a este hombre?
No se si la gratitud de haber sobrevivido a Corona, sea su motivacion. Podría ser. Sea como sea, yo leo entre
sus palabras y entiendo que el se ha dispuesto a poner el resto de vida a disposición de Dios. /KDJ

Dr. Jose Rojas en una de sus labores en Curahuasi en Enero del 2012. El anastesista esta sentado a la cabeza de
la mesa. Su hija Selene (a su derecha) trabaja como Psicologa en el hospital Diospi Suyana. (Foto: Frank
Schönbach)
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