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Entrevista El cambio de una vida

Akiko Tamura 
“Me veo incapaz 
de recluirme 
en una clausura 
si Dios no me 
acompaña”
Un encuentro casual, una peregrinación a Medjugorje, la lectura de un libro... 
son algunos de los hitos del camino que ha llevado a Akiko Tamura a 
cambiar los quirófanos de la Clínica Universidad de Navarra, donde trabajaba 
de cirujana torácica, por la clausura en el Convento de las Carmelitas  
Descalzas de Zarauz. No ha sido una decisión fácil ni rápida, pero asegura  
sentirse feliz y convencida de que es una “locura que vale la pena”.

Texto Sonsoles Gutiérrez [Com 04]  
Fotografía Manuel Castells [Com 87]  
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Cuándo y cómo empezó a plantearse 
ser carmelita descalza?
Me ocurrió una especie de milagro, en la 
Virgen Milagrosa en Madrid, hace veinte 
años. Estaba rezando delante de la Virgen, 
que tiene la cara un poco… uniceja. Y esta-
ba pensando: “¿Quién te ha hecho una cara 
tan fea? Ojalá tuviéramos una imagen tuya 
parecida a la de Fátima, con los rasgos de 
los pastorcitos, no esto que estoy mirando 
aquí, que da susto”. Entonces una señora 
me tocó el hombro y me dio una estampa 
de la Virgen de Medjugorje. Veinte años 
después he estado en Medjugorje, y resulta 
que la imagen es como una Inmaculada. El 
milagro fue total, porque yo allí solo tenía 
la cara, con los ojos azules, pero luego la 
Virgen tiene una corona de doce estre-
llas, con las manos extendidas, sobre una 
nube, y pisando la cabeza de la serpiente. 
Cuatro años antes había leído un libro, El 
niño escondido de Medjugorje, que recogía 
historias de conversiones que me parecían 
imposibles. En él se decía que la Virgen es 
nuestra madre y que Dios nos quiere sal-
var a todos, seas lo que seas. No hay oveja 
perdida que no pueda volver al rebaño. 
Cuando estuve en Medjugorje me confesé, 
y desde allí, el “saco”, que yo llamo, de mis 
problemas, de mis preocupaciones, se lo 
regalé a la Virgen. 

C
¿Qué pasó a partir de entonces?
El corazón se agranda, porque empiezas 
a ver que tu madre te necesita, y que los 
problemas lo son puestos a la escala de 
los problemas. Aquí estamos de paso, lo 
he comprobado como médico, he visto 
partos y he visto gente morirse, naces des-
nudo y mueres desnudo. Estamos de pa-
so, y estamos muy acostumbrados a ver 
a todo el mundo como enemigo, y donde 
te maldicen, tú maldices, o criticas. Y allí 
decían: “Donde te maldicen, bendice, no 
alimentes el mal con más mal”. Total, que 
me fié de eso, y mi vida cambió. Y aunque 
ha habido problemas, y quizá gordos, em-
pecé a ver milagros. Y divertidos.

¿Como cuáles?
Vi una película de la Virgen de Guadalupe, 
y me gustó mucho la canción de  la Guada-
lupana. También quería conocer al actor 
mexicano, de la película Bella, Eduardo 
Verástegui. Fui a Medjugorje con un gru-
po de gente muy diversa, entre ellos un 
mexicano. Y con otros mexicanos, al final 
terminamos  yendo a la JMJ y después, a 
hacer el Camino de Santiago. De repente 
uno de ellos se puso a cantar esa canción 
¡era el que la había compuesto! Y otro de 
ellos, un día que fui a recoger a un amigo, 
me dijo: “Vamos también nosotros, que 
vamos a recoger a Eduardo Verástegui”, 
y nos fuimos con él después de que diera 
una charla sobre su conversión, porque 
quería ir a misa de nueve a la Milagrosa. Y 
allí fuimos a misa de nueve codo con codo. 

A la vuelta de ese viaje, ¿siguió for-
mándose por su cuenta, o en alguna 
parroquia…?
Tenía un director espiritual y seguía el plan 
de vida “medjugorjiano”: misa diaria, rezo 
del Rosario, lectura de la Biblia, ayuno y 
confesión mensual.

Y mientras, seguía con su día a día, 
salía los fines de semana…
Salía los fines de semana cuando podía. 

Pero sobre todo trabajaba y estaba con mis 
amigos, planes más de cenas…

¿Nunca se había planteado casarse, 
formar una familia?
He tenido novios, pero en el fondo sabía 
que tarde o temprano Dios me iba a pedir 
mi corazón entero. Cuando yo veía que 
alguno de ellos se quería casar y me lo pro-
ponía … hasta luego. 

¿Por qué tenía esa intuición?
En 2003 estaba haciendo la residencia en 
cirugía torácica en Madrid y fui al encuen-
tro de Cuatrovientos con Juan Pablo II. 
Recuerdo perfectamente el momento en 
que dijo: “Si sientes la llamada que te dice 
‘sígueme’, no la calles. Vale la pena decir 
sí como María y dar la vida por Jesús y por 
el Evangelio”. Y a partir de ese momento, 
una especie de cometa Halley apareció en 
el horizonte de mi conciencia. Empecé a 
pensar que a lo mejor tenía que ser monja 
de clausura, y se lo decía a los sacerdotes, 
y me decían: “No te preocupes, cuando 
Dios quiera, te lo dirá clarísimo”. Poco 
después supe que una compañera de mi 
clase del colegio, guapa, alta, que lo tenía 
todo, dinero, muchos amigos y súper in-
teligente, como para hacer Pediatría en 
uno de los mejores hospitales de Madrid, 
antes de terminar la residencia, se había 
metido carmelita descalza en el Cerro de 
los Ángeles. Y dije: “Toma castaña, que las 
carmelitas admiten médicos especialistas, 
o sea, que lo mío no es broma”. Pensé: “Es-
toy sentenciada, la siguiente soy yo. Tarde 
o temprano me cae”. Yo iba a Medjugorje, 
a cursos de retiro, y decía: “Dios mío, ¿Tú 
quieres que sea carmelita?”. Y no había 
respuesta. Así que seguía trabajando y re-
zando, y he sido plenamente feliz, pero sí 
que había una búsqueda.

¿Cuándo acabó esa búsqueda?
En Medjugorje estuve en una de las apari-
ciones coincidiendo con el aniversario de 
la muerte de Juan Pablo II. Estoy conven-
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cida de que fue un regalo que me hizo él. Le 
dije a la Virgen: “Por favor, sé que no voy a 
ver, pero quiero saber si mi conciencia está 
en antena, si la tengo bien sintonizada”. 
Llevábamos en un risco esperando desde 
las 3 de la madrugada, la aparición iba a 
ser a las 9, y a las 8.30, de repente, aparece 
una  marabunta de gente colándose. Daban 
ganas de darles un empujón y mandarles a 
su casa, pero sentí un toque de atención: 
“Viene tu madre, estos son tus hermanos. 
Apáñatelas, pero no puedes rechazarlos”. 
Y acabamos cogiendo a la gente para que se 
colara, y agarrándolos. Nos abrazábamos 
casi, para no caernos. El siguiente toque 
fue  que, de repente, se hizo un silencio se-
pulcral y empecé a rezar por toda la gente 
que me lo había pedido, sobre todo por mi 
familia, y noté que tenía que rezar por los 
sacerdotes. Empecé a rezar desde el sacer-
dote de mi primera confesión, por todos 
los sacerdotes que recordara que se me 
habían puesto por medio. El mensaje de la 
Virgen fue: “Dios quiere que os améis, os 
ama como un padre, y vosotros tenéis que 
amaros como hermanos. Lo más impor-
tante para vosotros es el amor, y si seguís, 
este mandamiento la gente verá el amor 
en vosotros y os podrá seguir. Lo siguiente 
que os pido es que recéis por vuestros pas-
tores, por los sacerdotes, ellos ocupan un 
lugar muy especial en mi corazón, porque 
son los que representan a mi Hijo”. Ahí 
dije: “Bueno, mal sintonizada no está la 
antena”. En Semana Santa fui a un retiro 
carismático, y fue una de las cosas más 
fuertes y más bonitas de mi vida. 

¿Por qué?
La Virgen decía: “Pedid el don del Espíri-
tu Santo: quien posea el Espíritu Santo lo 
posee todo”, y yo no le daba mucha im-
portancia. Pero en ese retiro carismático 
descubrí que el chollo de un cristiano es 
el Espíritu Santo. No tenemos que querer 
con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas 
del Espíritu Santo, y ya está. Dios da la paz, 
la alegría, la plenitud y el amor y eso mueve 

montañas. Tú no puedes contigo mismo, 
y a veces es difícil perdonarte a ti mismo, 
pero Dios sí que puede. Entonces hay que 
darle el saco, el saco de tu vida, que lo lleve, 
y dejarse querer por Dios... es que no hay 
más. Después de ese retiro y ya pletórica de 
la emoción, volvía a mi casa tan contenta 
rezando el rosario y cantando y de repente, 
pum, en mi conciencia el cometa Halley ya 
no estaba fuera, sino que se me había meti-
do en el corazón y sentí la llamada. Sentí la 
llamada a ser carmelita descalza. Tal cual. 
Se había acabado mi periodo de búsqueda 
y supe que Dios me quería escondida, en-
cerrada, enjaulada. En un convento, como 
un pajarito.

¿Qué hizo en ese momento?
Llorar de alegría. Fue una cosa impresio-
nante. En lugar de ponerme a 250 por ho-
ra a buscar una salida, sentí una paz y un 
amor bestiales y luego llegué a casa y todo 
fueron confirmaciones. Busqué en Google 
qué es una carmelita descalza, no tenía ni 
idea. Había estado en la canonización de 
Santa Maravillas de Jesús, me habían 
dado una reliquia de ella, había estado en 

el Monasterio de la Aldehuela, en Getafe, 
donde estaba la Madre Maravillas, pero 
no había visto una carmelita descalza más 
que en una excursión, cuando tenía cator-
ce años. De hecho, a mí la palabra monja no 
me gusta. Bueno, ahora ya me empieza a 
gustar, pero monja, votos, y todo eso... era 
tirria. Bueno, y clausura, me entraban los 
cuatro males, y sorprendentemente, cuan-
do me pasó eso el Jueves Santo, sentí una 
paz bestial. O sea, que la idea, claramente, 
no era mía.

¿Y después? ¿Fue a un convento a in-
formarse?
En ese momento lo que hice fue rezar. Y 
enfadarme un poco con Jesús, porque lle-
vaba tres semanas buscando a mi confesor 
para hablar con él y no lo encontraba en 
Pamplona. Fui a Madrid, y una amiga me 
invitó a los oficios en Caná, una parroquia 
que está bastante lejos de donde viven mis 
padres. Llegamos media hora antes de que 
empezaran, pero ya estaban todos los si-
tios ocupados, así que me senté en un re-
clinatorio. Durante toda la ceremonia tuve 
justo delante de mí a mi director espiritual. 

El doctor Mbongo estuvo presente en la ceremonia de ingreso en la clausura.
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No paré de llorar en todo el tiempo. No 
pude hablar con él, porque los sacerdotes 
llevaban 26 horas confesando, pero ya me 
quedé tranquila, y cuando volví a Pamplo-
na fui a hablar con él.

¿Qué le dijo?
Que fuera a hablar con alguna carmelita 
descalza, por ejemplo a Duruelo. Le dije 
que eso está a cuatro horas de aquí, que te-
nía quince guardias al mes y los dos fines de 
semana libres no me parecía plan ir hasta 
Ávila. Volví a buscar en Google dónde hay 
carmelitas descalzas alrededor de Pam-
plona, y encontré un vídeo en Youtube 
de carmelitas descalzas de Zarauz. Lo vi y 
pensé que no entraría allí ni muerta, que 
eran unas tiesas, unas amargadas, y que no 
iba a ir. Pero me entró una intranquilidad… 
Tenía que ir a Zarauz a preguntar.

¿Qué se encontró?
Fue todo sorpresa tras sorpresa. La madre 
Pilar, que yo me imaginaba una señora 
tiesa, amargada, entré y era una mujer ado-
rable. Me encontré gente sonriente, que no 
querían que fuera allí, sino que decían: “Va-
mos a estar contigo en tu etapa de discer-
nimiento hasta el final. Este monasterio 
está a tu lado, vamos a estar contigo en la 
oración para que hagas lo que Dios quiere”. 
Les daba igual que fuera allí, como que 
fuera a no sé dónde con tal de que hiciera 
la voluntad de Dios. Yo, que iba preparada 
con todas mis mejores armas para que me 
dijeran que no, entré en el locutorio y lo 
que creí que iban a ser dos minutos y me 
largo a mi quirófano, fueron dos horas sin 
parar de llorar como una desconsolada, 
porque me daba cuenta de que estaba por 
el buen camino. Me voy de carmelita des-
calza a Zarauz convencida al mil por cien 
de que mi etapa comienza allí. 

¿Qué etapa comienza ahora?
Ahora es una etapa de postulante; de pos-
tulante, noviciado; y de noviciado, votos 
perpetuos si Dios quiere. He sido feliz 
trabajando aquí, he hecho todo lo que he 

eNtre mAdrid Y PAmPloNA

Dejarlo todo... 
en lo más alto
idas y venidas. La historia de Akiko comienza en una fies-
ta, allí se conocieron sus padres: un japonés fascinado por 
la cultura española, y una navarra que cursaba Puericultura. 
“Mucha gente rezó para que mi padre se convirtiera al cris-
tianismo”, cuenta Akiko, “las dos familias estaban un poco 
asustadas, fue un poco escándalo”. Finalmente, decidieron 
vencer los prejuicios, se casaron y tuvieron ocho hijos, de 
los que Akiko es la mayor. Nació en Madrid hace 37 años, y 
para ella, la conversión de su padre siempre fue un ejemplo 
del valor de la fe. Cuando terminó COU se marchó a Esta-
dos Unidos a perfeccionar el inglés y a hacer voluntariado y 
prácticas en el laboratorio de neurociencias de Harvard. “Mis 
amigas pensaban que terminaría de ejecutiva agresiva en 
Estados Unidos”, recuerda. Pero su madre le insistió para que 
estudiara Medicina en Navarra.

años de formación. La doctora tamura recuerda los años 
de carrera como años difíciles: “En Pamplona no había nada, 
te cerraban la puerta en las narices cuando ibas a por una le-
chuga. Yo estaba acostumbrada a ir al videoclub a las dos de 
la mañana si me apetecía ver una película, y aquí tenía que 
ir el día antes porque cerraban el sábado”. Como evasión, se 
subía al coche en cuanto podía y hacía kilómetros lejos de la 
ciudad, y tomó una decisión en firme: no volvería a Pamplo-
na. Una vez licenciada, hizo el examen MIR y sacó una cali-
ficación muy alta, que le permitió hacer la especialidad en 
Cirugía Torácica en el Hospital de La Princesa, en Madrid. 

los sueños cumplidos. Al final de la residencia llegaba 
el momento de decidir de nuevo, y a pesar de que en Barce-
lona tenía una buena oferta, algo le decía que debía volver a 
Pamplona. Así lo hizo: “En estos cinco años he podido hacer 
todo lo que he querido, no me han cortado las alas, sino todo 
lo contrario. He trabajado con los mejores cirujanos y las me-
jores técnicas, con las mismas posibilidades o más de las que 
hubiera tenido en Barcelona o Japón”, reconoce Akiko. De 
hecho, ella ha sido la primera doctora titulada en el manejo 
del robot Da Vinci, una técnica pionera que permite realizar 
cirugías microscópicas. Un sueño que ha visto cumplido po-
co antes de renunciar a él, camino del Carmelo.

20—Nuestro Tiempo septiembre&octubre 2012



septiembre&octubre 2012 Nuestro Tiempo —21

querido, y mis pacientes me han enseñado 
mucho, las enfermeras, y sobre todo, las 
auxiliares de la Clínica. A mí la gente que 
me ha dado más ejemplo de servicio han 
sido las auxiliares, porque tienen muy cla-
ro que el paciente es el centro, porque es 
la vocación de servicio. Si me preguntan 
por qué Dios me pide a mí ser carmelita 
descalza no tengo ni idea, y es una pregun-
ta que ni me planteo. Pero que me lo ha 
pedido, eso es segurísimo. Creo que hay 
que ponerse donde están las balas, hay que 
ponerse a tiro y seguir rezando, y pidiendo 
a Dios mucha luz para hacer lo que Él quie-
ra y donde quiera.

A propósito del espíritu de servicio, 
habrá quien piense que con la forma-
ción y la experiencia profesional que 
tiene hace más servicio en un quiró-
fano curando gente, que en una clau-
sura...
Las habilidades que uno tiene, incluso la 
vida, no las adquiere en el supermercado. 
Todo lo bien que me ha ido en el quirófa-
no ha sido porque me apoyaba mucho en 
Dios, y si Dios me lo dio y Dios me lo pidió, 
bendito sea. Él sabe más, y la vida es cues-
tión de confianza. La pregunta es quizá un 
poco utilitarista, parece que es absurdo 
mantener a un abuelo de ochenta años en-
camado, y en coma, pero da gloria a Dios, 
y Dios lo quiere así, es un misterio el sufri-
miento humano, es un misterio que sea-
mos útiles o inútiles, pero Dios nos quiere 
santos, y es Él el que nos hace santos. No 
creo que yo sea más útil haciendo lo que yo 
quiero, sino lo que Dios quiere, y creo que 
paso de ser médico de cuerpos a médico de 
almas. La vida de un cristiano es no poner 
impedimentos. Dejarse querer, dejarse 
hacer, y si Dios de repente quiere hacer de 
mí una carmelita, pues Él puede, yo desde 
luego, no. Me veo incapaz de recluirme en 
una clausura con cuatro paredes si Dios no 
me acompaña. 

¿tiene idea más o menos de cómo va a 
ser su día a día a partir de ahora, qué 

horario va a tener, cómo va a vivir…?
Rezar y hacer labores, la huerta, algún tra-
bajo manual, y poco más. Sobre todo, rezar. 
Rezar la liturgia, los salmos…

¿No le da miedo pensar que, una vez 
allí, aquello pueda no cumplir sus ex-
pectativas, que no sea feliz...?
Insisto en que me fío de Dios, no me fío de 
mí. En el momento en que uno pide con fe, 
y se fía de Dios, ocurren milagros. En el mo-
mento en que uno se fía de uno mismo... se 
hunde en las aguas como San Pedro. Que 
Dios me proteja. Rezo el Rosario y me aga-
rro a las manos de la Virgen, y ya está. Una 
de las pruebas que le pedí a Jesús, y esto 
es otro de los “milagritos”, porque ya no 
podía más, el día que ya vi claramente que 
tenía que ser carmelita descalza, dije: “Mi-
ra, Jesús, son las cinco de la mañana, yo ya 
no puedo dormir, sabes que te voy a decir 
que sí, dime claramente si tengo que ir al 
Buen Pastor, a Zarauz o a La Aldehuela, en 
Getafe”. La priora, la madre Pilar, me ha-
bía dado el libro de Historia de un alma, en 
una traducción muy buena. Esa noche me 
había leído de un tirón cincuenta páginas, 
que me habían dado mucha paz. Entonces 
me acosté. Cogí el libro, abrí una página 
al tuntún pensando: “Dime claramente 
dónde quieres que vaya, al Buen Pastor o a 
La Aldehuela, y déjame dormir en paz, que 
mañana tengo pacientes y los voy a matar 
como no duerma”. Entonces leí: “El Espí-
ritu Santo es un espíritu de amor, que a los 
más pequeños los trata con misericordia, 
y en su nombre el profeta Isaías nos revela 
que, el último día, el Señor llevará a pastar 
a su rebaño, reunirá a los corderitos y los 
estrechará contra su pecho”. Y así lo supe.

Pero junto a los grandes planteamien-
tos sobrenaturales, que están ahí, y 
son reales, hay un día a día...
Lo que sorprende es que yo ahora mismo 
estoy más feliz que una perdiz, y leía el 
evangelio del joven rico y pensaba: “Que 
no me pase esto nunca”. Pero de entrada 
impone. Para mí es el evangelio de la perla 

vida eterna

“He visto partos y gente 
morirse. Como médico, 
he comprobado que aquí 
estamos de paso”

confiar en dios

“La vida de un cristiano es no 
poner impedimentos. Dejar-
se querer, dejarse hacer”

las primeras impresiones
“Vi en Youtube un vídeo 
de las carmelitas descalzas 
de Zarauz, y pensé que no 
entraría allí ni muerta”

vocación
“Si me preguntan por qué 
Dios me pide ser carmelita 
descalza no tengo ni idea. 
Pero que me lo ha pedido, 
eso es segurísimo”
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escondida: yo he encontrado el tesoro de 
mi vida. Entonces el dinero, el poder… son 
como billetes del Monopoly. 

Bueno, no tanto el dinero o el poder, 
sino cosas más sencillas: maquillarte 
por las mañanas, una cena con ami-
gos...
Billetes del Monopoly. Y me parece que a 
veces enloquecemos, porque intentamos 
acumular, acumular... y, sinceramente, es 
absurdo, es tragar basura, y te harta. Y, sin 
embargo, Dios no. Vale la pena, es que se ve 
el mundo con otro color. 

¿Conoce a las personas con las que va 
a vivir, sabe cuántas son...?
Sí, son catorce. Ya las conozco, ellas me 
conocen, y también tienen su discerni-
miento: si no quieren, me echarán. Si en-
tro allí y me dicen que eso no es lo que 
Dios quiere para mí, yo me vengo con una 
sonrisa de oreja a oreja, y vuelvo a mi qui-
rófano, que me encanta operar. Me en-
canta operar, y Dios ha dejado que se me 
diera bien. Pero los dones son regalos de 
Dios, y si Dios, de repente, me lo pide, yo 
se lo voy a dar muy a gusto. Es una locura, 
pero... tampoco lo es tanto; mis amigas, 
cuando han tenido un hijo, han renuncia-
do a ganar más dinero por estar con ellos. 
Han renunciado por amor.  

en ese caso, el amor de una madre 
repercute en sus hijos, pero el amor, 
cuando uno se va a una clausura, ¿en 
quién repercute? 
En el mundo entero, en el universo. Por-
que estás con Dios. Y el amor a los hijos, 
unido a la santa misa, repercute en el mun-
do entero. Esto es una cuestión de actitud, 
un cristiano es templo del Espíritu Santo, 
y hasta peinarse bien repercute en el uni-
verso entero. Si tú quieres unir eso a los 
méritos de Jesucristo en la cruz, y eso es 
en la Santa Misa, no hace falta ser monja 
de clausura para que todos tus actos reper-
cutan en el universo entero. Ahora, si Dios 
te pide que des un giro, pues “¿quién son 

mi madre y mis hermanos?” –dice el Evan-
gelio– “aquellos que hacen la voluntad de 
Dios, aquellos que escuchan su palabra y la 
ponen por obra”. Pues ya está. No hay más. 

¿Qué media de edad hay en la comuni-
dad donde va a vivir?
La mitad son jóvenes y la otra mitad son 
mayores, pero ya he visto que son bastante 
longevas. Las mayores son muy mayores y 
se conservan bastante bien.

¿Qué llevará en la maleta?
Libros y muda. Libros de Medicina gene-
ral, libros de oración que he tenido a lo 
largo del tiempo... y nada más. 

¿Qué va a hacer con todo lo demás, la 
ropa, los muebles...?
Los he regalado, a mis hermanos, amigos...

impresiona pensar lo que será el día 
antes y el día después. ¿Cómo lo ve 
usted?
Ya lo veré cuando esté allí. Ahora, vale la 
pena. Estar con Dios vale la pena. Es un 
Dios que misteriosamente permite el mal, 
y lo apaga con su amor, y se ha hecho po-
bre, humilde y obediente. Y es un Dios 
escondido, escondido en la Eucaristía y 
vulnerable. Ha elegido ese camino, no sé 
por qué, pero lo que está claro es que cual-
quiera se puede acercar a Él sin miedo, 
porque se ha hecho pan, y te perdona, y en-
tras en el cielo por los méritos de su Pasión 
y de su cruz. Lo único que tienes que hacer 
es corresponder. Co-responder, Él te da 
la gracia, Él te da las cosas. Dios nos lo ha 
dado todo para ser santos, irreprochables 
ante Él por el amor. El cristianismo no es 
una religión de masocas, pero la hacemos 
de masocas.

¿en qué sentido?
Yo hago, yo hago, yo hago... Y no vemos 
que María responde: amén. Dejarse hacer. 
Dios se encarga. Dios nos da los sacra-
mentos. Lo único que hay que hacer es 
dar un pasito, otro pasito... Es como dejar 

disposición

“Hay que ponerse donde 
están las balas, ponerse a tiro 
y seguir rezando, y pidiendo a 
Dios mucha luz para hacer lo 
que Él quiera y donde quiera”

el sentido de la entrega
“No creo que sea más útil 
haciendo lo que quiero, sino 
lo que Dios quiere. Paso 
de ser médico de cuerpos 
a médico de almas”

rezar con fe
“En el momento que uno 
pide con fe, y se fía de Dios, 
ocurren milagros. En el 
momento en que uno se fía 
de uno mismo... se hunde en 
las aguas como San Pedro”

los talentos
“Me encanta operar, y Dios 
ha dejado que se me diera 
bien. Pero los dones son 
regalos de Dios, y si Dios, 
de repente, me lo pide, yo 
se lo voy a dar muy a gusto”

con la mirada en el más allá
“Es una separación temporal, 
esto es muy efímero, muy 
corto, y vale la pena invertir 
en la hipoteca de verdad, 
en la hipoteca del Cielo”

Entrevista El cambio de una vida




