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José Luis Cofiño – José Miguel Cejas, Ernesto Cofiño: perfil de un hombre del
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En la presentación escrita por José Luis Cofiño, hijo menor del biografiado, se
explica cómo nació este proyecto, después de una entrevista con el periodista José
Miguel Cejas. Ambos estaban de acuerdo en la necesidad de contar la historia de la
vida de un hombre excepcional y se comprometieron a llevarlo a cabo. No se trata de
una biografía strictu sensu, sino de un testimonio vital, contado a modo de carta de
un padre a sus hijos.
El autor de este singular epistolario es un profesor universitario de Ciencias –no
un historiador– que ha contado con la ayuda de la pluma de un experto polígrafo.
A lo largo de 17 cartas se palpa la talla humana y sobrenatural de un médico, que
encontró a Dios gracias a un sacerdote del Opus Dei, en la plenitud de su vida y de su
carrera profesional. Se le ha considerado el padre de la pediatría guatemalteca y una
personalidad de reconocido prestigio en su profesión. El libro está salpicado de no
pocas anécdotas y de historias de numerosas iniciativas asistenciales para personas
sin recursos. Entre los testimonios conviene subrayar el de su amigo Miguel Ángel
Asturias, premio Nobel de Literatura: “es un gran trabajador, es una gran voluntad al
servicio de un cerebro normal, ya que debemos convenir que Cofiño no ha llegado a
donde se propuso por su inteligencia simplemente, sino por su voluntad de trabajo y
sacrificio”. El libro, que incluye un cuadernillo con fotografías y sugerentes comentarios, termina con unas palabras entrañables de la nuera de Ernesto Cofiño, en las que
expresa, en pocas pinceladas y a través de la exposición de diversos detalles extraídos
de la vida ordinaria, los rasgos más sobresalientes de su personalidad.
En resumen, se trata de un testimonio bien escrito y ameno, que se lee gratamente.
Onésimo Díaz
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