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Doctor Ernesto Cofiño
¿Quién fue el Dr. Cofiño?
Fue un guatemalteco, médico pionero de la
pediatra, apasionado del derecho y el amor a la
vida. Casado, padre de 5 hijos. Descubrió que
Dios lo llamaba a convertir su trabajo en medio
de santidad, como miembro Supernumerario del
Opus Dei.
A partir del día de su fallecimiento, el 17 de
octubre de 1991, comenzaron a llegar a la
Oficina de la Causas de los Santos, en
Guatemala, desde distintas partes del mundo,
relatos de favores atribuidos a la intercesión del
Siervo de Dios Doctor Ernesto Cofiño.

Algunos favores atribuidos a la intercesión del Siervo de Dios Dr. Ernesto
Cofiño
Conseguí empleo
Hace semana y media que una amiga me habló sobre una posibilidad de trabajo. Llevé mi currículum y
por intercesión del Doctor Cofiño he conseguido el empleo, por lo que estoy muy agradecida.
Guatemala, julio de 2006.
Pudo con mis orejas
Desde el año 1998 venía sufriendo constantes quebrantos de salud a causa de dos pequeños quistes,
uno en cada lóbulo de la oreja, imperceptibles a simple vista. Durante ocho años atendieron el asunto
médicos generales, dermatólogos, internistas, etc. Aplicaron cirugías menores que nada consiguieron
porque los quistes seguían allí.
En julio de 2006 tenía programada una cirugía menor para intervenir ambas orejas para eliminar los
quistes. Unos días antes de la operación, un amigo me dio la estampa del Dr. Cofiño y me dije: “Este es
un santo doctor, así que pondrá fin al problema”. Desde ese
día, todas las mañanas rezaba la estampa y el día de la
operación no me despegué de ella. Como era una cirugía con
anestesia local, mientras me intervenían hacía el rosario y
pedía al Dr. Cofiño interviniera para que esta fuera la última
vez.
El otorrinolaringólogo que me operaba, finalmente logró sacar
el quiste del lóbulo de la oreja derecha, no sin mucho esfuerzo.
Antes de intervenir la oreja izquierda, palpó el lóbulo y me
pregunto: ¿dónde está el quiste? Siguió palpando y el quiste no
apareció.
Luego de la cicatrización del lóbulo de mi oreja derecha
confirmó que efectivamente no tengo ningún quiste en la oreja
izquierda, que desapareció sin ninguna intervención por la
intercesión del Dr. Cofiño.
Panamá, agosto de 2006.

De los Escritos del Siervo de Dios
Con ocasión al inicio de un nuevo año, el Doctor Cofiño escribió en sus apuntes los siguientes textos:
“Al año nuevo –lucha nueva- luchar por amor hasta el último instante, un esfuerzo constante de amor. El
amor es lo único que rejuvenece. Debe ser un esfuerzo constante de amor. Y que las cosas no se
vuelvan asunto de costumbre, de rutina.
¿Cómo es posible que mi lucha sea nueva a pesar de que llevo tanto tiempo luchando con ella? Pues sí,
seguir luchando con empeño, para rectificar. Y el asunto el asunto es registrar para rectificar, para
aumentar el amor, para encendernos más en amor.”
En otra ocasión, refiriéndose al sentido ascético de lucha por mejorar cada día nuestro trato con Dios,
apoyados en la ayuda de la Santísima Virgen, anotó en su cuaderno:
“Se trata de mejorar, pero no un poquito, sino que a fondo; penetrar en el papel que correspondió a la
Virgen, que supo responder. Es el empaparnos de la vida de María para imitarla, reflexionando sobre lo
que de ella vemos de ella vivimos. Empeño, deseo grande y sincero de imitarla, esta debe ser nuestra
actitud en este nuevo año mariano.
Para esto saber que no todo será fácil y por ello pedirle fortaleza a nuestra madre ante los problemas y
dificultades que se van a presentar. Recordemos los años de dificultades y contrariedades que tuvo que
enfrentar nuestro Padre. El camino del cristiano no es fácil, hay momentos en que parece que todo sale
bien, pero esto no es siempre así, sobrevienen momentos difíciles.
Además debemos mantenernos fuertes: el personal nuestro indispensable, y el otro es hacia alguien para
venir en ayuda de otros.”

Noticias de la Causa de Beatificación y Canonización
El 5 de mayo de 2001 fueron presentadas a la Congregación para las Causas de los Santos, en Roma,
las actas y documentación del Proceso diocesano que se llevó a cabo en la Arquidiócesis de Guatemala
del 31 de julio de 2000 al 5 de abril de 2001.
En la Postulación se trabaja en la redacción de la Positio sobre la vida y virtudes del Siervo de Dios.
Publicación electrónica de la Oficina para las Causas de los Santos de la Prelatura del Opus Dei en Guatemala
Más información sobre el Siervo de Dios Doctor Ernesto Cofiño en www.ernestocofino.org
Se ruega a quienes obtengan gracias por intercesión de Ernesto Cofiño, que las comuniquen a la Prelatura del Opus Dei. Oficina
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