
(Texto publicado en el Eco Católico, del domingo 8 de mayo de 2016, p. 12). 
 

 FRAY GUILLERMO CHAVES POCHET, POESIA TOTAL 
Pbro. Miguel Picado G.  

 Fray Guillermo Chaves Pochet, dominico, ya en su lecho de agonía, en el 

Hospital México, pidió un papel y un lápiz a su sobrina Elvira, por señas, pues no podía 

hablar, y escribió el poema cuya fotografía acompaña este artículo: “Llegó el momento 

de mi poesía total”. Hizo del momento de su muerte, una poesía. La muerte, como 

culminación y entrega de una vida. La muerte hecha poesía porque su vida fue una 

poesía evangelizadora. 

 Fue el padre Memo una persona intensa. Todo lo hacía con pasión: hacer el 

jardín, preparar una homilía, un taller, celebrar la eucaristía, cocinar un arroz con 

palmito, conversar. Amaba a Monseñor Romero, a las religiosas de Nuestra Señora de 

Sión, a sus alumnos, a todo el mundo. Sabía ser compañero de los frailes que nos 

ordenamos de presbíteros en la misma ceremonia, un lejano 8 de agosto de 1980. 

Impartió incontables talleres bíblicos y pastorales. Invertía horas y horas preparándolos, 

con lujo de papelógrafos y dinámicas grupales. Igual con las eucaristías y los funerales 

de sus amigos y amigas. Los hacía solemnes, rítmicos, con ingreso majestuoso de la 

Escritura, cantos, bailes y letanías. Tenía el sentido de la fiesta y por lo mismo de la 

liturgia. En muchas eucaristías repartía pan sin consagrar, bollitos de los que se comen, 

tal vez porque la hostia de harina blanca y sin levadura oculta demasiado el signo de 

Pan de Vida, el que por partirse se reparte y por repartirse se come y por comerse es 

comunión y produce comunidad. 

 No tuvo que estudiar la religión del pueblo porque la habitaba y lo habitaba, la 

sentía, era suya. Ponía portales para navidad, no uno sino varios y candelas encendidas. 

Gustaba de las fragancias aromáticas y el humo del incienso. Le encantaba pescar y 

deambular por los bosques, especialmente Corcovado, aunque tenía los pies planos y se 

le dificultaba caminar. Sabía ser cordial y divertido. Tenía el don de la organización y la 

administración. Siendo colegial de Cartago lideraba a sus compinches y tuvo que 

renunciar a un puesto de regidor municipal para ingresar como novicio a la Orden de 

Predicadores. Aunque conocía bien la Escritura y el magisterio de la Iglesia, su teología 

era intuitiva. No la derivada de la lectura de obras teológicas sino de la vivencia 

litúrgica y de hablar con la gente. Dejó una extensa y bella obra poética. Predicaba con 

imágenes y metáforas que cualquiera podía entender. 

 Era un pastor nato. Junto con los frailes Carlos Castro Calzada y Rohanny 

Vallejo Cordero, fundó comunidades cristianas en las fincas bananeras colindantes con 

Palmar Sur. No estoy diciendo que celebraban los sacramentos mediante giras 

ocasionales, sino que crearon en el infierno verde (son palabras de Memo) comunidades 

de fe, oración y práctica socio-política. 

 Las últimas palabras que le dije fueron las de Simeón: “Ahora, Señor, según tu 

promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz”.  
 

 


