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Por los años cincuenta del

siglo veinte, un niño de unos
once años (hoy serio y pres-
tigioso profesional), que era
estudiante del colegio Beato
Salomón, tenía la devoción de
ayudar como monaguillo, al
Santo sacerdote Benito Oyan-
guren, que Dios lo tenga en su
reino. Demás está decir, que el
comportamiento del niño era el
resultado de su vida familiar
ordenada, disciplinada y de
verdadero cumplimiento con
las devociones que su religión
católica demandaba.

El padre Benito le había en-
señado la misa en latín, y entre
otras recomendaciones, le ha-
bía dicho que cuando vertiera
el vino en el Cáliz antes que él
lo fuera a consagrar, calculara
unas dos o tres gotitas, nada
más. El muchacho inteligente,
tenía mucho cuidado, con espe-
cial reverencia acató la reco-
mendación y acertaba las dos o
tres gotitas de vino en el Cáliz.

Una vez le tocó otro cura a
quien conocían en su casa por-
que era propietario de una fu-
neraria. Recordó que en una
ocasión, Erlinda, una amiga de
su mamá, le había contado que
el cura le reveló “confidencial-
mente” las siguientes palabras:
“No es que le desee mal a nadie,
Erlindita, pero quisiera que mi
negocio prosperara”. El cuento
hizo reír a su familia, pero a él
le sonó muy mal, y el aspecto
del cura le pareció como de ave
de mal agüero. Por eso, cuando
vio que sería monaguillo del
mismo dueño de la funeraria,
tuvo ganas de salir corriendo.
Pero su devoción y disciplina
pudieron más que su antipatía,
y pensando que debía servir a
Dios ayudando a cualquiera de

sus ministros, preparó su vesti-
menta y los utensilios sagrados
mientras repasaba la misa en
latín para despejar su mente de
malos pensamientos.

Todo ocurría al parecer nor-
mal durante la misa, aunque él
no sentía el ambiente santo de
cuando oficiaba el padre Beni-
to; pero continuó; respondien-
do muy bien las oraciones en
latín y tratando de concentrarse
en el santo culto a Dios.

A la hora que el niño, con el
cuidado a que estaba acostum-
brado, vertió las tres gotitas de
vino en el Cáliz, escuchó la voz
ronca y encolerizada del padre
que le dijo: “Muchacho pen-
dejo. ¿Acaso es tuyo el vino?
Eso no me queda ni en el hoyo
de la muela. ¿No ves que estoy
de goma?”. El niño, asustado,
embrocó el contenido de la
vinajera en el Cáliz, apuró las
oraciones y todo su quehacer,
para salir lo más rápido posible
de allí.

Le embargó un malestar y se
le arraigó un trauma para toda
su vida, tanto que no volvería a
servir de monaguillo. Él había
comprendido bien el momento
de la consagración como culmi-
nante de la sagrada misa. El
vino sería la Sangre de Cristo,
una vez consagrado por el sa-
cerdote. Ya no sería un vino
cualquiera que sirviera para
quitar la goma de ningún bo-
rracho, ni que éste fuera un
sacerdote.

Pero fue más fuerte el deseo
del muchacho de servir a su
iglesia. A ello se agregó la sor-
presa que provocó en su fami-
lia, en especial en su mamá, su
ausencia a las obligaciones reli-
giosas. Entonces, decidió po-
nerse a la disposición de mon-
señor Zapata, quien a la sazón,

daba su servicio sacerdotal en
la iglesia San Juan. Sin ser pre-
guntado por la causa de su ne-
gativa a volver a ser mona-
guillo, le fueron adjudicadas las
responsabilidades de preparar
en la sacristía todo lo con-
cerniente al oficio de la misa y
hacer orden entre las vesti-
mentas de los sacerdotes.

Por obra del destino, un día
encontró al mismo cura dueño
de la funeraria, comiendo hos-
tias sentado cómodamente en
una banca de la iglesia. En
cuanto vio al muchacho, lo lla-
mó y le ordenó que fuera donde
monseñor Zapata a pedirle más
hostias para la misa que iba a
celebrar. El niño, más contra-
riado que otra cosa, obedeció y
fue enfurruñado donde el canó-
nigo, quien replicó muy disgus-
tado que le había dado al cura
sesenta hostias para la misa de
las seis de la mañana y que no
comulgaban más de veinte fe-
ligreses por lo que seguramen-
te seguía comiéndose las hos-
tias y no sabía si hasta las con-
sagradas. El niño no esperó que
se las diera, ni mucho menos
regresar donde el sacerdote. Se
inclinó, besó el anillo de mon-
señor Zapata, le dijo adiós, con
el verdadero significado de la
palabra, y se retiró corriendo a
su casa a leer el Lazarillo de
Tormes que le había regalado
su mamá para su cumpleaños.
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