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“SER SACERDOTE ES BONITO”
Padre Víctor Hugo Munguía, Arquidiócesis de San José
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El Padre Víctor Hugo Munguía parafrasea la canción “Cuando Salí de
Cuba” de Luis Aguilé y canta: “Nunca podré morirme, mi corazón no lo

Opinión

tengo aquí, allí me está esperando, me está aguardando que vuelva (…)

“Mujer, grande es tu fe”

cuando salí del Seminario dejé mi corazón enterrado”.

Catequesis del Papa
“Ser sacerdote es bonito”, es una de sus consignas. Como presbítero ha tenido experiencias de todo tipo: bellas, tristes,
profundamente espirituales, y hasta se ha “jalado tortas”, como aquella vez cuando le preguntó a una señora cómo seguía la mamá,
a lo que ella contestó: “¡Pero Padre si usted ofició el funeral!”.
Conocido por su jovialidad, humor e inteligencia, “El Negro Munguía”, como le llaman de cariño, nació en Puntarenas, no obstante,
su infancia la pasó en Paso Ancho en San José (cerquita del Seminario), donde a pesar de las limitaciones económicas nunca le faltó
el amor de su familia.
En aquel barriecillo despoblado en medio de cafetales, sin electricidad ni agua potable, su mamá lavaba la ropa en el río, mientras él
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jugaba con sus seis hermanos.

Ediciones Anteriores
Su hermana mayor cuenta que ya a los tres años él decía que quería ser sacerdote y cantaba como el cura del pueblo. De niño
ayudaba al Padre Juan Hotze, quien se convirtió en su modelo sacerdotal.
Entró al Seminario Menor cuando estaba en Tres Ríos, donde pasó una época muy feliz entre el estudio, los compañeros y la ilusión
de ser sacerdote.
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Aunque a quienes le conocen pueda parecerles increíble o paradójico, el Padre Munguía era muy tímido.
¿Cómo superó la timidez?, ¿Tuvo dudas de su vocación sacerdotal?, ¿A qué le teme? y ¿Qué escribe?, son parte de las curiosidades
que encontrará al adquirir la versión impresa de Eco Católico.
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