
EL GATO CON ESCAPULARIO 

La historia que contaré a continuación es acerca de las cosas extrañas, 

locuras o como quieran llamarles, a lo que los amantes de los de los 

animales estamos dispuestos a hacer por ellos.  

Mi anécdota es con Tom, un gato lagunero traído de cachorro por mis 

hijas de un rancho de Gómez Palacio. Este gato era el consentido de la 

familia; tierno, cariñoso y apacible, pelo largo anaranjado con blanco a 

rayas. 

Tom era parte de una familia recién dividida por un divorcio, era el 

favorito de su “papá”, hacía cosas por él que por ningún otro gato; si ese 

ogro aprendió a querer los gatos fue gracias a mí. Yo por mi parte, me fui 

a vivir con mi mamá, mis hijas y con otros gatos de la familia. 

Un día me llama mi ex marido preocupado porque Tom estaba cada vez 

más flaco, triste y casi inmóvil. En seguida fui en busca de él, lo encontré 

en la barda con la cabeza apoyada en la protección, sin hacer nada, 

como aguantando un dolor. Lo revisé y tenía la barbilla hinchada, una 

bola q me espantó. De aquel gato fuerte y robusto que era solo era la 

mitad. 

Pa’ pronto mis preguntas precipitadas al veterinario: ¿es algo grave? 

¿Será un tumor maligno? ¿Necesitará más estudios? El vete no me supo 

decir nada solo se limitó a inyectarlo y decirme q si en tres piquetes no 

mejoraba tenía que hacerle más “analis”, como dicen algunas ñoras. 



Tristes y desencajadas partimos a la casa. En caso de que Tom tuviera 

algo grave no tenía los recursos suficientes para tratarlo. Pero no nos 

dimos por vencidas, siempre he confiado en Dios y que la fe mueve 

montañas.  

No pensé en otra cosa más que irle a rezar a San Francisco, el patrón de 

los animales. Llevé una foto de Tom trepado en un caballo cuando era 

más chiquito, escribí atrás mi petición con las lágrimas de cocodrilo 

Querido San Francisco: tú que eres patrón de los animales te pido por la 

salud de mi Tom, no tengo los recursos para curarlo y sé que tú puedes 

sanarlo. Después eché la foto de Tom al ánfora de las limosnas. 

Al salir de la iglesia una señora vendía cosas religiosas, encontré la 

oración a San Francisco y un escapulario con su imagen, no dudé en 

llevarlos. 

Al llegar a la casa colgué el escapulario en el cuerpo flacucho de Tom, 

“te vas a recuperar amigo, te lo prometo”. Pero no le dejé toda la chamba 

a San Francisco, busqué en internet alguna otra oración de apoyo y 

encontré un hermoso rezo a San Roque por la salud de la mascota, 

además de una música en YouTube para sanar gatos y perros. 

Todos los días mi hija y yo hacíamos la oración a San Roque poniendo 

nuestras manos sobre el cuerpo peluche y decaído de Tom mientras oía 



la música sanadora, que era agradable, pero a la vez triste la melodía 

que incluía grillos. 

Se llegó el tercer piquete, con algo de nervios llevamos a Tom con el 

doctor y una vez más nos dijo “si con este no tiene mejora habría que 

llevarlo a tomar una tomografía”. 

Una vez más hicimos la oración, la música, nuestras manos sobre él, 

cariños, mucho amor y hablarle a nuestro gato. 

Recuerdo, que mientras le contaba a mi compañero de trabajo que le 

puse un escapulario a mi gato él se rio, “ay morra de veras que tú estás 

loca”, me dijo. De repente sonó mi teléfono, era mi hija: “Mamá Tom ya 

maulló, comió y tomó agua”. El alma me volvió al cuerpo. Cuando llegué 

lo primero que hice fue a verlo. Tompson, como le decía de cariño ya 

estaba más animado, sus ojos verde amarela volvían a brillar, comía un 

poco más y la bola en el mentón bajó notablemente. 

Días después Tom salió al patio ya trepaba los techos a tomar el sol y 

jugaba con los otros gatos. 

Mi guapo peludo aún traía su escapulario puesto hasta que días después 

que ya se sentía mejor no supo de él. Tal vez por la emoción de salir a 

pasear lo largó por ahí, nunca lo encontré, pero ojalá que le haya servido 

a otra persona de fe. 



Finalmente, volví a la iglesia a dar gracias a “San Panchito” por su ayuda. 

Tuve que regresar a Tom a su casa, con cierta tristeza, pero dejándole 

claro que se cuidara porque es mi adoración. 

Queridos amigos, hasta aquí la historia de hoy que alomejor no es digna 

de un premio, pero quise contarla para que sepan que por ahí hay cada 

loco amante de los gatos que estamos dispuestos a hacer lo que sea por 

ellos; defenderlos a capa y espada de quien no los quiera, que sufrimos 

cuando sufren porque no tienen mucho modo de defenderse. 

He tenido gatos casi toda mi vida, pero tengo que decir que de unos años 

para acá se han vuelto indispensables para mi existir, porque creo que 

sin su peluda y amorosa compañía yo no sería la misma. 
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