
CARTA A MARÍA 

Por Gerardo Andrés Guayacán Cruz. Pbro. 

Hoy ha sido un día, como dice Shakespeare, “una nube cargada de 

suspiros”. Han sido muchos sentimientos encontrados y es de esperar. Toda 

mi vida la he pasado inmerso en tantas cosas que he olvidado lo esencial de la 

vida. La experiencia con María la madre de Jesús ha sido muy distante, algo 

así, como la distancia que hay entre el mar y el cielo, es decir algo que “se 

puede medir” y, que puede tener solución, o por lo menos eso creo.  

Todos esos caminos me han transportado a lugares que jamás pensé 

contemplar. Hoy que vuelco la mirada atrás, me doy cuenta que tú siempre has 

estado ahí, como madre, mirándome fijamente y esperando a ver hasta cuando 

me abandono en tus divinas manos.  

Me siento perdido como el malhechor que le dice a tu Hijo en la cruz 

“sálvate a ti mismo”, pero, en lo más profundo de mi ser experimento la 

alegría del otro malhechor de saber que compartirá la gloria de Dios en el 

momento límite de su existencia; me refiero a estar sumergido, como en el 

bautismo, en la Gracia Divina. Estar salvado.  

Así he vivido en este día querida Madre, lleno de gracia, lleno de amor, 

de ese amor que solo tú puedes brindar, que es el mismo amor de Dios 

manifestado en tu ser y que se entrega no solo a mí, sino a todo aquel que 

desea amarte, así como yo, aunque sé que mi amor es diminuto, puede que 

insignificante, como esos amores de hoy en día, de quitar y poner.  

Ser sacerdote, en este tiempo de gracia, me ha enseñado a amar con 

locura a Jesús y, al amarlo a Él, también he aprendido a amarte a ti, porque no 

es concebido amar al Hijo sin amar también a la Madre.  

Sentí muchas cosas al hablar de ti; o como dicen los enamorados, 

cosquillitas en el estómago, esas cosquillitas que te hacen enamorar cada día 

más y más y más… pero no como un amor ciego y romanticón, sino un amor 

real, ese amor que es capaz de entregarse en la carne, ese amor que vacía el 

alma como donación al otro, ese amor que sufre, precisamente por eso, porque 

ama, ese amor que ama con ternura y corrige con dulzura. Es un amor que 

traspasa como lo profetizo el mismo Simeón, -una espada que atraviesa el 

alma-.  



Me siento enamorado de ti. ¿Es natural amarte? No lo sé, pero te amo, 

como no hacerlo si eres madre no solo mía, eres madre de todos, eres madre 

de la Iglesia, eres la madre del Salvador, eres la madre del mismísimo Dios.  

Quisiera madre Inmaculada, tener el mismo corazón del discípulo 

amado, para acogerte en mis brazos y tener la inconmensurable dicha de 

contemplarte aun en los momentos de mis oscuridades. Saber que al igual que 

Juan, tengo la responsabilidad de cuidarte y defenderte de mal intencionados 

que proclaman a viva voz no necesitarte, aun sabiendo que no necesitas que te 

defienda, ya que eres cuidada y custodiada por la guardia celestial como el 

más bello tesoro que la humanidad pudiese tener, porque siendo criatura igual 

que nosotros, Dios te miro con ¡AMOR! y te consagro entera para su proyecto 

trazado desde la antigüedad, el proyecto de la Salvación.  

Me despido madre del cielo, no sin antes decirte que sigas cuidando de 

tu amada Iglesia, una Iglesia manchada, llena de arrugas, muy enferma, muy 

quebrada; una Iglesia doliente y sangrante, una Iglesia crucificada. Te pido 

que la mires con amor y la acompañes sobre todo en esos momentos tan 

difíciles. Ella es -decía Bernanos- una compañía de transportes que, desde 

hace dos mil años, traslada los hombres desde la tierra al cielo. Por esto 

querida madre, mira con compasión y amor a tus hijos, que seguimos 

derramando la Sangre de tu amado Hijo en la Iglesia. 


