
POEMA DE UN PEREGRINO.  P. Gerardo. 

 

I.  

 

Soy peregrino igual que tú. 

He celebrado muchas navidades, igual que tú. 

En muchos lugares, igual que tú. 

En capillas citadinas y rurales, igual que tú. 

Centenares de personas, familiares y amigos me han acompañado,  

igual que lo han hecho contigo. 

He caminado, como tú…, por caminos insospechados y, 

siempre me encontré con Dios ¿no sé tú? - Él siempre me ha impresionado-. 

 

Cada paso, cada respiro, cada pensamiento, cada palabra, 

por simple que parezca, me llevó hasta ti… 

Hasta esa intimidad verdadera  

del espeso silencio que te rodea,  

hasta aquel rostro concentrado que se deja ver solo en la oración.  

Hacia esa ternura que solo a ti te envuelve 

 y se hace dulce al paladar 

 de quien degusta un buen vino con la mejor compañía.  

 

Esos gestos llenos de inocencia, tu rostro anacarado, tu sonrisa tenue y,  

en tu alma la fuerza de Dios que te absorbe totalmente y te llena de luz.  

Ese sagrado silencio que llena toda mi existencia.  

Amor absoluto que ninguna palabra puede expresar.  

Deseo infinito de eternidad y de paz, 

que solo tú puedes dar a quienes siempre han sido tuyos.  

Un milagroso silencio que se sumerge 

hasta los recovecos del hombre y le exhorta a contemplarte.  

 



Después de tanto caminar, te mostraste realmente como siempre has sido,  

-un Dios de amor-, que llora, habla, ríe, siente, perdona, cuida, libera… 

Pisaste el mundo sin hacer ruido, en un pesebre,  

entre María y José,  

dos padres atónitos de ver a tan inocente niño.  

Y la humanidad dejo de ser lo que era en ese momento.  

Dios se hizo en el vagido de un bebé.  

La buena nueva construida del silencio de un pequeñín. 

 

-Tú eres el más bello de todos los hombres,  

en tus labios se derrama la gracia, 

por eso Dios te bendice por siempre-.  

A ti solo se llega por la puerta del asombro,  

esa puerta estrecha,  

en la que uno debe agacharse para entrar,  

para crecer…  

Para saborear el dulce néctar, que produce solo verte.  

 

Amarte es estrecharte en mis brazos,  

vencerme de amor, refugiarme en tu paz, sumergirme en tu mirada,  

sentir tu brisa suave que me acaricia todo entero y, 

saber que solo en ti, 

encuentra plenitud mi vida, 

se estremece mi corazón, 

se ensancha mi espíritu 

y se glorifica mi alma. 

 

II.  

 

Siempre has estado allí, amándome, 

derramando un bálsamo de amor, un suspiro; 



sin esconderte nunca de mi espesura piedra, 

que llagada encierra, tu sonoroso amor y cálida figura. 

Tu presencia perfumea mi pecho,  

como caudal florido y, 

me quedo habitando en ti,  

sin miedo ni atadura. 

 

Eres… Tú 

Agua cristalina. 

Montañas de verdes finuras. 

Alboradas frescas. 

Valles donde reposan tus olores. 

Riveras cargadas de sabores. 

Viñas plantadas bien forjadas. 

Aires sonoros de la voz de Dios. 

 

Es algo magnífico. 

Te vivo con el alma en carne viva,  

y nadie se entera de ello. 

Abro la ventana y estas allí, 

calladamente cubres la tierra y, 

lo que era oscuridad se vuelve luz…,  

que fecunda de esperanza, 

a toda mi llanura. 

 

Ya estás aquí,  

tu presencia humana y a la vez divina,  

invade todo.  

Se vacía el amor de Dios,  

y tú, mi amado,  

dejas en mi interior el corazón enardecido;  



un fuego que devora.  

Una expresión de amor más allá del amor. 

 

Te amo demasiado y quiero no morir, porque me diste vida, amor mío. 

Todo lo que hay en mí te pertenece. 

Amarte será mi fin pues ya ha sido mi comienzo. 

Que tiempo tan perfecto y tan amado el que me regalas. 

Eres el abrazo más puro y sincero que pueda existir,  

el más bello atardecer, la mejor de todas las noches, 

el día más cálido y fresco de todos, -el sol que nace de lo alto-, 

Sin tiempo ni espacio, mi amado… 

 

III. 

 

Epifanía, epifanía…, de amor. 

En ti me sumerjo, de la mañana a la tarde, 

de la noche al clarear el día. 

Eres un libro abierto. 

Versos cargados de eternidad, que dejan tu huella…, -bálsamo divino-, 

son flores que destilan avocados aromas, suaves luminarias de noches estrelladas, 

silencioso roció, aire fresco, campos enverdecidos, 

cordilleras inacabadas…, pasos tiernos… 

 

Epifanía… 

Tu poder…, tu ardor…,  

tu belleza me consume de amor, mi -Logos-, 

mi amado…  

a ti se rinde mi alma; ella infante y recostada es. 

Mi Jesús…,  

mi tesoro, mi felicidad, mi confidente, mi amigo y compañero… 

Mi todo… Mi vida perseguida por ti siempre estará… 



 

POETA DE AMOR 

P Gerardo 

 

Tú, 

silencio de amor. 

Noche fabulosa. 

Abrazos de amor, en busca de amores, 

amores rotos. 

Bálsamo de caricias, notas tiernas, 

de alegría en primaveras. 

Poeta encontrado, 

ilustrado en la oración. 

De pluma sencilla y a la vez celestial. 

Glorioso de amor, 

que cantas a la hermosura 

de la Cruz de un gran atleta, 

que nunca se rendirá. 

San Juan de la Cruz, 

tempestad del Señor omnipotente, 

vencido de amor perenne, 

por quien siempre fue tu amado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MADRE INMACULADA 

P. Gerardo A. Guayacán C. 

 

Madre del cielo, en ti se encarnó el Evangelio, 

la Palabra total. 

Dios se posó en ti, elegida, predestinada para ser Madre. 

Apenas una niña y tu inocencia no hizo que desistieras 

a la voluntad del Creador. 

Ninguna palabra lograra describir 

la alegría que sentiste al saludo del Ángel,  

cuando a modo de sentencia, te confirmó elegida. 

Tu Sí, regocijo, confirmo lo que Isaías 

había profetizado muchos siglos antes, 

de Israel saldrá el gobernador de todos los pueblos. 

Tan humilde y sencilla eres María, 

que hasta Dios te reconoce como Madre. 

Predilecta entre todas las criaturas, 

preservada de la mancha originaria del pecado. 

Pero… ¿cómo dudar a la voluntad del Padre? 

Si Él mismo te miro, mujer Santa e inocente, 

bellísima historia de pureza y virginidad. 

Eres una bella historia de amor, 

que se expresa con la carne, libre para amar por ser Esclava. 

Eres la clave del amor de Dios,  

No un amor platónico. 

Si no ¡un Amor real! 

Un amor poético, ardiente, 

un amor que es amado. 

El Sueño del Padre hecho Carne en tu carne, 

elegida desde el principio, pues ya amabas. 



Mujer en la que Dios vació todo su amor, 

y te hizo Inmaculada. 

Solo me queda darte ¡Gracias! 

Gracias porque Tú fuiste la Única sin atadura de pecado. 

Gracias por ser verdaderamente la llena de Gracia. 

Gracias por ser la Mujer valiente, al fiarte de Dios. 

Gracias por ser la más maternal, 

 y virginal de todas las madres. 

Gracias por soportar en el silencio. 

Gracias por ser Madre de todos los pueblos. 

Gracias, infinitas gracias, por ser la única mujer, 

que volvió entera a los brazos de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VOZ DE AMOR 

P Gerardo 

 

Salgo al campo y allí te veo, 

lleno de paz, de amor. 

Tu aroma me acaricia todo entero, 

y sé que a donde quiera que vea, estas tú... 

Te encuentro en el silencio, 

en la brisa suave, que tempranea en el amanecer 

y se oculta radiante en el atardecer, 

sin hacer daño, solo amando. 

Mi amado transforma…, 

la tristeza en alegría, 

el llanto en dulces sonrisas, 

el dolor en suaves caricias, 

la soledad en gustosas compañías. 

Todo lo llenas aquí y allá. 

Un cielo azul que sumerge todos los sentidos.  

Que invita a contemplar la obra. 

Eres Don eterno, Don divino. 

-La voz del amado-, habla, 

y me dice levántate…, ven…, mira…, oye…, déjame ver…, escuchar…,  

porque lo que he dicho se cumplirá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARÍA 

P Gerardo 

Madre bienaventurada.  

Don.  

Regalo. 

Agrado.  

Inmune de pecado,  

privilegio del Padre.  

Virgen desde el principio,  

eterno designio de salvación.  

Guiada y transformada por el  

Espíritu de Dios.  

Llena del amor del Padre…  

¡Llena de Gracia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿DE QUÉ ME CONOCES? 

 

P Gerardo 

 

Te seguiré Señor a donde quieras. 

Beber de tu Cáliz, 

alimentarme con tu Cuerpo, 

es llenarme de vida. 

Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel.  

¿Cómo no seguirte si eres el AMOR manifestado, 

¿Don Sagrado, ternura inconmensurable, el Eterno Presente? 

Antes de que te viera tú ya me viste, 

y me has mirado con amor. 

En ti no hay engaño, 

no hay error, 

no hay incomprensión... 

Ahora delante de ti 

traigo y entrego todo lo que soy, 

lo que tengo sólo a ti te pertenece. 

Has de mí lo que tú quieras Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÚ SANTO NOMBRE 
 

P Gerardo 

 

Amado Jesús,  

he pronunciado incontables veces tu Santísimo Nombre  

y aún me falta asimilar que se trata de ti  

¿Quién entiende en realidad el Misterio que te rodea?  

¿Quién es capaz de pronunciar tu nombre  

y no temblar al saber que se trata de ti,  

no por miedo,  

sino de saber que eres Dios mismo? 

Pues bien, mi Señor, 

te pido más amor a tu Nombre.  

Que al pronunciarlo me llene realmente de ti. 

 

Te imagino pronunciando mi nombre 

 con ese amor y cariño  

con el que solo Tú puedes hacerlo.  

Se con certeza que, así como mencionas mi nombre,  

lo haces con los demás y, es natural,  

siempre hemos sido tuyos,  

sabes todo de todos.  

 

Tú, seguirás llamándome por mi nombre  

y nunca dejará de ser así,  

solo espero responder con prontitud y generosidad  

y hacer lo que Tú me pidas. 

Amado Jesús,  

que te ame tanto como Tú me amas a mí. 

 

 

 

 

 

 



GUADALUPANA 

 

P Gerardo 

 

Madre admirable, 

madre tierna y sencilla, 

madre compasiva y llena de gracia,  

madre de la iglesia, Virgen Guadalupana.  

Mira con amor a tus hijos,  

pobres y necesitados,  

qué es el verdadero rostro de tu amado Hijo, 

ese rostro que sigue ensangrentado  

por tanta indiferencia,  

que sigue asesinado generaciones enteras.  

¡Madre Guadalupana, ruega por nosotros! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUAN BAUTISTA, VOZ QUE RETUMBA 

 

P Gerardo 

 

Preguntas y más preguntas.  

¿Eres Elías?  

¿Eres El profeta?  

Y Juan el Bautista responde tajantemente ¡NO!  

No soy tampoco el Mesías.  

“Yo soy la voz del que grita en el desierto: allanen el camino del Señor”.  

Preparaste maravillosamente  

el camino del Salvador.  

Tu corona y tu gloria  

ha sido Jesús.  

Has reconocido 

tu amor por los pecadores, 

aquellos que necesitan  

ser salvados.  

Gritas y gritas  

con voz potente 

y no hay quien te detenga.  

Estás convencido de quién es el Redentor, 

la Luz que siempre guio  

y acompañó tu misión de profeta. 

 


