
 1 

CONFIDENCIAS A MARIA 

Por Elida López Nava 

 

 Confidencias a María me ha parecido un inicio 

excelente de tus desahogos de joven creyente 

ante la Virgen María. 

Su estilo rebosa intimidad, claridad y la 

inquietud sana de tu alma y de tu persona 

entera ante los pequeños y grandes avatares 

de la vida. 
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Te felicito, Elida, porque  muchos jóvenes y no 

tan jóvenes se podrán sentir identificados con 

tus anhelos y preocupaciones. 

Sólo tengo que decirte que sigas con estas 

confidencias marianas. Me consta que el editor 

es un gran  entusiasta propagador de los temas 

marianos. 

 

Con afecto “mariano”, Felipe Santos 

 

30-marzo-2010 

------------------------------  

-Mamita hoy tengo mil cosas que contarte, 

aunque tú todo lo sabes, solo que, siento la 

necesidad de decírtelo, ¿sabes?; hoy tengo 

una queja, no es contigo, pero te involucra un 



 3 

poco y es que mira madre, te hablare claro, yo 

le he pedido a tu hijo cada día que me ayude; 

tú mejor que nadie sabes lo que sucede en mi 

vida desde hace tanto tiempo, ¡no le he pedido 

a nadie más!; pero tu hijo no responde y peor 

aún, cuando lo hace no es de la mejor manera 

o mejor dicho, no es lo que yo esperaba. ¡A ver 

dime a él qué le cuesta!, ¿no se supone que él 

todo lo puede?, además mamita eso de que 

Jesús tu hijo conoce todos mis dolores y todas 

mis angustias pues no me lo creo, porque si 

bien es cierto, él murió en la cruz por mí, pero 

vamos ¡él sabía que iba a resucitar!... Cuando 

paso noches enteras llorando en silencio, me 

pregunto: ¿dónde está tu Hijo?, ¿por qué no le 

conmueven mis lagrimas?;  sí, ya sé, él, 

también lloró por su amigo Lázaro, pero es que 

madre, ¡además Lázaro resucitó!, no sé, me 

siento en desventaja con él, siento como si esto 

fuera una carrera, pero no una carrera justa, 
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porque a algunos todo se les ha tornado mucho 

más fácil.  

  

Dime madre, no lo entiendo, realmente no lo 

entiendo, me he enojado algunas veces con 

él—como en este preciso momento que no 

quiero ni dirigir mi mirada hacia su rostro—, 

mejor te miro a ti, siento que quizá tú podrías 

decirme algo, o mejor aún porque no decirle 

algo a él, tú eres su madre… mmm… ¿Oye 

mamita estoy siendo grosera al expresarme 

así?, pero es que en verdad lo siento mamá, y 

sé que hay muchos jóvenes allá afuera que han 

tenido los mismos sentimientos que yo, pero 

nos da miedo a veces decirlo porque y que tal 

si es blasfemia … 
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-Hijita, no tengas miedo de abrirle el corazón a 

mi hijo y decirle todo lo que sientes, él no es un 

Dios ajeno a tus sentimientos, háblale a mi hijo, 

exprésale todo lo que inquieta tú corazón, de 

hecho en este mismo momento, él ha 

escuchado toda tu letanía y hasta ha sonreído 

con algunas de tus palabras,  no temas, el 

corazón de mi hijo es tan bondadoso y tan lleno 

de amor que entiende perfectamente que tú 

estás angustiada, más como el día en que le he 

pedido más vino en las bodas de Caná, hoy te 

reitero “haz lo que él te diga”, no te afanes en 

cosas de las que tú no tienes el control, si hijita 

mía, sé que no es fácil, a la luz de la 

adversidad todo se torna incierto, pequeña mía 

al decirte haz lo qué el te diga, también te digo 

espera en él, después de la oscuridad hay un 

hermoso amanecer, llegará también a tú vida. 

Deja que él te levante. 
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-Madre estoy esperando ese amanecer desde 

hace tiempo y sinceramente no llega, mi vida 

está pasando constantemente, de la noche del 

Getsemaní a la pasión del viernes, pero 

¿cuándo viene ese amanecer?,  ¿cuándo será 

sábado de Gloria en mi vida!, ¿cuándo llegará 

la pascua!, creo madre, pero no veo claro… 

  

-Hija, no tienes nada que temer, ora, ora, ora, 

esto que vives te hará más fuerte en el futuro. 

  

-¡No quiero ser más fuerte!, solo quiero que 

llegue mi paz, solo quiero un momento de 

descanso en mi vida. ¿Acaso es mucho pedir?. 

  

-Ese momento llegará hija mía, espera en Dios. 
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-Haber si Dios no llega demasiado tarde mamá. 

  

-Nunca es tarde para Dios hija mía, los  

tiempos de Dios no son los tuyos, pero son los 

indicados, tan solo abre tú corazón y déjale 

actuar en tú vida, recuerda el  relato del 

evangelio, ante la muerte de Lázaro, 

aparentemente Jesús llegó tarde, ya había 

muerto y porque no decirlo, después de varios 

días hasta olía feo, pero, tú sabes el final de 

esa historia, también ese día, Jesús se quedó 

en el portal y mando a llamar a Martha,  Porque 

mi hijo nunca entra sin permiso, necesitas 

permitirle que entre a tú corazón, entonces todo 

será distinto y te será más fácil salir adelante. 
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-Madre tú hijo siempre ha tenido mi permiso 

para tomar mi corazón, solo que tengo miedo, 

no es fácil seguirle… 

  

-Es más difícil seguir tú camino sin él, hija mía, 

mi pequeña, cuando Jesús llego donde Lázaro, 

María se quedo llorando, en cambio Martha se 

incorporó de su desgracia y siguió en torno al 

señor. ¿Cómo quién quieres actuar tú?. 

  

-Como Martha, madre. 

  

-Actuar como Martha hija mía es levantarte de 

tu dolor y seguir adelante. 
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-Madre eso quiero, pero siento que no voy a 

poder. 

  

-Todo lo puedes en mi Hijo Jesucristo que te 

fortalece, no con tus fuerzas, sino con sus 

tiernos brazos que te sostienen día con día, mi 

Hijo, ¡nunca te ha abandonado!, ha derramado 

hasta la última gota  de sangre por ti, y si hija 

mía, no es fácil comprenderlo, yo tampoco le 

entendí aquel día que le encontramos en el 

templo después de haberlo perdido por tres 

días, cuando dijo, que de los asuntos de su 

padre debía ocuparse, no le comprendí, solo le 

amé y acepte su voluntad. 

  

-Madre dame tú corazón para amarle y 

aceptarle como tú, a pesar de no entenderle, 

dame tú gracia y cuando me sienta indecisa 
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sobre el camino que debo seguir ven y abraza 

mi corazón para vencer mis miedos y mis 

preocupaciones, madre enséñame  a mirar la 

vida con tus ojos, dame tu fuerza para decirle si 

a Jesús en todo momento. 

  

-Hija mía, estoy contigo, tus luchas son mías, 

vengo a ti cada día y abrazo tú corazón aunque 

tú en tu dolor, no lo percibas, estás de mi lado, 

¡no me he ido ni un momento de tu vida!, te he 

seguido y esperado pacientemente aún cuando 

has tomado caminos equivocados, he estado 

ahí protegiéndote celosamente, reclamando lo 

que me pertenece, porque un día en palabras 

simples, tú me dijiste: “Madre te consagro mi 

vida, te consagro todo lo que soy y si yo un día 

no puedo orar, por cualquiera que sea la razón, 

hazlo tú por mí, no te olvides de lo que le pido 

siempre a tú hijo, no te olvides de todo aquello 
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que amo y ora  en lugar de mí”. Hoy debes 

saber    que yo nunca olvido las palabras que 

me dices y no me canso de recordárselas a mi 

hijo. 

  

-Madre, no tengo palabras, no sé qué decir… 

Gracias madre, gracias por amarme, gracias 

por mostrarme que no voy a cambiar mi 

destino, pero si estoy en el fondo y he 

sobrevivido, ahora solo me falta empezar a 

subir. Gracias porque siempre atiendes mis 

constantes súplicas, quiero que sepas que me 

considero privilegiada por tenerte, por haber 

crecido en la religión más maravillosa que 

existe, la más atacada, pero eso es una buena 

señal, porque donde hay frutos, habrá por 

consecuencia lucha, he guardado esas 

palabras también para mi vida. Hasta mañana  

madre. 
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-Hasta mañana hija mía, no olvides que te amo, 

esperaré con ansías que vengas de nuevo a mi 

hijo a través de mí. 

  

 
 


