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EXPOSICIÓN 
MADRE, DANOS TU BENDICIÓN 

Por: María C. López Campistrous 
 

A cada hombre se le confía la tarea de ser artífice de la propia vida; en cierto 
modo, debe hacer de ella una obra de arte, una obra maestra. Porque en toda 
inspiración auténtica hay un soplo divino de aquél Espíritu que es el misterioso 

artista del universo.  
Juan Pablo II 

 
En la noche del jueves 9 de octubre quedó inaugurada en la galería del Centro Cultural y de 
Animación Misionera San Antonio María Claret, de la parroquia de la Santísima Trinidad en 
nuestra ciudad, la exposición personal del joven artista plástico Carlos Guzmán (Ciudad de La 
Habana,  marzo de 1970), MADRE, DANOS TU BENDICIÓN. 
 
Con el patio de la casa parroquial lleno, al filo de las siete de la noche el P. Jorge Catasús abrió 
la velada llenando con su música todo el espacio: versos de Willita Estrada (poetisa 
manzanillera), del P. Rodolfo Sánchez (Hijo de la Caridad), de Mons. Casaldáliga cmf y suyos 
se hicieron canción en sus cuerdas, bella ofrenda a María, madre de Dios y madre nuestra, 
ofrenda a la Virgen de la Caridad. Arasai, joven vocalista santiaguera nos regalaba la Plegaria 
de Ernesto Lecuona; cerrando este momento Reina en el corazón, interpretada a dúo por el P. 
Catasús y Arasai…  
 
El P. Carlomán Molina Hecheverri cmf, director del Centro, presentó a Carlos Guzmán y a su 
esposa, agradeciendo su presencia por primera vez con una exposición personal en nuestra 
ciudad, llevando a todos la historia de la bella muestra que minutos después todos tendrían 
ocasión de disfrutar. Sueño comenzado hace más de dos años, que exigió a Carlos Guzmán 
trabajo de investigación, estudio y búsqueda de sus vivencias más íntimas y profundas…las 
luces se apagaron, y en la penumbra y el silencio continuaba la presentación, de observación de 
amor a la imagen de María, universal y cubana, de María Madre de Dios que Guzmán nos 
regala… terminaba su presentación con el testimonio de Carlos Guzmán plasmado en el 
catálogo: 

¿Cómo pintarte? 

¿Cómo plasmar en una tela con trazos y colores tu esencia? 

¿Cómo transformar un sentimiento de amor, de profunda devoción en 
una imagen? 

Con este lienzo en blanco delante de mí, vienen recuerdos a mi mente 
de cuando era pequeño: me veo parado con los ojos cerrados frente al 
altar, lleno de flores, de mi tía Emelina, y sentirme envuelto en el fresco 
aroma de violetas, en las oraciones y en el m profundo de los deseos 
formulado por mi madre: Virgencita de la Caridad del Cobre: protege a 
mi niño. 

 
Madre, danos tu bendición 

 

 
 

 
 

 
 
 

Ahora, a más de 30 años de escuchar esta frase por primera vez, siento el mismo cosquilleo en la 
boca del estómago y se me erizan los pelos de la nuca cuando enciendo una vela y le pido:  

Virgencita de la Caridad del Cobre: 
cuida de mis hijos, 
protégelos y guíalos con tu manto celestial 
por el camino de la paz y el amor: 
haciendo de ellos buenos hombres y mujeres. 

 
Carlos Guzmán quiso también agradecer, la invitación y la posibilidad de poder presentar en el Centro su trabajo; contaba 
que los apagones no le asustan y miraba aquello no como un hecho fortuito, porque quizás a María le debíamos mirar con 
otra “luz”, con la luz del amor que nace del corazón de cada hijo. 
 
Justo al abrir las puertas de la galería, la luz se hizo… luz para el disfrute de la belleza que cada lienzo nos regala. Belleza 
que es camino de perfecto de encuentro con Dios. En ellos está María, se siente su presencia y entrega amorosa a la nación 
cubana, en ellos está Cuba, su historia de ayer y hoy, su esperanza… en ellos está María, Madre que nos lleva y muestra 
siempre a su Hijo, que nos lleva a Dios. 
 
Carlos Guzmán …recibiendo los ecos de cuatrocientos años de la presencia en Cuba de la bendita imagen de Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre emprende un nuevo camino. Con sus artes de creador y sin perder para nada lo propio 
suyo, nos habla con su pincel de la Virgen. Es ella, la Virgen de la Caridad del Cobre al estilo de Carlos Guzmán … Los 
iniciados en el mundo del arte y los iluminados por la Fe gozarán de sus imágenes, sentirán la maternal presencia y tendrán 
paz. (Mons. Ramón Suárez Polcari, presentación del catálogo de la muestra) 
 
 



• Gracias a la gentileza de Carlos Guzmán la exposición puede ser visitada en el sitio web de Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre  (www.virgendelacaridaddelcobre.org , en su sección de Arte Mariano, Plástica) 

 

 
Señales para el viaje 

 
Todo nos une 
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