Caracola muiska usada para convocar

Tertulia Tienes la Palabra
Nos unimos a estas celebraciones del mundo católico desde la Literatura
La poeta boyacense, colombiana, de seudónimo Laura Victoria, es considerada de las
primeras escritoras eróticas. Sin embargo termino su carrera escribiendo desde el
estudio de la Biblia para construir expresiones místicas:
Bajas, Padre de vivos / al cementerio de mis soledades, / donde aun el pecado / no
blanquea sus huesos, / y los sentidos, angeles oscuros, / golpean en el muro / de mis
renunciaciones / como niños hambrientos…..

María Cano, más conocida por su corto tiempo en la política colombiana, como miembro
integrante del Partido Comunista, recibio formación cristiana en el movimiento familiar llamado
“Jesusismo”. Por eso, es fácil interpretar el fervor que por la justicia social tenia; en su biografia
escribió:
Mi alma quiera llevarlos por senderos iluminados por el sol de la libertad, que es justicia, que es
bien…Romped las ligaduras de la indolencia, la mordaza del escepticismo y que cada uno sea
bloque inexpugnable: trompeta de plata que lance a los vientos la verdad; llama viva que
encendida siempre flamee do quiera la sombra de la ignorancia.

Vargas Vila, el escritor colombiano excomulgado y perseguido por la iglesia católica,
entre sus obras esta LA TRAGEDIA DE CRISTO o MARIA MAGDALENA, dice: …en
la inercia de la hora se siente flotar el alma sin vuelos de la calma infinita….la
Pecadora, ¿dormita? ¿vela?.......Está extendida sobre cojines rojos, en la actitud
indolente y, felina de una joven pantera, viendo morir el sol, en la ladera de una
colina….

Saramago, también escribio una novela basado en los pasajes bíblicos de Jesús y María
Magdalena; dice: La mujer no respondió de inmediato, lo miraba, a su vez, como valorándolo,
comprobando que clase de hombre era, que de dineros ya se veía que no andaba bien provisto el
pobre mozo, al fin dijo, Guárdame en tu recuerdo, nada mas, y Jesus, No olvidare tu bondad y
luego llenándose de animo, No te olvidare, Por que, sonrio la mujer, porque eres hermosa, Pues
no me conociste en los tiempos de mi belleza, Te conozco en la belleza de ahora…
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