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La Pérdida de las alas

Danna Valentina Sierra
Universidad Sergio Arboleda
“No amemos el mar sino volemos a los confines del mar”.
Igual que el mar, atravesemos los confines de la divina filosofía, busquemos la verdad, y despojémonos de lo terrenal, pues es aquello que nos amarra en la ciudad, es aquello que nos hace
perder las alas.
La codicia, el egoísmo y la ignorancia nos arrastran en la tierra; es contra lo que tenemos que
luchar y liberarnos, pues mientras amemos desordenadamente, seguiremos en el destierro de
nuestra patria anhelada, de aquella donde encontramos la contemplación de la belleza.
Amemos correctamente, para volver a tomar las alas que perdimos en la tierra, para volver a
volar, liberémonos, porque el peso de esta carne y de estos huesos sólo encierra nuestras almas.
Consigamos nuestras alas de paloma. De esa paloma que se aleja del peligro terrenal, pero
siempre tiene en sí el amor. Seamos esa paloma que no odia, sino que perdona. Incluso a los enemigos, a aquellos que quieren cazarla para pecar; sin embargo, frente a cualquier tentación que
busque alcanzarla, se alejará, porque esa paloma sabe que el peor castigo es no saber volar.
Atravesemos los confines del mar, de lo desconocido, del fin del mundo porque es el hogar de
nuestras almas, donde existe la calma, la felicidad y la tranquilidad. Allí en la inmensidad del mar
azul lograremos descansar. Volar atravesando el mar, porque para ver con claridad la belleza de
nuestra verdadera patria, no hay que dejarse arrastrar por un mundo carnal.
Reflexión y representación artística del “capítulo “Caminar”, apartado “La pérdida de las alas” del
Libro Amor y conversión en San Agustín, de Tamara Saeteros Pérez.
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