Montse Robreño_poema

Â A Montserrat RobreÃ±o, buscadora incansable de VÃ-rgenes NegrasÂ
Has partido hacia el principio de la gnosisen un viaje sin retorno programado; Â¿CuÃ¡l vÃ-a lÃ¡ctea te ha sumado como
estrella? Â¿DÃ³nde emana luz eterna tu cayado?
Son â€œpasadoâ€• los apremios que, mundanos, segaran, impios, tu raÃ-z de fiel templaria; atrÃ¡s quedaron, peregrinos
sinsabores, con aquellos que te lloran en EspaÃ±a.
Montse: Â¿Que me dices de la senda cautivante, de negras madonas a lo largo jalonada? Â¿Era Isis, orgullosa
Tierra Madre, bajo un velo de criatura tan cristiana?
Â¿O fue MarÃ-a, siempre Virgen Venerada, quien signara con su sello consagrado, la sacra ruta que el Temple
demarcara con la sagrada razÃ³n de su ideario?
Â¿Y quÃ© pensar de aquella apÃ³stol incansable, conocida por MarÃ-a de Magdala? Bienamada en tierra de los galos
y por otros fuertemente denostada?
Quiera, benigno, el pujante haz de tu morada, eterna aurora en nuestra senda de templarios, ser en sÃ- mismo, faro
amigo a la distancia, y luz entraÃ±able de rumbos extraviados.
TÃº que has sido Dama inquieta y tesonera, transhumante de ermitas olvidadas, que, escondidas entre arroyos y
zarzales evitaron que lo Negro se blanquearaâ€¦
â€¦Dime Montse, en tu hogar de luces lÃ¡cteas donde armoniza el Universo en mil galaxias, Â¿Cual de todas las
obscuras virgencitas es, genuina, la Mater mÃ¡s templaria?
Tu que sabes de lo absurdo de la sangre, hoy y antaÃ±o por la espada derramada; Â¿Que se esconde tras el ego de
los hombres y lo alimenta de violencia consumada?
Tu que brillas en un mundo de verdades, noble cuna de arcanos desvelados, reino fÃ©rtil sin enigmas ni cuestiones
y, del Eterno, sitial bien consagradoâ€¦
..Â¿SÃ³lo acceden almas nobles de tu talla? Â¿Y quÃ© del rey, del abate, del soldado? Â¡QuiÃ©n tan sabio en â€œbaussea
capa blanca ponga proa a tu Oriente iluminado..!Â
+Mary-Su Sarlat, tu hermana templaria
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