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El 
Precursor 

Aun apartando . sus portentósas dimensiones 
religiosas, pocas figuras en la historia se levantan 
a tan dramática altura para ejemplificar el descon
certante misterio de la condición humana como 
Juan, el Bautista; figura que llena hasta los bor
des este tiempo de "Adviento", anterior a Navi
dad, en la liturgia cristiana y que me parece inte
resante colocar ahora, para una breve meditación, 
sobre el trasfondo del tiempo político nicaragüen
se, tiempo · oscuro donde toda voz parece que gri
ta también en el desierto. · 

, De este hombre ha dado Cristo un · tes• . 
timonio inaudito que no fue dado de ningún otro 
hombre: "En verdad os digo que entre los naci- . 
dos de mujer no ha parecido uno más grande que 
Juan el Bautista". . . 

Lo hemos visto nacer de un matrimonio de 
ancianos, retirarse al desierto, vivir en ayuno y 
soledad, ejercitarse en el completo dominio de sí 
mismo, bajar luego como un gigante a las riberas 
del Jordán y comenzar su misión. Su misión es 
anunciar una nueva era, un nuevo tiempo. "Pre
parad el camino, enderezad las sendas. Todo ba
rranco será rellenado y todo monte o collado alla
nado". 

El profeta del tiempo nuevo tiene un solo 
mensaje: la rectitud. Que la balanza cargada, in
dinada por el abuso, recupere su equilibrio: ese 
·es su mensaje; 

Olvidemos por un momento que el revolu
cionario del Jordán anuncia a Cristo. Hemos ido 
al désierto y hem~s encontrado allí a ese vigoroso 
líder, idealista, sincero,, desprendido: una voz po• 
derosa y avasallanh que anuncia, como todo pre• 
cursor de una nueva era. que los barrancos ( es 
decir, las desigualdades; la explotación, la opre• 
sión) serán rellenados, y que todo monte (todo 
orgullo, toda riqueza . injusta, todo poder fraudu
lcn(o) allanadc.. Todo tiempo de rectificación exi
ge una sola medida: la rectitud. 

Y recta es su línea. Cuando las autoridades 
ven que las multitudes . van tras él. mandan una 
comisión a preguntarle: . -"Eres tú el Mesías?". 
Y él, .que Jmdiera haber eludido la respuesta, que 
pt1diera haber mantenido la vaguedad para endio
sarse, contestó: -"No, no lo soy". -"Eres tú 

· el que ha de venir, o hemos de esperar a otro'!". 
Qué difícil es para un líder saber decir lo que dijo 
Juan: "No lo soy". Nunca el hombre puede ser 
el esperado! . El líder sólo es; cuando es líder, el 
precursor de la e~peranza! . 

Luego, cuando Juan parece estar en la ple-. 
nitud de su misión aparece un hombre solitario en 
las riberas del río. Y Juan lo señala: Ese es! 

Ese que llega es el Tiempo Nuevo. La Nue
, ·a Era. Los discípulos , de Juan se desconciertan. 
Comparan las dos figuras: el gran orador de ojos 
de fuego, el gigante semidesnudo que bajó del de- · 
sierto y que arrastra las multitudes. señala a un 
cualquiera, a un joven obrero de Nazareth que 
llega en silencio. · Cómo va a ser ése lo Nuevo ••. ? 

Pero Juan replica: "Y o DO soy digno de des
atarle la correa de sus sandalias". 

Lo NUEVO rio es la fachada esplendorosa. 
Lo NUEVO es una semilla invisible. La ''revo
lución" no es la .falsa agitación exterior que des
truye, desbarata y acaba dejando como saldo una 
injusticia más crecida, un odio más violento; un 
daño más profundo. La "revolución" es· un cora• 
zón oculto que crece como semilla y al poco tiem-

. po ha florecido llenando de primavera el mun• 
do... · 

Y otro día el líder del Jordán enfrenta su rec
fünd al Poder. Y una vez más fue recto hasta el 

· heroísmo. El sucio y prepotente Herodes ha ro
bado la mujer de su hermano -es la encarnación 
del abuso de Poder- y Juan se le enfrenta y le 
dice: "No te es lícito". 

, Juan no es prudente. No. No pesa sus pa• 
labras, pesa la iniquidad y le dice a Herodes: "No 
er;tá permitido". ": el Poder lo encarcela. 

Así abre sus puertas la . tragedia; El líder ha 
· dado el paso del héroe. Pero el poder va a dar 

el paso de la intriga 'y de la crueldad: El baile de 
Salomé es el baile de la política. El sí temeroso 
y embriagado de Herodes es el crimen cobarde de 
los políticos. Y la cabeza de Juan en la bandeja 
es el precio de toda edad nueva. "La voz de la 
verdad que no puede · hacerse callar sino cortán
dola con el filo de la espada". 

· Porque todo · líder, todo dirigente no es más 
que un PRECURSOR. Ningún Ííder, ningún di
rigente sabe · Jo que viene tras él: los revoluciona
rios franceses hicieron la revolución pero sólo fue
ron precursores, sólo "prepararon el camino" de 

· algo insospechado por ellos que edificó luego la 
histo~ia. Lenín realizó la revolución bolchevique 
pero a .los cincuenta mios su revolución ya es otra 
cosa. La Revolución Francesa no previó a Napo- . 
león. Lenín no previó a Stalin y menos Ja Rusi;i 
'pos-Kruscltev~ Dentro '.de un sigto,· cuál será la 
realidad del coinuuismo, de la cual fue solamente 
, un precursor Lenín? . ·. De qué realidad futura, ab~ · 
solutamente imprevisible, será precursor Fidel Cas- . 
tro? -EJ líder propone y la Historia dispone. · 

Esto diríamos sin mirar e~' Juan otra cosa 
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que la sombra de su símbolo humano. Pero Juan · 
no es solamente un líder. La palabra es pequeña . 
y vacía para aplicarse a tal hombre. El no es un 
precursor. Es EL Precursor. Lo que él abre no 

· es una nueva etapa más en el devenir humano. 
Abre, anuncia, una extraña, inusitada; milagrosa 
inserción de lo Eterno en la Historia; la Encarna• 
ción: Dios que se hace Hombre; y el Tiempo que 
con El comienza nunca termina de comenzar. Ca• 
da nuevo cristiano, cada conversión, cada maña
na comienza la Redención; cada día libra su ba• 
talla con el Mal, y en cada crepúsculo un Viejo 
Testamento cede su paso a uno Nuevo. O como 
decía .Juan: "Preciso es que EL crezca y ~·o men• 
J!ÜC". Cada vez que un cristiano realiza su cris
tianhmo, su Juan interior mengua y crece Cristo; 
el Cristo Total y Eterno. · 

Juan es precursor, pero de Cristo; y esa es 
su medida. Su misión está envuelta en la luz mis
teriosa y cegadora que viene de lo Alto. A esa 
luz todo el esquema simbólico que trazamos cobra 
dimensiones inefables. Consideremos solamente 
un punto que nos sugiere el extraordinario Ro• 

. mano Guardini: El Bautista, el que abre el ca• 
mino al Mesías -al Deseado de las Naciones
cae preso. Como cualquier otro hombre, la fi
gura enorme que ha conmovido a Israel es cogido 
por unos sicarios y arrojado a nn calabozo sin que 
se produzca ning(m milagro para liberarlo • 

.luan ha predicado la llegada del Salvador del 
Mundo, la llef!ada del Mesías anunciado por to• 
dos los anteriores profetas y esperado como liber
tador por su pueblo. V no sólo eso. Lo ha bau
tizado v ha ,·islo abrirse el ciclo y posarse sobre 
El la paloma de fuego del Divino Espíritu. Sin 
<'mhargo, .Jmrn yace en un calabozo. Se pregun
taría .Juan: ;,éste es mi destino? ¿En esto termina 
<'I reino mesiánico que anunciaba, el reino nuevo, 
d reino del Poder de Dios? ¿Qué angustias y ti
niehlas irn·adcn su corazón cuando interroga su fra
rnso en la oscura prisión? Por la ventana de su 
f;1lahozo sus discípulos llegan a hablarle y él, en• 
ferrado en la noche de aquel callejón . sin salida, 
les dice: 

-"Id donde Jesús y preguntadle: Eres n1 
el que ha de , ·enir o hemos de esperar a otro?". . 

Y los discípulos se llegan a Cristo y Cristo 
sana a unos enfermos delante de ellos y les con• 
testa: 

-"Id y referid a Jnan lo que habéis oído y 
visto. Los ciegos. ven. . Los cojos, andan. Los 
leprosos quedan limpios, los muertos resucitan. 
Y es anunciada la buena nueva a los pobres". . 

Cristo les contesta con las palabras de la pro
fecía de lsaías y luego agrega: "Y bienaventura
do aquel que no se escandalizare de mí''. 

Jnan entendió. Aceptó n destino. 
Pero so duda había sido su última profecía. 

Ayer, hoy y siempre el hombre qae ve el mal, que 
palpa la injusticia, que saborea el repugnante 

· amar,:or del fracaso, pregnnta a Cristo: 
-Es esto lo q11e ''esperaba"? Dónde está tw 

Dirinidad. tu Poder~ to Reino! Dónde está ta 
obra? Cnál ~ te Estado? Caal M t1I organiza
ción? M"éstranos el CJ■ndro paradisíaco de ta 
reino! 

Y -lo~ jóvenes -le dlránr . -<::o~H et1 ta revo
Jndón? No tiene prHo Herodes al justo? Eres tú 
o es otro (es Rusia, es ·China)· lo qH esperamos! 

Y Cristo enseña n obra. Enseñaría ahora, a 
nna escondida hermanita curando a un leproso. 
A nn médico asistiendo con ternura a un ciego. 
A nn comunista preocnpándose de corazón y bue
na fe por sus hermanos explotados. A miles de 
hombres siJendosos que siembran amor. A sacer
dotes que se fatigan por s■ prójimo. A maestras 
que enseñan. A algún burgués santo. A alguna 
prostituta que ·recoge a nn herido en la carretera. 
Y ''bienaventurado el _que no se escandalizare de 
Mí!''. 

Porque su reino no establece Estados Mesiá•· 

nicos (ni se opone a ellos), Porque su rein~ no se 
establece con policías (a veces florece en el cora• 
zón de un ratero encarcelado?). Porque su reino 
no es un Paraíso falso a la sombra de las ame• 
tralladoras, sino un· paraíso de libertad que exige 
lucha cotidiana y la revolución de los corazones. 
Porque su Reino tiene fronteras invisibles de co
razón a corazón. Y su revolución es cotidiana 
de corazón a corazón. Porque su reino invade, 
conquista, transforma como transforma el Amor. 
Y un día el sindicato ateo se llena en silencio de 
sindicalistas cristianos. Y un día el líder perse- . 
guidor es llamado a la puerta de Damasco. Y la 
semilla es pequeña, la más pequeña de todas, pe• 
ro en pocos años, aJií donde fue extirpada, allí 
-vuelve a florecer con más fuerza ••• 

PABLO ANTONIO CUADRA 
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