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San Lucas era físico, pintor y es
critor. Su nombre convoca a la Cul
tura. Por eso nos reunimos a su som ~ 
bra, en hermandad y cofradía, para 
trabajar por el Bien, Ja Belleza y la 
Verdad desde estas pobrés páginas. 
paredes blancas del humilde Taller 
de las letras cristianas nicaragüen
ses. 

El Toro alado, símbolo de San -
Lucas, lo adquirimos con propiedad 
de poesía para nuestras labores ni
caragüenses, porque es para nos
otros ·el toro de_ nuestros campos vi
tales, el animal· que está mugiendo 

nuestro destino: toro de mitología 
hispaua que pasta las verdes hier
bas indígenas y que alza vuelo, con 
alas católicas, hacia los aires de Ja 
Universa lid ad .. 

Nos reune la vocación de una 
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tierra-patria-viva. La fidelidad a 
una viva Verdad. 

Y así, con estas letras descalzas y 
peregrinas, comenzamos nuestras co
munales labores, en el nombre del 
Padre, y del Hijo, y del Espíritu San
to. Amén. 

En Granada, la más an
tigua ciudad de Tierra 
Firme. 
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RESUMEN: 

«El que oye la Palabra, y 
no la cumple: es compa
rable al hombre que mi
ra su propio rostro en un 
espejo. Y ·se contempla. 
Y se va. Y luego olvida 
cómo era». 

SANTIAGO (1.23). 

Fray Margil, nuestro •divino imp\lciente•. 
estampa de Pablo Antonio CUADRA. 
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