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"EL uno tenía el rostro de hombre-dice Ezequiel-. El otro, a la de-'·
recha, la tenía de león. El tercero de toro. Y el cuarto, a la izquierda, tenía el rostro de águila•.
Así poemizaba, vaticinaba Ezequiel a los cuatro mensajeros de la
"Buena Nueva.
Mateo fué visto bajo el símbolo del hombre, porque su Evangelio
nace como un árbol de sangre cuya raíz, o genealogia de predestinación,
va elaborando-a través de la tierra-el· fruto de carne del Hijo del Hombre. Mateo com_ienza de esta manera: "Genealogía de Jesucristo hijo de
David, hijo de Abrahám. Abraháin engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob», etc.
Marcos, discípulo de Pedro, aparece bajo el signo del León. Porque el león es el que ruge en ·el desierto y su fortaleza el símbolo· de
quien nunca es vencido. Marcos abre su libro con la. escena del bautismo de Cristo y en su primer estrofa aparece Juan, el precursor: «Esta es
la voz del Que clama en el desierto». Y luego predicaba: «En pos de mi
viene uno que es más poderoso que yo&. Era el .Señor Jesucristo, león
poderoso, quien ayunó cuarenta días en el desierto, donde «moraba entre
fieras y los ángeles le servían"'.
Lucas-de quien dijimos que «era físico, p~ntor y, escritor»-es
anunciado bajo el extraño símbolo del toro. Fué Luces, discípulo de Pablo, el único de los cuatro que recogió de los labios de Maria, los detalles maravillosos de la infancia de Cristo, de Aquel que ocupó el lugar
del ·toro, porque los pastores lo hallaron «reclinado en un pesebre». Desde su nacimiento la más humilde de las Víctimas caminó sobre las hue-

U CA

~·~~.~

Digitalizado por: ~[~ 1 .~~~~~::~~ ~ ~:t':o~.,.
..

Has del misterioso animal profético, y así luego, a semejanza del noble
bruto que en el Altar del Antiguo Testamento era sacrificado, Cristo fué
.
llevado al matadero para su Nuevo Testamento.
Juan, el Apóstol, es comparado al Aguila, porque desde su prime:i:.
·
aletazo se remonta a las inefables alturas: «En el principio era el Verbo
y el Vervo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. El ·estaba desde el principio en Dios.
Los cuatro símbolos pueden ser también poesía o vaticinio de la
,
historia.
;
Porque Ja primera 'edad, la cristiandad primera, tiene para nosotros «el rostro del Hombre». El rostro del Hijo del Hombre. Fué el tiempo de la apa~ionada síntesis inicial del mundo cristiano. Se llamaron cristianos o cristos-hombres u hombres-cristos, porque eran hombres viviendo
y muriendo a Cristo. Porque nunca se repitió Cristo en «el rostro del
Hombre» como en el espejo vivo de sus apóstoles y mártires. Por eso dejaron en el libro sagrado una especie de quinto .evangelio, que son los
«Hechos de los Apóstoles» y una apasionante prolongación comunal de la
pasión de la Cruz en sus martirios.
La segunda epoca, o segunda cristiandad, es la medioeval, que
aparece en el tiempo-rugiendo en el desierto-bajo la figura del león. El
mundo parecía haberse cerrado a Cristo y solo la comarca de Occidente
rugía en el desierto del universo, no sin demostrar sus garras alertas y
rampantes en la reconquista del Sepulcro. Había algo poderoso en aquel rugido, porque, aunque no era aún la «Edad Entera», era sinembargo su
anuncio, la «Edad Media,. o edad bautista: el primer ensayo secular de
vida cristiana o cristocéntrica.
,
Después de la gran disolución o disgregación, la ·tercena cristiandad parece anunciarse tras de las tinieblas, como toda aurora. La edad del
toro, porque-bajo al signo de San Lucas-parece que otra vez debemos
comenzar por la infancia y por la pobreza del pesebre .. Rehacer la obra
cristiana desde el comienzo, para lo cual el Espíritu Santo nos ha prepa-'"
rado con la anunciación de María, con la anunciación dogmática de sus
maternales misterios. Y el ángel, o sea el Enviado-el Papa-ha llamado
otra vez a los pastores, a· los pobres, a los trabajadores para el re-nacimiento de la Cristiandad en el Pesebre.
Estamos bajo. ·el Signo del Toro. En el matadero.
Bajo el Signo de San Lucas.
.
Mientras en· el fondo ·de los siglos se cierne el águila del Apocalipsis, última edad, porque el Verbo está en el fin como estaba en el principio. Entonces volverá Cristo «con gran poder y majestad sobre las nubes del cielo». Por lo que dijo David, anunciando la resurrección: •Tu
juventud se. renovará, como la del águila, que cambia de plu~aje».

huellas en la ruta

•Disponiéndos~- a predicar al pié de copud;i
encina, vió que subían por el arrugado tronco caravanas de hormigas; y como Francisco
estaba muy mal con las ho1migas, por ser
de condición tan ahorrona y codiciosa, 0 y tan
desconfiadas de la Providencia, les ordenó
abandonar el á1bol, y el hormiguero desfiló
en busca de olra guarida•.
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«EL NATURALISTA EN NICARAGUAw
por Thomas Belt.
traduc_eión de Pedro Joaquín Cuadra Ch.
j

(de la Cofradia deJ TaJJer San Lucas).

PRESENTACION

por Pedro Joaquín Cuadra Ch.
PORTADA, DEDICATORIA y PROLOGO DE
LA PRIMERA EDICION
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CAP.
CAP. III
NOfA:
Como en Ja- obra de Bell cada capltti!O forma ona anidad eomplela, la dirección
de loe Cnadernoa cree no quebrantar su norma de presentar solamente trabajos íntegros, publicando este intere•antisimo libro por partes. En cuanto a las ideas evnlu·
cionistas del autor, solamente creemos necesario advertir que, estando dichas teoría"
descalificadas por la ciencia mod.,rna, resultan ahora inofensivas y aón interesantes
como documentación. Como sucede con casi todos los grandes maestros del evolucio·
nismo, sus investigaciones obj~tiv3s y sus observaciones directas de la naturaleza,
tie:ien un gran valor científico y co11tribuyeron enormemente al adelanto de l_u cien·
cias naturales, y de su metodoloi:?ía. Para Nicaragua los datos y observaciones de
Belt son, puede decirse, únicos. Y. todo trabajo posterior en orden a nuestras ciencias
naturales nicaragilenses tendrá que -contar con esta _obra, incompleta y transeunte,
pero básica. Con• !ientes. pues. de su importancia no hemos querido qae la biblioteca de coitara que formarán nuestros cuadernos excluya •El Naturalista"º Nico.rag~a-,
libro en el cual encontraremos también muchos otros documentos de valor sobre
l'Ue!lra vida e historie.
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