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La Cuaresma se inició el
Miércoles de Ceniza. Tiempo
sagrado que simboliza los cua-
renta días que ayunó Nuestro
Señor y los cuarenta años que
vagaron los israelitas en el de-
sierto antes de entrar a la tierra
prometida, está consagrado por
la liturgia a la meditación y a
la penitencia y sirve de adecua-
da preparación para la Semana
Santa. Durante los tres días an-
teriores al Miércoles de Ceniza,
las grandes ciudades europeas
desde tiempo inmemorial y
algunas del nuevo mundo como
La Habana, Panamá, Río de
Janeiro, y Nueva Orleans, tal-
vez como reminiscencia de la
fiesta pagana de la Primavera,
más probablemente para des-
pedirse de las alegrías y diver-
siones mundanas, antes de en-
trar a la austeridad de la Cuares-
ma, celebran el carnaval, una
explosión de entusiasmo popu-
lar que, alentada por la música,
la danza, el licor y los disfraces,
(todo el mundo se disfraza) da
lugar, en ocasiones, a verdade-
ros excesos. La Iglesia contestó
a estas halgaradas pecaminosas
estableciendo durante dichos días
el triduo de Carnaval o Carnes-
tolendas, con exposición mayor
de Su Divina Majestad y ejer-
cicios de reparación y desagravio
por los pecados cometidos du-
rante el Carnaval.

Miércoles de Ceniza
La ceniza lograda por la in-

cineración de las palmas ben-
ditas del Domingo de Ramos
del año anterior, enriquecida
con una de las bendiciones más
solemnes de la liturgia ro-
mana, es impuesta en la frente

a los fieles antes de la Misa de
este día, con las rituales pala-
bras de “ACUERDATE, HOM-
BRE, QUE ERES POLVO, Y
AL POLVO RETORNARAS”,
ceremonia llena de simbolismo
muy de la devoción de los
granadinos que, como los anti-
guos israelitas en tiempo de
aflicción, permanecen ese día
con la frente cubierta de ceniza.
Este día principia en los tem-
plos la popular devoción de las
cuarentas viasacras.

Costumbres de Cuaresma
Este tiempo de ardoroso ve-

rano, en que “SIENTENSE
VAHOS DE HORNO”, y el
ardoroso sol tropical calcina el
paisaje hasta convertirlo en an-
gustioso yermo, los granadi-
nos acomodados suelen pasar
temporadas en sus haciendas o
en las playas del mar, y los
pobres van a pasar los días ca-
lurosos, sumergidos en las re-
frescantes aguas de Gran La-
go. Pero ricos y pobres, en los
antiguos tiempos, todos sin ex-
cepción permanecían en ciu-
dad durante la Semana Mayor,

contribuyendo con su respe-
tuosa presencia a la mayor dig-
nidad de los actos religiosos,
litúrgicos o tradicionales.

La asquerosa pezuña del
modernismo se ha clavado tam-
bién desgraciadamente sobre la
antaño sólida piedad de nuestro
pueblo haciendo que muchas
familias, en número cada vez
creciente, olviden en balnearios
modernos y licenciosas franca-
chelas el respetuoso recogi-
miento debido a los días augus-
tos consagrados por la Reden-
ción.

Granada debe intentar la re-
conquista de sus prófugos de
Semana Santa. Pidamos al cie-
lo que una mejor comprensión
de las autoridades eclesiásti-
cas, suavizando la excesiva ti-
rantez usada en algunos casos
con las tradicionales manifes-
taciones del culto externo, ha-
ga que éste florezca de nuevo,
para bien de la piedad, de la
cultura y de la moral grana-
dina.

La  Semana Santa es una de
las más auténticas muestras de
nuestra cultura y de nuestra
tradición, y estamos obligados
a reconstruirla, mantenerla y
enriquecerla, empeñándose en
que sea motivo de, orgullo y
limpio blasón de nuestro hidal-
go país. El respeto y el apego
de un pueblo a sus tradiciones
religiosas es inexpugnable to-
rreón en su defensa contra los
arteros embates del protestan-
tismo que divide y desfigura su
fe, y del comunismo, que des-
morona su fisonomía y desin-
tegra sus más fundamentales
instituciones.

Ayunos y comidas de
cuaresma

En Nicaragua, como en el
resto de América Latina y Fili-
pinas, por indulto especial, nunca
pesó todo el rigor de las leyes
de Ayuno y Abstinencia
vigentes para la Iglesia Univer-
sal. Aún después de la Inde-
pendencia continuó América
participando del privilegio de
Colonia española y de las
exenciones que como tal goza-
ba por la Bula de la Santa Cru-
zada, teniendo únicamente co-
mo obligatorio el ayuno de los
Miércoles y ayuno con absti-
nencia los Viernes, siendo aún
esta ínfima regulación reduci-
da por los últimos Pontífices a
la sóla abstinencia los Viernes
y ayuno con abstinencia El
Miercoles de Ceniza y el Vier-
nes Santo.

Según arcaíca y curiosa cla-
sificación eclesiástica, (ignoro
si es privativa de estas tierras
solamente) los animales se di-
viden en dos clases: Animales
de sangre fría y animales de
sangre caliente. Al primer gru-
po pertenecen peces, reptiles y
quelonios. Al segundo mamí-
feros y aves. La abstinencia
veda comer animales de sangre
caliente, pero nos permite en
Nicaragua la rica fauna de
nuestros lagos, famoso por su
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inaudita variedad de peces de
agua dulce y salada, aumentada
con la tortuga, (quelonio), la igua-
na y el garrobo (reptiles), que han
venido a ser los más típicos platos
de la cocina nicaragüense. Tam-
bién gozan de gran favor en este
tiempo el pescado MAREÑO
seco y el arroz con pescado, la
sopa de cangrejos del Lago, el
tamal PIZQUE como BASTI-
MENTO, y como postres el atol
agrio, el motajatol con piñuela y
el curbazá.

Flores y Frutas de
Cuaresma y Semana Santa

Las flores que produce
nuestra tierra en este tiempo,
que han sido tan bellamente
cantadas por el inolvidable
poeta granadino Pbro. don Sil-
verio Cuadra, y que adornan los
altares, las andas de las pro-
cesiones y las cruces de los Vía
Crucís son de las más perfu-
madas de nuestra flora; en pri-
mer lugar, el sacuanjoche, que es
nuestra flor nacional, la nicara-
guita, la burriquita, el corozo, la
rezeda y el cardo santo, este últi-
mo exclusivamente dedicado a la
Imagen de Jesús en el Santo
Entierro. Nuestros indígenas tejen
sartas y ornamentos muy bellos
con estas flores en cruces y alta-
res, y las que han estado próximas
a las sagradas imágenes son con-
servadas con reverencia por los
devotos.

Las frutas principales de la
temporada, que luego adornan
los huertos del Jueves Santo,
donde son vendidas profusa-
mente, son: Mangos, mameyes,
jocotes, nísperos, caímitos, co-
cos y naranjas, con las que ha-
cen sartas en los huertos lo mis-
mo que con los deliciosos
PASADOS, o plátanos madu-
ros secados al sol. Las que se
utilizan en el curbazá con man-

gos, jocotes, mameyes, mara-
ñones y papayas.

Viernes de Dolores
En casi todas las Iglesias de

Granada, que tienen antiguas y
preciosas imágenes de La Do-
lorosa se celebran en este día
los cultos solemnes a Los Dolo-
res de la Santísima Virgen; muy
especialmente en la iglesia
Parroquial de la Merced, que
además de ser una de las más
ilustres de Nicaragua, fue con-
siderada siempre como la Igle-
sia de la aristocracia granadina,
y abriga en su seno la imagen
más bella de la Dolorosa que
existe en el país.

Sábado de Ramos
Los granadinos que nunca

admitieron la licenciosa alga-
zara del Carnaval, desde remo-
tos años gustaban despedirse
también, aunque frugalmente,
del mundanal ruido, con una
sana y alegre velada de idílico
esparcimiento en la playa del
Gran Lago, oasis feliz para el
calor del verano, antes de en-
trar a la austera solemnidad de
los Días Santos. Así es de
suponer que, españoles e indí-
genas, en la amable mescolan-
za que produjo La Conquista,
continuada por mestizos los de
los cuales descienden los actua-
les granadinos, las familias se
reunían por grupos en la espa-
ciosa costa, gozando del admi-
rable escenario del Lago ilumi-
nado por la luna, y sentados
sobre la arena comían las frutas
de la temporada mientras escu-
chaban cadenciosas tonadas
acompañadas por los típicos
conjuntos de guitarras y marim-
bas. La ruidosa algarabía mo-
derna que todo lo desfigura
también ha inyectado su pon-
zoña en esta grata fiesta pa-
triarcal, que era como una
escena pastoril de los pueblos
primitivos, enturbiada en el pre-
sente con el disloque de las ro- Granada, Nicaragua

konolas, los bailes modernos y
el abuso del licor y los juegos
prohibidos.

Domingo de Ramos
Procesión del Triunfo

La liturgia de este día con-
memora la entrada triunfal de
Nuestro Señor en Jerusalén.
Antes de la Misa mayor se ve-
rifica la bendición de las pal-
mas, una de las más solemnes
de la liturgia, y que llevadas du-
rante la procesión, son luego
devotamente colocadas en las
casas, en forma de Cruz, sobre
camas, puertas y ventanas, pa-
ra librar a sus moradores de da-
ños espirituales y temporales.
Las granadinas, con vieja y me-
recida tradición de elegancia
lucen hoy sus primeros estre-
nos, y las iglesias se apretujan
de gente. Era de rigor, en ante-
riores años, que los mucha-
chos, que hasta muy entrada la
adolescencia usaban pantalo-
nes CHINGOS, (cortos, a la ro-
dilla) se pusieran este día sus
primeros pantalones largos.

La venerable Imagen de Je-

sús del Triunfo, una de las más
antiguas de la ciudad, es lleva-
da con capa y nuégano (som-
brero de teja) de color morado,
para la primera misa de la ma-
drugada y sentada en un sitial
en el prebisterio. Después de la
misa de la borriquita, domes-
ticada y preparada para su sa-
grada tarea, y lujosamente en-
jaeazada con arneses de plata,
es conducida hasta el pres-
biterio donde montan en ella la
Sagrada Imagen, y se organiza
la procesión. Adelante los
acólitos con la Cruz alta, luego
doce niños con túnicas y nué-
ganos simbolizando los doce
Apóstoles, después va la ima-
gen de Jesús montada en la bo-
rriquita, rodeada por los turife-
rarios, y llevada de la brida por
alguna persona de relieve en la
ciudad; cierran la marcha el
preste y sus ministros, y la ban-
da de música que va tocando
marchas durante el trayecto. El
recorrido es todo en la Calle
Real, saliendo de Xalteva y en-
trando en la Catedral.
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