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Al llegar a tierras nicara-

güenses en 1638, a la represen-
tación de un Cristo de tez mo-
rena y ojos tristes, clavado do-
lorosamente en una cruz, se le
bautizó con el nombre de
Sangre de Cristo.

La imagen fue traída de Gua-
temala y no tardó en revelar sus
milagros. Uno de los más re-
presentativos lo presenciaron
miembros de una banda musi-
cal que viajaban en lancha des-
de el puerto de Managua hacia
Tipitapa.

Por esta época un grupo de
músicos de la Banda de los Su-
premos Poderes fue contratado
para ir a amenizar una fiesta del
otro lado del Lago. Se embar-
caron en una goleta y sin nin-
guna novedad llegaron y cum-
plieron su cometido, pero de re-
greso, y a la altura de Chiltepe,
un fuerte chubasco los puso en
graves aprietos: el naufragio era
inminente. En la atribulación se
acordaron de la Sangre de Cris-
to, imagen que se veneraba en
la iglesia de San Miguel, y con
fe ciega y en momentos tan crí-
ticos, pidiéronle de rodillas su
intervención para que aplacara
la tempestad. Luego requirieron
los instrumentos y ejecutaron
una sentida marcha fúnebre
dedicada a la Sangre de Cristo;
mientras tanto las olas embra-
vecidas empezaron a calmarse
y volvió la tranquilidad. Al saltar
a tierra ocurrieron a la iglesia a
rendir gracias a la imagen in-
vocada y prometerle que mien-
tras ellos vivieran ejecutarían en
sus procesiones, como una de-
voción. Esos músicos ya no
existen; pero la devoción se ge-
neralizó a todos los músicos, co-
mo muestra de compañerismo
y para mantener viva la prome-

sa de aquéllos.
Alcanzamos a conocer a al-

gunos de esos filarmónicos pro-
mesantes. Ellos eran: Florencio
Castro, Ezequiel Rivera Tetey,
Pedro García Lugo, Jesús Arró-
loga, Juan Cano y otros.

Con la venta del terreno y
destrucción de la iglesia de San
Miguel, la imagen de la Sangre
de Cristo pasó a la Iglesia de
San Antonio, donde se le hizo
una Capilla.

Actualmente es la imagen
más venerada en Managua.

Su fiesta ritual es el 5 de Ju-
lio que es sacada en procesión,
lo mismo que el Miércoles San-
to. La Banda de la Guardia Na-
cional continúa con la promesa.

Antes del terremoto de 1972
el desorden no reinaba en Ma-
nagua; las calles, viviendas y zo-
nas urbanas estaban bien dis-
tribuidas y también lo estaban
las celebraciones religiosas.
Tanto que los pobladores de la
época dividían sus ritos para “la
Managua de abajo y la Mana-
gua de arriba”, indica Edgar
Zúniga, historiador eclesiástico.

Zúniga comenta que había
dos grandes celebraciones, la
Sangre de Cristo era de los ma-
naguas de abajo y el Señor de
los Milagros era de los de arri-
ba. Sin embargo, la primera su-
peró a la segunda por su be-
lleza y al final se ganó el co-
razón de los capitalinos, quie-
nes anualmente expresan su
amor a esta imagen que llegó a
Nicaragua para incrementar la
fe de los creyentes.

La imagen permaneció por
mucho tiempo en la iglesia La
Santa Veracruz, la única que
existía en Managua para ese
entonces.

Esta se ubicaba en el Parque
Darío, exactamente al oeste de
donde hoy está la Casa de los
Pueblos, según explica el histo-
riador Bayardo Cuadra.

Tiempo después la Sangre
de Cristo fue movida a la iglesia
San Miguel, ubicada en donde

actualmente está el Parque de
la Paz, ahí fue venerada hasta
1906. Para ese tiempo ya tenía
dos siglos de presencia en el país
y la devoción a la imagen ya era
todo un suceso en esta iglesia.

Según Cuadra, en la iglesia
San Miguel la celebración era
solemne. Se “bajaba” de su altar
dos veces al año: en Semana
Santa y el primer domingo de
julio, día de la Sangre de Cristo.

“Los fieles asistían y cam-
biaban las vestiduras, limpiaban
la imagen con algodones los
cuales eran repartidos entre los
visitantes como pequeñas reli-
quias”, cuenta el historiador.

Hoy, a 375 años de su llega-
da, la Catedral Metropolitana
Inmaculada Concepción es la
actual morada de la imagen de
la Sangre de Cristo, la cual es
visitada por cientos de fieles que
encuentran en ese Cristo cruci-
ficado una esperanza.

En Nicaragua una de las
más grandes celebraciones ca-
tólicas es la bajada de la Sangre

de Cristo en la Iglesia Metro-
politana de Managua. Desde el
Colegio Teresiano, ubicado a
cinco kilómetros aproxima-
damente de su básilica, parte la
imagen del Cristo Crucificado
hacia su morada nuevamente.
Miles de feligreses se dan cita
para rememorar los pasajes de
la vida, pasión y muerte del na-
zareno. Niños vestidos con túni-
cas moradas, adornados con
atuendos de ángeles, romanos
o pastorcitos, se pueden ver
dentro de esta procesión. Los
ancianos por su parte, como si
fuera una prueba de resistencia,
caminan bajo el inclemente sol,
soportando el dolor de sus pier-
nas, como si ellos mismos sin-
tieran el peso de la cruz...
madres agradeciendo por hijos,
padres agradeciendo por favo-
res recibidos...y ahí va el mar
de gente, rogando, penitando
hasta purgar sus culpas, rogan-
do por alcanzar el perdón de
aquel que pagó con sangre la
libertad de muchos.
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La venerada imagen de la Sangre de Cristo en la Catedral de Managua.


