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La vieja Iglesia de Santo Do-

mingo ubicada en los escom-
bros de la Managua pre-terre-
moto, fue demolida por inicia-
tiva del S.J., Ignacio Pinedo a
finales de la década de los 60
para construir una iglesia de
corte moderno. El Padre Pine-
do, autor del libro “Religiosidad
Popular: Su problemática y
anécdota”, fue también el pro-
motor del magistral mural que
embellece esta iglesia, diseñado
por el maestro Rodrigo Peñalba
y esculpido por el maestro Fer-
nando Saravia.

En aquella época, este mu-
ral causó gran revuelo entre los
feligreses que asistíamos a esta
iglesia, ya que en Managua no
existía un templo que tuviera un
mural de esa magnitud, ade-
más del corte moderno realiza-
do en cemento, dejando a un
lado hasta cierto punto, los es-
tilos que prevalecían en las igle-
sias de Managua por aquellos
años.

Este majestuoso mural mide
11.40 metros x 12 metros, se
inicio a esculpir en julio de 1968
y se concluyó en marzo de

1969. Tiene como eje central la
escultura de Cristo Resucita-
do, de 5 metros de alto, tallado
y pegado en la pared de piedra
que está modelada en relieve,
con cincel y piqueta.

A la izquierda del mural,
posee una serie de símbolos que
sintetizan el mundo de la cien-
cia: el átomo, nave espacial, fór-
mula de la relatividad, de Ein-
stein. Las artes: la arquitectura
con el Museo de Guggenheim,
la literatura, representada con
los “Cantos de Vida y Espe-
ranza”, de nuestro insigne poeta
Rubén Darío, en su verso nú-
mero X “Canto de Esperanza”
con la estrofa “Mi corazón será
brasa de tu incensario”. La co-
media, la escultura, el mundo del
trabajo, del dolor, de la justicia,
de la caridad.

Las profesiones también es-
tán descritas en este mural, con
el profesional y el obrero, dife-
rentes entre sí, pero necesarios
el uno para el otro. Además, la
figura de la Madre, eje princi-
pal del hogar de los nicaragüen-
ses.

A la derecha del mural, la
Iglesia de Cristo en Nicaragua
concretizada en los humildes,
los campesinos que elaboran ya
sea con primitivos arados o con
modernos tractores. Sobre el
Lago Xolotlán o Lago de Mana-
gua, se recorta la silueta de la
Managua moderna, la Mana-
gua de los 60: el Palacio Nacio-
nal, hoy Palacio de la Cultura,

la antigua Catedral Santiago de
Managua, el imponente Teatro
Nacional “Rubén Darío”, el mo-
dernísimo Hotel Intercontinen-
tal en forma de pirámide azteca,
al fondo el pequeño Volcán Mo-
motombito y el soberbio Momo-
tombo “ronco y sonoro”.

El centro del mural, como
describimos al inicio, está ocu-
pado con la imagen de Cristo
Resucitado, en toda su gloria,
rebosante de vida, amor y ter-
nura. Detrás de la testa del Se-
ñor como una especie de halo,
está el Triángulo que repre-
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senta a la Santísima Trinidad, y
sobre el Triángulo, la inscrip-
ción: “Yo estoy vosotros todos
los días”.

A los pies de Cristo Resu-
citado, una dura piedra surge de
la tierra. Sobre ella está la Igle-
sia fundada por Cristo, simboli-
zada por la Basílica de San Pe-
dro, que se asienta firmemente
sobre la “roca” de Pedro, y guar-
da en su centro el Sagrario, be-
llamente iluminado en aquellos
años idos.


