
Por Manuel Mena O.
La Semana Santa hace más

de 60 años, indudablemente era
muy diferente a la actual, hay
muchas razones para estas di-
ferencias. Pero las iglesias del
país eran y son visitadas al igual
que ayer por su feligresía. Fue-
ron y son muy famosas las cele-
braciones de Semana Santa en
León, Granada, Masaya, así co-
mo en Rivas. Las procesiones en
Popoyuapa -Rivas- siempre fue-
ron y son muy concurridas por
católicos, llegados de todo el país,
y países vecinos. Hoy  es nove-
dad participar en el Vía Crusis
acuático en las Isletas de Gra-
nada, y algunos balnearios de
León, y Carazo de Nicaragua.

Antes de estos 10 días, par-
tiendo del último viernes, al do-
mingo de Resurección , la gente
preparaba  sus alimentos de con-
sumo propios de la Semana San-
ta, por la abstinencia de carnes,
ya fueran  rojas o blancas, la
gente consumía pescados, carne
de monte; era apreciado el consu-
mo de pescado seco, que comían
con arroz y todos sus aderezos.
Se compraba para los -días gran-
des-, jueves y viernes santos-,
latas de sardinas, en aceite o en
salsa de tomates; se preparaban
con pan dulce y de trigo al que
llamaban pan francés, se consu-
mía galletas, tamales, siendo éstos
pizque o rellenos. Se preparaba
la tradicional almíbar, la cual era
elaborada con dulce de rapadura,
jocotes, mangos, marañones, gro-
seas, - grosellas- papayas verdes
además de: canela, clavos de olor.
La almíbar se consumía  con pinol
simple de refresco, la almíbar
sustituía el azúcar en  el pinol.

Como durante estos días no se
trabajaba, tampoco se cocinaba
los jueves y viernes santos, todo
era religión, los alimentos se ela-

boraban días antes. En algunas
ciudades incluso en la Managua
del 60’, circulaban pocos  vehícu-
los  por las calles, porque los res-
tos de nuestros Señor “estaban
en la tierra”, y quien lo hacía
podía ser agredido por los cha-
valos.Había la creencia que du-
rante estos día caminaba el Judío
errante, lo cual aterraba princi-
palmente a los jóvenes.

Los padres haciendo muchos
esfuerzos, compraban estrenos a
sus hijos, -no ropa usada como
se hace hoy en día-. Los jóvenes
asistían a los templos a oír las 7
palabras o visitaban a sus fami-
liares, y juntos reflexionar sobre
la vida de nuestro Señor Jesu-
cristo. De las iglesias, salían pro-
cesiones, las cuales eran muy ale-
gres y concurridas. Las mucha-
chas asistían bien vestiditas, con
sus chalinas sobre sus cabezas
acompañadas de hermanas, tías
o abuelas; los varones  bien ves-
tidos y hasta estrenando  ropa,
listos para “piropear” a las cha-
valas  del barrio, a las que le echa-
ban  papelillo fino en sus cabezas,
para que éstas reaccionaran,
ciertas fingían no querer, pero al
final reían, por la audacia, señal,
que el tipo que lo hacía, le simpa-
tizaba, de donde salían  posterio-
res noviazgos.

Indudablemente que la Sema-
na Santa variaba según la condi-
ción económicas. Los pudientes
la llamaban vacaciones de Sema-
na Santa, yéndose a pasar ésta,
a sus mansiones en el mar o al
interior del país, o casas de vera-
nos.

Las exclusivas playas del pa-
cífico de Nicaragua, recibían a
sus pudientes veraneantes, los
cuales festejaban en grande, con
buenos vinos y abundante comi-
das, música y hermosas mujeres
luciendo sus escandalosos vesti-

dos de baños, y disfrutando sus
comodidades.

Los pobres asistían a los bal-
nearios preferentemente a Po-
chomil, Montelimar, llamado mar
de los pabres, visitaban: ríos, la-
gunas o cuerpos de aguas, como
los cercanos a  Managua, en ca-
mino a Tipitapa, para regresar a
casa el mismo día. Los sábados
y domingos antes que finalizara
la Semana Santa, esta se conver-
tía en celebraciones, con música,
mucho alcohol y más; no en vano
ante tal desenfreno llegaron a ca-
talogar la Semana Santa, como
Semana Zángana.

Los recuerdos de la vida, pa-
sión y muerte de nuestro Señor
Jesucristo, mantenidos por la
Iglesia católica a través de su
grey, como expresábamos antes
han sufrido muchos cambios; la
misma iglesia  fue  y es sinónimo
de cambio constante.

 Sin tratar de llegar a la con-
clusión alguna en cuanto si estas
recordaciones fueron mejores o
peores, diremos, nada ha sido me-
jor o peor. Hemos sido nosotros
los responsables de hacer perdu-
rar estos sentimientos, según las
circunstancias que nos ha tocado
vivir, el terremoto y la guerra ci-
vil, han alterado estos recuerdos.
Las emblemáticas fechas siguen
allí, calendarizadas en marzo o

abril, celebradas en cada rincón
de los países centroamericanos.

Es difícil rivalizar con las ce-
lebraciones de Semana Santa con
Guatemala, por ejemplo, porque
los legados históricos transmitidos
por la -familia- escuela -gobierno-
han sido fieles por mantener estas
hermosas tradiciones, que enor-
gullecen ese  país.

Durante la Semana Santa, -se
sigue recordando la vida pasión
y muerte de Nuestro señor Jesus-
cristo- en cada uno de nuestros
países, con más o menor fervor.

Este año 2015, la Semana San-
ta, comienza este 29 de marzo,
con el Domingo de Ramos, que
nos recuerda la procesión de las
palmas o de la “burrita” y con-
cluirá el 5 de  abril con el  Domin-
go de Resurrección.

Tratando de historiar los años
idos, los que peinamos canas;
aunque nos las pintemos, pode-
mos recordar muchas Semanas
Santa, en mi caso unas 63 de
éstas, sin olvidar de dónde vengo.

No podemos negar que la ma-
yoría de nuestros abuelos o  nues-
tros padres, llegaron a Managua
procedente del interior del país,
llevando costumbres y creencias,
las cuales también son las nues-
tras y las recordamos con ojos
llorosos. Nuestros antecesores
recordaban la Semana Santa con
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devoción y nostalgia, igual que
hoy hacemos nosotros, en este
gran país,USA por  mantener,
nuestra identidad como:  la Gri-
tería, Santo Domingo, San Ge-
rónimo, Semana Santa, etc.

Nuestros abuelos al estable-
cerse en  la capital trataron de
conservar sus tradiciones, pero in-
dudablemente las modificaron a
consecuencia de su nueva rea-
lidad. El hecho de llegar a tener
acceso a la luz eléctrica, calles
asfaltadas, aunado con el tipo de
viviendas que habitaron  -cuar-
terías- la proximidad con  sus co-
terráneos en determinados sitios,
cambiaron el sentido que los au-
tóctonos managuas tenían de la
Semana Mayor. Que mejor o
peor, eso dependerá del concepto
de aculturación que cada quien
dé a la Semana mayor.

En lo que respecta a la capi-
tal de Nicaragua, en la década
del 50, Managua apenas sobre-
pasaba los 200 mil habitantes,
extendiéndose del lago de Ma-
nagua, norte, hacia la calle Co-
lón al sur. De este a oeste abar-
caba lo que hoy conocemos co-
mo Barrio Monseñor Lezcano,
hasta el aeropuerto Xolotlán o
Chico Pelón. Aclarando que
habían  caseríos cercanos a es-
tos lugares, hacia Masaya, Aca-
hualinca, Sierras de Managua,
Crucero y caminos aledaños al
paso del ferrocarril, en todas sus
direcciones.

Como caso curioso y como
descendiente de nandaimeño
por parte de padre y granadino
por parte de madre, muchos de
los recién llegados de la ciudad
de Nandaime-Granada a Ma-
nagua, en su mayoría -no todos-
se ubicaron al sur de la calle Co-
lón, en lo que posteriormente
sería la calle 27 de Mayo, bau-

tizada  así, en honor  al Día del
Ejército de Nicaragua. Los ape-
llidos  de los recién llegados más
mencionados eran: Morales,
Romero, Rueda, Tamariz, Ri-
vas, Talavera, Rocha, Nogue-
ra, Mena, Briceño, Guido, Ara-
gón entre otros, la mayoría de-
votos de Santa Ana y  costum-
bres muy arraigadas. Durante
la Semana Santa mucha de esta
gente se regresaba o Granada
o Nandaime a conmemorar esta
y otras fechas religiosas.

Una vez ubicado,  y con  seis
años de edad, 1953 - hace 62
años- centro mi recuerdo de
Semana Santa en el Barrio de
Barrios, sector pobre, donde  me
tocó vivir, localizado al sur-
oeste de la calle 27 de Mayo,
cerca de la mansión Teodolinda,
la mayor parte de esta pobla-
ción,  -otras habían llegado de
otros lugares-, vivía en cuarte-
rías, las mujeres trabajando
principalmente como: cocine-
ras, lavanderas - ropa ajena, en
la laguna de Tiscapa-, los hom-
bres albañiles, ayudantes a
cualquier cosa, o vendedores de
algo,el barrio carente de escue-
las y centros  de  salud, la iglesia
más cercana al barrio era El
Carmen, sobre la calle Colón
cerca del Estadio Nacional, a
la misma asistían personas de
nivel económico alto, otra iglesia
era San José un poco más dis-
tante, cerca del Plantel de Carre-
teras, el Perpetuo el Socorro
cerca del Campo de Marte, ins-
talación militar; un poco más
retirada San Antonio. Como ven,
para los recién llegados, el asistir
a los oficios religiosos era cosa
difícil, por lo que durante la Se-
mana Santa, preferían regresar
a sus lugares de origen.

Cerca al barrio de Barrios,
don Carlos Trejos, dueño de un
aserrío cerca de Casa Naza-
reth, permitió, allá por el año
1959, que los trozos de madera

-tucas- de su propiedad, fueran
usados como asientos, para que
un cura de origen español lle-
gado de Guatemala, oficiara mi-
sa los fines de semana y días
festivos de la iglesia, benefician-
do a barrios, aledaños como:La
Veloz, La Perla, Polo Sur, Ala-
meda, Boer, Venus... etc.

La gente al saber la noticia
de  que recibiría misa cada  fin
de semana en aquel improvi-
sado lugar,  con júbilo, apoyó al
altruista vecino, así como al re-
cién llegado sacerdote francis-
cano llamado Otto Somayoa,
quien improvisando un rústico
altar, comenzó a  difundir la pa-
labra de Dios.

El padre Otto, como se le co-
noció en todo el sector, comen-
zó a trabajar en obras sociales,
fundó una escuelita para los más
pequeños del barrio, a base  de
actividades como venta de
comida, y ropa, que recibía de
gente acomodada y provisiones
que la misma iglesia brindaba,
llevó alivio a esa zona suroeste
de Managua. Visitaba hogares,
estaba al tanto de cualquier pro-
blema  social, económico y es-
piritual; en fin aquel religioso
fue un gran alivio y soporte para
la gente pobre del sector.

Durante la Semana Santa,
sacaba el Vía Crucis, motivaba

a la gente, para que cada casa,
recibiera la presencia del Se-
ñor, teniendo que pagar una
módica suma de dinero. Era
improbable que la gente del sec-
tor dijera no al religioso, o al en-
cargado por éste, porque todo
redundaba para beneficio del
barrio y de su gente.

El Vía Crusis por años, salíó
cada viernes de la Cuaresma a
las 3 de la tarde y entraba al-
gunas veces a media noche de
ese día. La gente preparaba sus
casas para recibir la venerada
imagen, regando el piso de sue-
lo, empapelando, adornando con
flores sus lugares para  que todo
saliera bien y recibir a Jesús
con aseo y devoción.

A los Vía Crucis asistían  jó-
venes organizados por colabo-
radores y colaboradoras de la
iglesia. Había  mucha devoción y
participación, además de las
muchachas del barrios, muchas
de ellas  bonitas, lo cual era apro-
vechado por sus enamorados, pa-
ra conversar y hasta  para  jalar.
Muchos hoy en día, son familias  con
más de medio siglo de casados. A
los muchachos les gustaba ir a estas
procesiones para caminar detrás
de las “chavalas” y de la banda
filarmónica que tocaba música
sacra, o ir haciendo ban-didencias,
por lo que el padre Otto, algunas
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veces los agarró a trompones ante
tal comporta-miento, fueron
momentos de  gran alborozo du-
rante aquellos inolvidables Vía
Crucis del ba-rrio en el sector de
la calle Colón y 27 de Mayo hacia
el sur.

El apoyo que recibió el pa-
dre Otto, y su dedicación y mo-
tivación al trabajo al frente de
su grey, muy pronto dieron  fru-
tos. El barrio progresó. Muchos
se reunían en la improvisada
iglesia, asistían a misa y reu-
niones comunales, otros llega-
ban  con otros pretextos o para
buscar parejas. Las demandas
de bautizos y casamientos au-
mentaron notablemente.

La improvisada iglesia en
aquel aserradero, pronto cam-
bio de  fachada en su altar. El
éxito del padre Otto culminó con
el inicio de una moderna cons-
trucción en otros  sitio, la Iglesia
de San Francisco de Asís, ya
era un proyecto viable.

Bajo la responsabilidad del
padre Otto, se dieron los inicios
de esta magna obra en un ba-
rrio poblado por gente pobre, en
su mayoría llegadas del interior
del país, fincadas allí, sin do-
cumentos legales de propiedad;
éstos, no disfrutarían ni de su
trabajo por levantar aquella igle-
sia ni del lugar donde habían
levantado sus humildes vivien-
das con sacrificios...

También  durante la Semana
Santa, los managuas acostum-
braba asistir  a las solemnes pro-
cesiones que salían de la vieja
Catedral de Managua, sobre la
avenida Roosevelt y la calle
Momotombo, los jueves y vier-
nes santos, con las mismas ca-
racterísticas de  los  barrios de
Managua. Los muchachos de-
trás de las  muchachas. La can-

tidad de asistentes a las proce-
siones el Jueves y Viernes San-
tos era impresionante; desde
tempranas horas de ambos días,
la Plaza de la República y sus
alrededores estaba atiborrada
de gente de toda las edades,
como no alcanzaba tanta gente
en los alrededores de la Ca-
tedral, muchos se iban a las
costas del lago, donde había el
rústico Malecón, o la Estación
del Ferrocarril o a los parques
adyacentes a éste. El Teatro
Nacional  todavía no existía, por
lo que la gente se sentaba  fren-
te al Palacio de Ayuntamiento
y el parque Frixione, antes ha-
bían ocupado los parque Cen-
tral y Rubén Darío. Los ven-
dedores ofreciendo recuerdos
religiosos, gorras, cadenas, así
como: gaseosas, chicha, vigo-
rón, algodón y otras  golosinas.
Estas procesiones eran trans-
mitida por las radios locales exis-
tentes.Se asistía también a las
presentaciones de las Judeas en
las diferentes iglesias en cada uno
de los barrios de la capital. En las
principales ciudades del país, la
situación era similar...

Aunque el tópico haya sido
la Semana Santa, sirva esto
como tardía reflexión, y denun-
cia  de lo que ví  a  mi tempra-
na adolescencia.

Corría la  mitad de la década
del 60, cuando el gobierno de
ese entonces, comenzó a conce-
der  préstamos para la cons-
trucción de un nuevo proyectos
de viviendas entre funcionarios
y allegados al régimen de So-
moza, o gente con recursos
económicos, el Banco de la Vi-
vienda INVI, iniciaba  sus fun-
ciones.

Muchos de estos beneficia-
dos, miraron que el sector del
barrio de Barrios y áreas veci-
nas en Managua, reunía con-
diciones habitacionales per-
fectas para la construcción de

sus futuras lujosas residen-
cias. Los beneficiados por So-
moza se presentaron al sec-
tor, a través de segundos, in-
timidando y engañando a estos
humilde pobladores fincados
allí años atrás, les echaron.

Bajo argumentos “amenazas”
que esos terrenos  no les perte-
necían, pero que ellos  los podrían
indemnizar para la compra lotes
a cinco kilómetros más al sur, y
dinero en efectivo; para construir
sus nuevas casas, algunos acep-
taron irse a  un áreas  que des-
pués se conoció como“Vietnam”,
llamado así, porque los Pelones
de  la 5ta. Compañía de la GN
cuando recibían sus pagos, lle-
gaban  hasta allí; donde  habían
escandalosos prostíbulos en  lo
que antes era llamado Polo Sur.
Los  soldados ya borrachos es-
cenificaban cruentas balaceras
entre ellos. Otros tomaron el  di-
nero de su desalojo y se mar-
charon a lo que hoy es San Judas
y Loma Linda. Mientras a varios
kilómetros de distancia de la
macabra zona, nacía así el otrora
exclusivo barrio de Bolo-nia, con
la Iglesia de San Francisco de
Asís en su centro.
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