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En la ciu dad de Ma sa ya,
en Ni ca ra gua, se ce le bra el
día de San Lá za ro des de
ha ce cien tos de años. La
ce le bra ción es una se ma na
an tes del Do min go de Ra -
mos. Mu chos fie les lle gan
a la Igle sia de San ta Ma ría
Mag da le na, en el ba rrio
Mo nim bó, pa ra pe dir le o
agra de cer le fa vo res a San
Lá za ro. Mu chas de esas
per so nas vie nen de muy le -
jos. Al gu nos, cum plien do
una pro me sa, en tran de ro -
di llas al tem plo.

Un día, ha ce co mo cua -
ren ta años, al en car ga do
de la fies ta se le en fer mó

un pe rro al que que ría mu cho. En ton ces, el hom bre le ro gó a
San Lá za ro que lo cu ra ra. Le pro me tió ves tir al pe rro con ro -
pas y lle var lo a la fies ta del San to. El pe rro re co bró la sa lud,
y ese año la gen te que fue a la fies ta se ad mi ró al ver aquel
pe rro ves ti do con ro pas de hom bre. Pe ro la his to ria no ter mi -
nó allí. Mu cha gen te co men zó a ha cer lo mis mo en los años
si guien tes. Hoy en día los due ños lle van sus pe rros dis fra za -
dos de mu chas ma ne ras. La “pro ce sión de los ca nes” es una
tra di ción que se des ta ca en la Fies ta de San Lá za ro. Es una
for ma que el pue blo ha ele gi do pa ra ex pre sar su amor por
esas cria tu ras de Dios.

En la Fies ta de San Lá za ro se unen en la fe del pue blo los
dos Lá za ros del Nue vo Tes ta men to. Uno de ellos es el San -
to, el ami go por el que Je sús llo ra cuan do se en te ra de su
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muer te. Y al que Je sús re su ci ta des pués de cua tro días de
muer to. El otro es Lá za ro el po bre, que apa re ce en el li bro de
San Lu cas. Es un men di go en fer mo y ham brien to, cu bier to
de lla gas, que duer me en la puer ta de la ca sa de un hom bre
ri co. Só lo los pe rros se apia dan del po bre men di go, la mién -
do le las he ri das. Cuan do Lá za ro y el hom bre ri co mue ren,
Lá za ro es lle va do al Cie lo, y el hom bre ri co al In fier no. La
ima gen de San Lá za ro de la Igle sia de San ta Ma ría Mag da -
le na pre sen ta a un men di go le pro so con un pe rro a sus pies.

A la Fies ta de San Lá za ro los pe rros van con an teo jos,
som bre ros, sa co y cor ba ta, bi ki nis, cha le cos, pan ta lo nes cor -
tos y otros ves ti dos. Se ha ce un con cur so pa ra pre miar los
me jo res dis fra ces. Lue go los pe rros con sus due ños des fi lan
has ta la Igle sia de San ta Ma ría Mag da le na. Allí se acer can a
la ima gen de San Lá za ro, don de sus due ños de po si tan can -
de las de es per ma y ce bo. To dos asis ten a la mi sa, y des pués
de la ben di ción se re par te chi cha de maíz. Al gu nos se la to -
man, y otros se fro tan con ella el cuer po, ro gan do por bue na
sa lud. Des pués la gen te dis fru ta de la fies ta. Hay mú si ca,
can cio nes, bai les y co mi das.

La Fies ta de San Lá za ro es una de las ce le bra cio nes re li -
gio sas más co lo ri das de to da Cen troa mé ri ca.




