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En nuestro país siempre se
pronuncia el nombre de José An-
tonio Lezcano y Ortega, primer
Arzobispo de Managua. El nom-
bre del personaje  perdura en la
memoria colectiva. Nació en
Granada, Nicaragua, el 10 de abril
de 1866 y falleció el 6 de enero
de 1952, al momento de su de-
ceso cifraba 85 años.

Este sacerdote ha sido en
nuestra historia política, el único
que vistió sotana y con esa in-
dumentaria clerical llegó durante
muchos años a desempeñar el
cargo de diputado ante la Asam-
blea Nacional de Nicaragua en
representación de Nagarote. En
esta “ventana histórica” cons-
truida con la pluma del recordado
periodista Pedro Rafael Gutié-
rrez, éste, también lo evoca como
un santo operador de milagros,
aunque la actual jerarquía ecle-
siástica de nuestro país, ahora ni
siquiera lo aluda o mencione algo
relacionado al tema de santidad,
del conspicuo antecesor. Sin em-
bargo, Lezcano y Ortega integra
el reducido número de sacer-
dotes recordados con gratitud por
sucesivas generaciones de ni-
caragüenses.

El ingeniero Orlando Ortega
Reyes, caraceño, veraz y ameno
escritor, cronista de tiempos idos,
asegura que Lezcano y Ortega
fue hijo de doña Isabel Ortega,
quien falleció en plena juventud.
Algunos biógrafos atribuyen la
paternidad de Lezcano y Ortega,
al licenciado Juan José Lezcano
y Morales, cuya síntesis de vida
puede localizarse en la Revista
Conservadora El texto íntegro
dice:

"Datos biográficos del Muy
Ilustre Arcediano Prbo José An-
tonio Lezcano y Morales

Nació en Granada el 2 de abril
de 1818, hijo de Don Juan Carlos
Lezcano y Doña. Justina Mora-
les. Tío paterno de Monseñor
Lezcano y Ortega al que amparó
de niño de dos años y huérfano
de madre y padre.

Se ordenó sacerdote en 1844
y sirvió las Parroquias de Tipi-
tapa, Acoyapa, Nandaime, Ma-
nagua y Jinotepe.La de Mana-
gua por ocho años, desde 1855 a
1863; y en 1857, que ocurrió la
invasión del cólera asiático, en la
capital; de modo muy espantoso
y terrible, el párroco Lezcano y
Morales se comportó heroica-
mente cual el buen pastor que
expone la vida por sus ovejas.

Durante nueve días, con sus
noches, en los que la epidemia
tuvo su mayor violencia, el Pá-
rroco Lezcano y Morales, sin

quitarse la sotana, ni dormir, ni
comer, asistió a las innumerables
víctimas del flagelo, adminis-
trando los Santos Sacramentos a
todos los moribundos; y por tres
veces congregó a sus feligreses
en el templo parroquial para dar-
les la absolución de sus pecados,
a todos en general, en medio de
un pavor indescriptible.

Durante los nueve días indi-
cados, se alimentó únicamente
con aguas cocidas azucaradas y
su descanso lo redujo a recos-
tarse en una hamaca, mientras su
caballo, del que se servía, día y
noche, para ir de una parte a otra
de la ciudad, era abrevado y to-
maba un pienso.

El sacerdote que le ayuda de
coadjutor falleció víctima de la
peste, desde los primeros días.

Si el párroco Lezcano y Mo-
rales , en medio de tantos horro-
res de muerte, sin descansar, ni
alimentarse suficiente, por más de
una semana, no desfalleció y mu-
rió, fue sin duda, por un milagro
patente de la divina protección.

El Pbro. Morales fue Canóni-
go Penitenciario de la Catedral
de León, en 1881, después as-
cendió a la dignidad de Arcedia-
no, que la tuvo hasta su muerte,
ocurrida en Managua, el 12 de
Septiembre de 1897.

En tal ocasión, la Asamblea
Nacional, Legislativa, presidida
por el Dr. Gabriel Rivas, decretó
que el Meritísimo Párroco de
Managua, en recompensa de sus
méritos fuera sepultado en el
Templo Parroquial de la Capital
de la República.  La que se veri-
ficó en la Capilla del Señor de Los
Milagros; y allí permanecieron
sus venerados restos hasta en
1926, que se desenterraron por
el derribo del templo para edificar
la nueva Catedral, en cuya cripta
funeraria reposan.

También en recompensa de
sus méritos se ha colocado su
estatua en una de las hornacinas
exteriores de la misma Catedral
managüense; de la que fue Pri-
mer Arzobispo el desvalido huér-
fano que él amparó con su ca-
ridad sacerdotal."

El descendiente de Lezcano y
Morales, mantuvo un largo de-
sempeño en puestos de dirección
de la Iglesia Católica de Nicara-
gua. La Catedral de Managua
(Plaza de la República) constituye
la obra más emblemática que

emprendió el Arzobispo, edifi-
cación que aún se conserva, de-
teriorada, después de sufrir se-
veros daños durante el terremoto
de 1972.  Fue un político hábil.
Fundador y miembro de número
de la Academia de la Lengua.
Vivió en medio de diversos re-
gímenes de Gobierno.

Uno de estos regímenes, el de
Somoza García, siempre man-
tuvo cercanía estratégica con el
“poder” de la Iglesia, y vicever-
sa, la Iglesia con el "poder" ejer-
cido desde el Gobierno. No de-
terminamos de dónde provino la
decisión o qué motivó a Somoza
para regalarle a Monseñor Lez-
cano uno de los carros asignados
a la Casa Presidencial, que los
diarios de la época destacaron de
la siguiente manera: "El 14 de
Febrero de 1937, Somoza delegó
al Teniente Icaza, jefe de los ta-
lleres de reparación de Casa Pre-

sidencial, para que entregara un
magnífico automóvil marca Stu-
debaker, ostentando la placa ofi-
cial No. 24, a Monseñor José An-
tonio Lezcano y Ortega, Arzo-
bispo de Managua.”

Monseñor Lezcano celebró 50
años de vida sacerdotal el 15 de
abril de 1938. Ese mismo año, el
1º de diciembre, como parte de
los festejos por  las Bodas de Oro
Sacerdotales, el artista Salvador
Sacasa Vela, entregó un retrato
al óleo del Arzobispo, que fue
colocado en La Catedral. No se
sabe qué sucedió con ese retrato,
si aún existe, localizado en alguna
pared de la actual Curia Arzo-
bispal, en la avenida que conduce
hacia las Sierritas de Santo Do-
mingo.

Quizás, Lezcano y Ortega hu-
biese sido el primer Cardenal de
Nicaragua, expectativa que no
llegó a cumplirse, aunque así lo
sugerían las notas periodísticas y
los mensajes cablegráficos; el
diario La Noticia en su edición
del 23 de Octubre de 1938,
publicaba: “QUE MONSEÑOR
LEZCANO SEA CARDE-
NAL.- De Ciudad Vaticano se
informa hoy que Su Santidad el
Papa reunirá próximamente el
Sacro Colegio, para elegir nuevos
cardenales. Sugerimos que el
Gobierno de Nicaragua, que tiene
ministro acreditado ante el Papa,
exponga en alguna forma seria
la complacencia que sentiría el
pueblo nicaragüense si nuestro

Arzobispo, Monseñor José An-
tonio Lezcano y Ortega, mere-
ciese tan alta distinción.”

Entre las razones que hacían
pensar en la factibilidad de la
postulación y la elección carde-
nalicia, está la noticia divulgada
el 24 de octubre de 1937, dando
a conocer que la Secretaría de la
Sociedad Misionera de Propaga-
ción de la Fe, en Nicaragua, par-
ticipaba que “el Vaticano nombró
a Su Señoría Monseñor José An-
tonio Lezcano y Ortega, Arzo-
bispo de Managua, Presidente de
la Unión Misionera del Clero de
la República de Nicaragua”.

Como ya se consigna, con
más detalles en el artículo de
Pedro Rafael Gutiérrez, este
personaje de la Historia, fue y ha
sido el único cura con curul
propio. De aquellos episodios
políticos, se recuerda la insta-
lación de la Asamblea Constitu-
yente, que un año más tarde
deparó la elección de Somoza
García, la sesión aconteció el 15
de diciembre del 1938, presidida
por el Dr. Enoc Aguado, en cali-
dad de Presidente. Al Arzobispo
le correspondió, como parte del
Protocolo, entregar el mensaje de
la Iglesia Católica, es así que el
discurso, del culto y experi-
mentado político y orador, jamás
fue olvidado, sobre todo cuando
al final advirtió a los presentes con
la conocida frase: “Dad al César
lo que es del César; y procurad
dar a Dios, lo que es de Dios”.

La hermosa vida política de
Monseñor Lezcano.

DEL CONGRESO AL
ARZOBISPADO.

Por: Pedro Rafael Gutiérrez.
Pasa a la Página 14
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Nuestro Lema es:   Honradez    -    Servicio    -    Prontitud

9325 California Avenue
South Gate, CA 90280

Tel. (323) 564-9519
Fax (323) 564-9971

Atendido Personalmente por Sus
Propietarios: Gustavo & Argentina Espinoza
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Sabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHOSabroso BAHO
todos los Sábados

Vendemos
Cervezas

Toña   (por mayor)

Música y Artesanía Nicaragüense

Tenemos Boletos de
AVIANCA, TACA,

LACSA, COPA, AA
& UNITED

Aproveche Nuestras
Especiales

Somos Distribuidores
de Productos Briomol:
 Achiote, Pasta de Ajo
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-Manager: Harold Espinoza-
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COSA DE HORNO:
Rosquillas,

Perrerreques,
Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne

AJO NEGROAJO NEGROAJO NEGROAJO NEGROAJO NEGRO
La nueva cura para

muchas enfermedades
 de Venta Aquí

Super Mini Market
Más de 34 Años de Atender a Nuestra Comunidad Nicaragüense

Productos Centro Americanos y Latino Americanos

Monseñor José Lezcano y Ortega

Por Pedro Rafael Gutiérrez. y Eduardo Pérez-Valle hijo


