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Las circunstancias que atravesamos todos, a causa de Pandemia, también

afecta a Monimbó “Nueva Nicaragua”.

Por esas causas, no  circulamos  durante seis meses, además del distan-
ciamiento social y el permanecer en casa, ordenado por las autoridades,
para evitar contagios. Todos ansiamos volver a la normalidad.

La Publicidad que ha hecho posible las ediciones de Monimbó, durante
33 años, se ha caído, atravesamos momentos críticos, sobre todo en lo
económico.

Apelamos a la generosidad de los lectores, consistente en DONAR un dólar o
más, para continuar publicando cada edición, que por esas mismas circuns-
tancias hoy, es mensual. Con la esperanza de volver pronto a la normalidad.

MONIMBOMONIMBOMONIMBOMONIMBOMONIMBO “Nueva Nicaragua”

Puedes hacer tu donación a nombre de Monimbó “Nueva Nicaragua”.
Usando la aplicación bancaria Zelle - usar e-mail: monimbonic@gmail.com

o hace un depósito a la cuenta de Monimbó.  Bank of America - Cuenta 1641 0452 4836
O llámenos al (626) 934-0102 o (626) 315-7773

Su cooperación es importante, estaremos agradecidos

Los turbulentos días que si-
guieron a la llamada Guerra de
Mena, en la que se conjugaron la
sangrienta ocupación yanqui, el
nacimiento de una nueva mone-
da que habría de llamarse Cór-
doba y la virtual entrega del país
a Wall Street, tuvo su contrapar-
tida en la presencia de un humil-
de sacerdote, magnífico escritor,
finísimo humorista que en una
forma u otra alivió la tensión de
uno de los momentos más difí-
ciles y controversiales que haya
registrado nuestra historia.

Electo Diputado por Naga-
rote, el presbítero José Antonio
Lezcano y Ortega, cuya inolvi-
dable presencia en el terremoto
de 1931 habría de recordarse con
cariño, tuvo una prominente ac-
tuación en la Asamblea Consti-
tuyente, que celebró su primera
sesión el 12 de diciembre de 1912,
precisamente el día que se cele-
braba en muchísimas iglesias de
Nicaragua la fiesta de la Virgen
de Guadalupe.

El virtuoso sacerdote, de quien
con insistencia que opera mila-
gros y cuya imagen de bondad
es imborrable, llegó al Arzobis-
pado de Managua, directamente
de una curul en la Constituyente,
cuyo prestigio realzaba, según la
voz oficial de esos días.

LA LLEGADA DE
MONSEÑOR CAGLIERO
Tres semanas antes de reali-

zarse una vistosa ceremonia en
el Palacio, donde fueron jura-
mentados los Diputados, había

llegado al país el 27 de noviem-
bre, Monseñor Juan Cagliero,
Nuncio de Su Santidad, ante los
gobiernos centroamericanos y
entre los miembros de la comitiva
que lo recibirían, figuraba el ta-
lentoso y humilde sacerdote Jo-
sé Antonio Lezcano y Ortega.

Monseñor Cagliero llegaba
acompañado de su Secretario,
Monseñor Valentín Nalio y de los
comisionados de la Curia, Nico-
lás Tijerino y Manuel Pérez.

La recepción del represen-
tante del Vaticano se realizó por
etapas y hasta León, llegó para
recibirlo, el oficial Mayor del Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores,
señor don Juan Manuel Caldera.
En Managua, la comitiva de re-
cepción subió de escalafón, y en
la estación estuvo el entonces
Sub-Secretario de Relaciones Jo-
sé Andrés Urtecho, el Ministro
de Hacienda, el Jefe de Estado
Mayor Presidencial y Monseñor
Lezcano.

A falta de un hotel conforta-
ble, que estuviese a la altura de
la categoría de Cagliero, se le
hospedó con toda comodidad en
la Escuela Normal, en tanto a las
pocas horas de su arribo fue reci-
bido por el presidente Díaz.

Oficialmente se consignó:
“Dígnese Monseñor Cagliero de
recibir nuestro cordial y respe-
tuoso saludo y los votos que ha-
cemos porque el éxito más cum-
plido corone el importante nego-
cio espiritual que Su Santidad
tuvo a bien encomedarle”.

31 de Diciembre de 1912.
Las Campanas echadas al
vuelo

La noche del 31 de diciembre

de 1912 transcurrió en forma ale-
gre, no obstante el férreo estado
de sitio que imperaba en el país,
decretado a raíz de la resistencia
manifiesta de los patriotas nica-
ragüenses, contra la ocupación
yanqui.

El ambiente era propicio para
el gobierno, ya que era virgen de
la toma de posesión del presi-
dente Díaz y del vicepresidente,
don Fernando Solórzano.

Monseñor Lezcano estuvo en-
tre los diputados integrantes de
la Asamblea que presenciaron la
toma de posesión, en la cual Díaz
pronunció un discurso en que in-
vitó a la paz y a la concordia na-
cional.

Monseñor Lezcano llevaba en
esos días, a pesar de que es pro-
bable que ya conociese la deci-
sión de Roma, de nombrarlo Pri-
mer Arzobispo de Mangua, una
intensa vida política

Por la Enseñanza Religiosa
como Precepto  Constitucional

Es lógico que Monseñor Lez-
cano tuviera una destacada ac-
tuación en sus intervenciones
ante el cuerpo legislativo, en re-
lación con la inclusión de la en-
señanza religiosa como pre-
cepto constitucional.

En la sesión del 2 de enero de
1913, el diputado Lezcano y Or-
tega leía a la Cámara una carta
del Apostolado de Jinotepe, en la
que le pedían se incluyera en la
Constitución que la religión del
Estado era la católica.

En un ambiente caldeado, el
diputado Urtecho manifestó que
los representantes del pueblo no
estaban obligados a cumplir  fiel-
mente los deseos de sus electores,

llevándole la contraria al futuro
Arzobispo y en ese momento com-
pañero de Cámara.

Unos cuantos días después, la
Constituyente estudiaba una mo-
ción para los efectos de encausar
al ex presidente Zelaya por los fu-
silamientos de Sixto Pineda y Do-
mingo Toribio, calificados de ase-
sinato por varios representantes.

Monseñor guardó en esos
debates un elocuente silencio.

Luego intervino activamente
para que se consignara en la Car-
ta Magna que se redactaba que
Nicaragua era una sección segre-
gada de la República Mayor de
Centroamérica, y para que se eli-
minara de la Constitución la obli-
gación de pertenecer a estado se-
glar para ser representante ante
el Congreso. Su moción fue apro-
bada con seis votos en contra.

EN UNA COMISIÓN MIXTA
En esos días se mocionó para

la supresión del Departamento de
Estelí y la anexión de La Trinidad
a Jinotega, así como la segrega-
ción de Teustepe, asuntos en los
que intervino como miembro de la
comisión respectiva, en la que lle-
vaba como compañero a los dipu-
tados Ramón Castillo y A. G. Lovo.

Otra comisión que le encarga-
ron durante su estancia en la Cons-
tituyente, fue llevar al Hospital Ge-
neral, junto con los colegas Reñaz-
co y Calero, una donación de 500
córdobas.

UN GENERAL RECHAZA
SUS ESTRELLAS

El 13 de mayo, se produjo una
calidad sesión cameral, en la que
se hicieron varios ascensos a mi-
litares que habían participado en
los combates de esos días.

No obstante las discrepancias
de los representantes, fueron as-
cendidos a generales de división,
los señores Tomás Masís, Luis Co-
rrea, J. F. Sáenz, Arsenio Cruz y
Frutos Bolaños Chamorro; y a ge-
nerales de brigada, Bartolomé
Víquez, Gustavo Argüello, Rober-
to Hurtado, Evaristo Enríquez Sil-
vestre Vargas, Tadeo Olmos, An-
tonio Barraza e Isaac Gutiérrez.

Mientras tanto, Monseñor Lez-
cano, por su parte renunciaba al
Congreso, en la sesión del 8 de
abril, renuncia que no le aceptaron
y el 16 pedía: “se le digne conceder
permiso indefinido para no asistir
a las sesiones por motivos de su
quebrantada salud”.

En esta forma Monseñor Lez-
cano se ponía al margen de las con-
venciones firmadas por el gobier-
no, que finalmente constituirían
una mancha en nuestra historia.

En el seis de enero, la Cámara
lo felicitó por su nombramiento de

Arzobispo, recaído en su per-
sona mientras ejercía el cargo
de diputado.

Primer Arzobispo de
Managua

El Papa Pío X suscribió en
Roma el 2 de diciembre de 1913
la Bula “Quum Juxta Aposto-
licum Effatum”, en que se nom-
braba Arzobispo a Monseñor
Lezcano, y se consignaban, se-
gún dio a conocer el nuevo arzo-
bispo, varios importantes puntos:
a) sustracción de Nicaragua del
derecho metropolitano de la Ar-
quidiócesis de Guatemala; b)
creación de tres diócesis y del
Vicariato Apostólico del Atlán-
tico; c) elevación al rango de ca-
tedral a la iglesia de Santiago
de Mangua; y d) elevar igual-
mente a Catedral la Iglesia de
Nuestra Señora de la Concep-
ción de Granada. La comu-
nicación al público de estos
detalles la hizo Monseñor el 19
de marzo de 1914, firmando así:
“José Antonio, Arzobispo electo
de Managua. Cipriano Vélez,
secretario Ad Hoc”.

CONSAGRADO EL 3 DE
MAYO DE 1914

Finalmente, un verdadero día
de fiesta nacional constituyó la
Consagración de Monseñor
Lezcano, que hacía unas sema-
nas había celebrado sus Bodas
de Plata Sacerdotales.

Presidio el Congreso y
abandono el Curul

La última actuación de Mon-
señor Lezcano como diputado,
no obstante, las renuncias que
nunca le fueron aceptadas, tuvo
lugar el día 15 de diciembre de
1914, ese día Monseñor presidió
el Congreso en la sesión en que
el presidente Díaz dirigió un
mensaje al concluir la mitad del
primer período de su presiden-
cia.

A partir de entonces Monse-
ñor Lezcano se dirigió al Palacio
Arzobispal y se dedicó por ente-
ro a su ministerio.

Su larga administración como
jefe de la Iglesia nicaragüense,
dejó recuerdos imborrables.

La Catedral, a pesar de los
destrozos causados por el terre-
moto, es su mejor monumento.
La cripta donde se guardan sus
restos, precisamente al frente de
los de José Dolores Estrada, que
él cuidó amorosamente, recien-
temente fue saqueada por ván-
dalos.

Dejo algo para reflexionar:
después de él, es imposible que
otro diputado sea nombrado ar-
zobispo, y mucho menos, que se
vaya al cielo.
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