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Aproximaciones a la Obra de Josefa Toledo de
Aguerri
Alexander Zosa-Cano
Mejor Maestro de Secundaria, Nicaragua (2017)

Lección dictada en el Instituto Nacional de Chontales, el 5 de febrero del
2018 en ocasión de la Inauguración del año escolar dedicado a los insignes
educadores chontaleños y en particular a
Josefa Toledo de Aguerri.
Chontales no es solamente tierra de
ganadería, es tierra de educadores. Entre
los más distinguidos del Siglo XIX y del
Siglo XX: Pastora Díaz Pérez, Isaura López
Martínez, Pablo Hurtado Gago, Guillermo
Rothschuh Tablada, Gregorio Aguilar Barea,
Mariano Miranda Noguera, Salvadora
Moncada Estrada, Mejor Maestra de
Nicaragua y Medalla Presidente de la
República (1958), Jofiel Acuña Cruz, Omar
Lazo Barberena y los más contemporáneos:
María Elena Guerra Gallardo, Walkiria
Carrillo y José Adán Duarte, los últimos
tres, mejores maestros de Nicaragua.
Chontales es por tradición cuna de
educadores ¡Todos devenimos de esa
cantera! Y es por esas razones que el gobierno ha dedicado el inicio del año
escolar a los insignes educadores chontaleños y en particular a doña Josefa Emilia
Toledo Murillo, «Mujer de las Américas» (1950). Profesora de educación primaria
y media, pedagoga de prestigio internacional, ensayista, editora y feminista.
Nacida el 21 de abril de 1866 en la entonces Villa de Juigalpa, departamento de
Chontales.
De niña se caracterizó por ser inquieta y de memoria curiosa. Su madre la
inscribe en la escuelita que dirige la maestra Merceditas Chacón. Posteriormente
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la envía a estudiar a Masaya para que realice estudios de primaria con la maestra
Paulina Vega. Don Pablo Hurtado Gago, fundador de la Academia de Historia y
Geografía de Nicaragua le recomienda haga estudios en el Colegio de Señoritas
de Granada y el Lic. Marcos Quezada, Prefecto Departamental de Chontales,
gestiona la beca e ingresa el 1 de enero de 1883. Después de cuatro años obtiene
el título de Bachiller y Profesora Normalista. Es justo destacar que Josefa Toledo
de Aguerri es parte de las 5 primeras maestras graduadas de Nicaragua. En 1887
la Junta de Padres de Familia permite el ingreso a la nueva educadora. El resto
de su vida se ve involucrada en fundaciones de instituciones culturales, científicas
y educativas.
A finales de los años 90 del siglo XIX Josefa Toledo viaja a Managua a dirigir
el Colegio de Señoritas. La «chontaleñita» demuestra su capacidad. E l 18 de enero
de 1908 siendo directora de la Escuela Normal de Señoritas de Managua le realizó
uno de los mejores homenajes al Maestro Rubén Darío. A esa velada asistieron
autoridades civiles, militares, educativas y culturales. En 1910 la destituyeron de
su cargo por razones políticas. Funda el Colegio de Señoritas de Managua en
1912, aquella institución la dirige hasta en 1937.
En 1918 funda la Escuela Feminista de Prensa desde estas lides defiende
los derechos de las mujeres: la educación, el voto, la e ducación sexual, la
maternidad, entre otras temáticas prioritarias de la época. Además, es líder en
los movimientos: Unión de Mujeres Americanas (Nicaragua) y Mesa redonda
Panamericana.
En 1923 fue nombrada por el Ministro de Instrucción Pública, Directora
General de Instrucción Pública y Miembro del Consejo de Educación. Por primera
vez en la historia de Nicaragua una mujer ocupaba un cargo de «gran magnitud».
No dura mucho y se le cambia a otras áreas de la educación. Se le tenía por
«cuestionadora e independiente». En estos años se involucra en la fundación de
la Academia de Historia y Geografía de Nicaragua, siendo parte de la primera
junta directiva. En 1938 vuelve a las aulas de la Escuela Normal Central de
Señoritas de Managua. Diez años después, en 1948, se retira de la vida
magisterial.
En 1950 por sus méritos académicos y su defensa a los derechos de las
mujeres se le entrega el título Mujer de las Américas por el Comité
Interamericano de la UMA en Nueva York. A su regreso pasa por México donde se
nombra una calle Chontales por ser el departamento donde nació la educadora.
Entre los reconocimientos más significativos que obtuvo, podría citar: Medalla de
Oro del Congreso Nacional, Laurel de Oro de la Mesa Redonda Panamericana, Hija
Predilecta de Juigalpa, Placa de Bronce por el Clan Intelectual de Chontales,
Monumento en Managua, Busto esculpido por Edith Grom, en los predios del
Instituto Nacional de Chontales, Avenida Josefa Toledo (Juigalpa), nombre del
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Instituto Nacional de Chontales, Orden Rubén Darío, Máxima condecoración del
Gobierno de Nicaragua, Doctorado Honoris Causa por la Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua, entre otros.
El 28 de marzo de 1962 muere la educadora de Nicaragua a la edad de 96
años. Su deceso conmueve a todas las esferas sociales del país. El Estado le rinde
honores como Ministro de la Guerra. En Juigalpa Gregorio Aguilar Barea,
presidente del Clan Intelectual de Chontales, realiza un merecido homenaje en su
casa natal.
Para la perpetuidad de la memoria de la educadora se han creado las
siguientes distinciones: Medalla de Oro Josefa Toledo de Aguerri otorgada al
mejor estudiante de la Escuela Normal de Varones de Jinotepe; el gobierno
municipal de Juigalpa creó la Orden Municipal Josefa Toledo que se entrega
a los más destacados gestores de la educación en Chontales y el Estado de
Nicaragua creó la Medalla de la Mujer Herrera/Toledo/Arellano/ , entregada
por la Asamblea Nacional « para honrar a aquellas mujeres nicaragüenses que se
hubiesen destacado por su actuación al servicio de la Patria o de la Comunidad».
La obra de Josefa Toledo sigue siendo el punto de partida y su consolidada
visión de mundo es un referente en la lucha de los derechos de las mujeres en
Nicaragua.
Señoras y señores: Qué este homenaje del Ministerio de Educación a los
educadores de Juigalpa quede grabado en la memoria de todos y, sin duda alguna,
sea un homenaje también al Ministerio de Educación de Juigalpa que ha confiado
en la juventud de esta tierra de ganado y ganaderos; campistos y sorteador es;
educadores y estudiantes.
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