LUIS DE LEZAMA
Sacerdote. Fundador del Grupo Lezama

•

Nació en Amurrio, Álava, el 15 de Junio de 1936

•

Estudió Bachiller en el Colegio Indautxu, Bilbao

•

Inicio ICAI en Madrid, 1954

•

Ingresó en el Seminario Conciliar de Madrid.

•

Fue ordenado sacerdote en 1962

•

Ejerció su tarea pastoral en Chinchón (Madrid) de 1962 a 1965 y en Vallecas de
1965 a 1968

•

Posteriormente se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad
Complutense de Madrid.

•

Fue Superior en el seminario dicesano de Madrid y Secretario del Cardenal
Tarancón desde 1966 a 1974

•

Durante ocho años intervino en la fundación y desarrolló de COPE. Dirigió
programas de radio y de Televisión Española.
o Tiene el Premio ONDAS en 1972 al mejor programa religioso

•

Con los jóvenes de un albergue, fundó la Taberna de Alabardero en 1974, como
medio de vida y sustento, renunciando a los cargos eclesiásticos con la
autorización de su obispo. Desde entonces ha desarrollado una amplia labor
formativa y empresarial.

•

Se graduó en la Escuela de Hostelería de Lausanne (Suiza) en 1978

•

Desarrolló el grupo hostelero que lleva su nombre con establecimientos en el País
Vasco, Madrid, Sevilla, Marbella, San Pedro de Alcántara, Washington D.C., Seattle,
Zaragoza y Córdoba, en los que trabajan 600 jóvenes y una amplia labor docente
con Escuelas Superior de Hostelería por las han pasado más de 3000 alumnos con
titulación universitaria.

•

En la actualidad preside la Fundación Iruaritz que rige los destinos del grupo de
empresas

•

Ha retomado sus funciones pastorales como Párroco de Santa María la Blanca de
Madrid, donde trabaja en la construcción de una Parroquia y un colegio en el
nuevo PAU de Montecarmelo, una ciudad de 12000 viviendas.

•

Fue nombrado Vasco Universal en 1998

•

Le fue concedida la Orden de Merito Civil de Francia

•

Fue premiado con la Medalla de Oro de Turismo de España

•

Recientemente le ha sido concedida por S.M Don Juan Carlos I la Encomienda de
Isabel la Católica

•

Es vicepresidente de EURHODIP, Asociación de la Escuelas de Hostelería de la
Comunidad Económica Europea.

•

Acaba de crear con la Universidad San Jorge de Aragón la primera facultad de
hostelería de España.

•

Ha escrito:
o “Historia y Recetas de mi Taberna” PPC
o “EL Trigo y la Cizaña”. Poesía. San Pablo
o “En Él está la vida”. Pensamiento Cristiano. San Pablo
o “Traje de Luces”. Premio Novela Taurina. Espasa Calpe
o “Hablemos de Dios”. PPC. 4ª Edición
o “La Rosa de David”. Novela. Algaida 2006

•

Creador de los Diálogos de Iruaritz. Jornadas de verano celebradas en Agosto en las
que intervienen diferentes pensadores, políticos y religiosos desde 1996 y que son
publicadas por la fundación BBK. Sus Temas hasta ahora han sido:
o La globalización
o Ciudadanos, religiones y naciones
o Asia: ¿Una amenaza?
o El Islam. Vivencias y convivencias

•

Doctor Honoris Causa en Ciencias Sociales por la Universidad Providence de Rhode
Island en 2005.

