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FICHA PARA TALLERES
1
 

 

TÍTULO DEL TALLER 

 

LOS PROFETAS 

Gaspar García Laviana, un profeta del s.XX 

 

COLECTIVO 

RESPONSABLE  

 

Foro Gaspar García Laviana 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN. 

OBJETIVOS 

(utilizar hoja complementaria 

si fuese necesario) 

 

 

 

 

 

 

1.- Conocer la vida de Gaspar G. L. 

- sus principales datos biográficos. 

- su personalidad: su espiritualidad o mística. 

- su sensibilidad ante los problemas de los más 

pobres de Nicaragua. 

- su valentía para defenderlos. 

- las razones de su compromiso político primero y 

luego guerrillero con las armas. 

2.- Tener una información básica para poder 

valorarla :  

- ¿Ejemplo de conducta?  

- ¿qué decir sobre la violencia? 

3.- Conducirnos a una cierta implicación en el 

contexto de nuestras vidas. 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

VER:  

a) Datos sobre Gaspar y la sociedad nicaragüense. 

b) La opresión y explotación en nuestra sociedad 

hoy y en nuestra Iglesia católica. 

JUZGAR. 

Jesús de Nazaret al lado de los pobres y 

marginados. 

¿Puede ser Gaspar una referencia de conducta hoy 

para nosotros? 

ACTUAR. 

Compromisos: como colectivo de REDES, como 

colectivos menores integrantes de REDES, y 

personalmente dentro de los sectores donde 

estamos implicados. 

 

                                                 
1
 Enviar cubierta a jralvarezd@gmail.com  antes del 20 de abril. 

mailto:jralvarezd@gmail.com


 

 

MATERIALES PARA 

CONSIDERACIÓN PREVIA 

                (referencias) 

 

 

 

1. Biografía sucinta de Gaspar. 

2. Carta de Navidad. 

3. Carta a mis hermanos los obispos, sacerdotes, 

religiosas y religiosos. 

4. Otras cartas personales. 

5. Conversación con curas amigos en La 

Felguera. 

6. Conversación radiofónica. 

7. Entrevista a Gaspar en el semanario Interviú. 

8. Sacerdote obrero, misionero, poeta y 

guerrillero. 

9. La poesía de Gaspar García Laviana. 

10. Escala de valores. 

11. Mística y compromiso. 

12. Curas guerrilleros 

13. Gaspar cura guerrillero. 

14. Los pobres también tienen derecho a la paz. 

 

RECURSOS NECESARIOS 

 

 

 

PERSONA DE CONTACTO 

 

NOMBRE: 

TELÉFONO: 

E-MAIL: 

 


