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— Revista de prense. 

— Polgmica de La Nueva Capella: Los lectores tienen 
la palabra, 

GUERRILLERO MUERTO 

La tristeza de tu muerte, 
me ciAls en el coraz6n. 
Td te fuiste con la muerte 
y me dejaste el dolor. 

Que dolor, 
querrill era 
companero, 
quo dolor ! 

El dra quo td te fuiste 
nacid la revolucidn. 
bste pueblo que quisiste 
vio tu muerte y no entendi6. 

No entendi6 
guerrillero 
compaMero 
no entendi6 ! 

MORIR 

4 	No es mala suerte ? 
4 No as male suerte, no, 
no as male suerte. 
Porque creo en la vide de la muerte 
el morir, pare mi, no es mala suerte. 

UN DIA 

Cuando ganemos is paz 
escribir6 cosas belles, 
par ahora 
me domina tu infortunio, 
campesino. 

Me dombnas manjamente 
ccn la delgadez hambrienta 

de tu carne maltratada. 

VICTORIA  

A morir, a morir 

guerrillero, 
clue Oara subir 
al cielo, 
hay quo morir 
prime ro. 



GAS bARCIA LAViANA: 

«Primer° nos dijeron que !labia caido -- 
prisionero; despues, que habia muerto en 
combate violentop 	 su hermano3 
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BALADA POR 	I 
CURA GUERRILLERO 

de Nicaragua. Gaspar Garcia 
Laviono, asturiano, Ilega a 
Centroomerlca y, honrado-
manta. pens6 ei el Evangelio 
podia echo, a latigazos a 
los mercoderes o poner ki 

otra mejillo para la boteta-
do y la humillocien. Gaspar 
Garcia Laviono eutri6 Inte-
riormente, guerre6 con au 

conciencia y, despues. co-. 
mo  el el Roil le gritase quo 
necesitaba s i mono en el 
gatillo tue a pelear par au 
segunda patrlo, por Nica-
ragua. Somoza sabla quo el 
curo asturiono era un horn.. 
bre duro y haat° Ileg6 
declri 

--Monad° toena pus le 
hago yo o Franco sl lo man. 

do a una persona oil. 

El corms, human°, en es-

te cos°, tuncionoba en WO 

solo direcclon y Gaspar ioe- 
10 VI 00M SU HIC10/410. SU 

oro. fiu mirra I raltiek 
do @stab° la humilloclan- 

dando boa, Liospor 
Gorcic Laviono. muerto Yo 

el sChe Guevara, y condo-
coda Latinoomerica a uno 
secta de caciques? LCon-
tra cuien luchabae? LPor 
que otrecloa tu foCi son-
re de guerrero en una 

silo de barro 	holooausto? 

Las bolas le Ilegaron hasta 

et alma y algtin dlo a his, 
lona de America contor6 
que los chases no sCso no. 
cion on Extremadura. coma 

Haman Cortes y Pizarro. si-
no tambien en un pueoio 
°Mariano. negro de carbon 

eedlento de lusticio. Gas-
par era un nI6o con un 
▪ y un amor .a to lusticlo 
por encimo de tad° condi- 
clan Gaspar oay6 en own- 

gPau inec'n ''lleVvo° I 1 1°Iirt°o rx'potr 6un1  y  oast : 
turIcno noble quo sup° 
moo 0116 de as promesos y 
quo come, & gotIllo, inevi-
toblemente con la rnano de 
los bendiciones. A feces la 

poz y ta costr_oa, el pan y 

to muerte. salen de. la mls-

ma mono y dei mismo °mar. 
Ser °past•l no.siiieuivale 

Ser in pofitelero de la Co n-

cordla elnu a sor up stereo 
de to lustIcia. 

Tema nombre de Rey Ma- 
i go. char° en diciembre, y 

los tiros de Somoza le aba. 
1 baron on un lugar llamado 

(El Intlernos. Era un - cura 
asturlano quo puso sus bo- 

ll alas alto de au Cruz y 

i Jo ahora yoce, con la go-

rra negro y la borba de 
; guarrillero, en un poblodo 

0.41040••••••••••••••114441114 

Faustino 
F. ALVAREZ 
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IASPAR GARCIA LAl t  
territorto  nacional al 

ternacional. 	1. -:.• ...-+ 
- 'C .... 	. 

GASPAR GARCIA LAVIANA muerto en oombate en "El lnfiemo" al intentar invadir 
el territorio nacional al frente de un grupo tie mercenarios integrantes de la Etrigada; 

!Internacional. 1.ri 	44. 2 (  • 



6 

C0MUNICADO  RADIOFQ0C0 DE LA MUERTE DE G;FAR GARCIA LAVIANA Y 

CANCION DaiICADA A EL par; LQ5 PALANCAGUINA 

Hermanos: les quiero comunicar una notioia dolorosa. El Comendante Martfn 

Gaspar Garcfa Laviana, el cura sandinista, cay6 en combat° hese una; pocos hor=s. 

Sin embargo, no es el memento de llorarlo. Hoy m6s quo nunca tenemos quo soguSr el 

ejemplo her6ico de nuestros m6rtires. 	Adelante compOeros ! : 

Un bu6n dfa r.oc 11r=

a ticmpo completo Gaspar, 

do Asturias el misionsro, 

cue araba sabre la mar. ( bis) 

Logrl cambiar la parroquia, 

sotana y confesionario, 

par montarla y Evangelio, 
(Vs) 

fusil revolucionario. 

Su voz par rola se oy6, 
par Rivas Gaspar pas6 
y Angel, Martfn y.Miguel 

(bis) 
cayoron los tres con 61. 

r 

Y asf nos decfa Gaspar, c:.,4,1 eaot: 
no se me rajc ml compa ! 

Agarra bin la guitarra, 

jodido docla Gaspar, 

su corazdn guarrillero 
(bis) 

nunca dej6 de cantor. 

Est:3116 una madrugada, 

Malinche greb ,ida en flor, 

y al final do la jornada 

era ms brilante el sol. 

Sabra quo 

la muerte sin avisar,. 

pero la muerte so mirall 
(bis) 

cuando hay un pueblo detr6s. 

Su voz par Tola se oy6 



Guerrillero Muerto 

La tristeza de tu muerte, 
me cifie en el corazon. 
Ta te fuiste con la muerte 
y me dejaste el dolor. 

Qui' dolor, 
guerrillero 
companero, 
qui dolor! 

El dia que 	te fuiste 
nazi() la revolucion 
Este pueblo que quisiste 
vio tu muerte y no entendio. 

No entendio 
guerrillero 
compaiiero, 
no entendio! 

Poesia escrita por el Rev. P. Gaspar Garcia Laviana, donde casi 
trasluce su futuro y nos lega su pensamiento fragoroso 

de amor hacia sus semejantes. 

gaspar garcia ..eauiana 
Misionero del Segredo Corazon 

SACERDOTE 

Tuille, 26-VI-'1966 

Padrinos eclesiasticos: 

De altar: 	D. Jos6 Luis G. Vigon 
De honor: P. Jose Luis Suarez Sanchez 

Pedrinos seglares: 

De manos: Silveri° Garcia Laviana 
Maria Luisa Garcia Laviana 

De pile: 	D. Gaspar Felgueroso Vigil 
D.° M.° Sonia Uribelarrea Laviana 

De honor: D. Vicente Garcia Antal° 
D.° Maria Luisa Cipitria Blanco 
D. Amz Josef° de Rincan 
D. lose Manuel Gonzalez Cueto 

Orador Sagredo: 

P. Jos6 Luis Suarez Sanchez 

Atb, 	Oaopar Oarcia Labta;sa 
Nacio en El Entrcgo (E.Ipaiia), el 8 de noviemb ,-e de 1941. 

Se ordcno de saccrdote el 26 de junio de 1966. 

Falkcio en un lugar ignorado, luchando par I. liberaci6n 
de Nicaragua, el 11 de diciembre de 1978. 

RECUERDO DE SUS AMIGOS DE SAN JUAN DEL SUR. 

11 de Enero de 1979. 



COVERSACION RACIO TELEFONICA CON GASPAR GARCIA LAVIANA 

Gasnar: Yo soy el Comandante Gaspar Garcro Laviana del F • S. L. N. Estoy lu-
chando en Nicaragua per la causa sandinista, quo es la causa del pueblo nicaragnen-
se. Causa quo busca liberar al pueblo de la atiranfaa somocista, quo durante 44 

aMos ha humillado, hp eeplotado y ha asesinado al pueblo nicaregDense. La Urania 
somocista es una representacign de las tirantas quo existen per el mundo y tira-
nfas quo esporamos erradicar de Amgrica latina en primer lugar, de Controamgrice 
primer° y despugs de Amgrica Latina y del mundo entoro. 

La revolucign no se contra solamente en Nicaragua, sine en todo el mundo, y So-
maze es el ms representative, el ms antiguo dictador y el quo ms pegado estg a 
su poder, basgndose en la Guardia Nacional, una fuerza de 8.500 hombros bien entre-
nados y con muchos medics tgcnicos. 

La guerra se ha llevado fundamentalmente a- travgs de una conciaacia popular quo 
al pueblo nicarag0ense ha ido creando a travgs de una lucha de ms do 20 aMos. Lu-
cha, quo dltimamente se ha vista fortalecida por la ampliacign de las bases: bases 
de lucha, bases polfticas, per la ampliacign de los medics tgcnicos t  y, sobre todo, 
porque muchos j6venes dentro del pafs, par fin, hanoptado per el dnico medic, per 
el dnico camino topaz de derrocar la dictadura, quo es la fuerza armada. 

Locutor: Asr nos hablaba el Comandante sandinista Gaspar Carafe LaJiana, sacar-
dote esparlol, de 37 aMos, quo ha muerto en combate contra la Guardi Nacional del 
Presidente Somoza. 

Esta conversacign la mantuvimos hace tan solo unas fechas t  cuando el Comandan-
te Garcia Laviana se encontraba en un acuartelamiento, en al de la " Tinajitas", 
en espera de incorperarse a los suyos pare seguir luchando. 

De ahf quo el document° sonar°, en este momenta en el quo Gaspar Garcra Lavia-
aa, el cuarto mando militar del F. S. L. N., ha muerte on combats, adauiera un vi-
gencia emotional de gran importancia. 

•Gaspar:  Aprovecho la ocasign para saludar a ml familia: ml pap, ml mamg, mi 
hermana, mis sobrinos, a toda la gente de mia lugar, de Tuilla. Y leo digo quo estoy 
muy bien, muy content°, muy enimado; y espero quo esto se jaermina pronto y pueda 
ir a darles un abrazo personalmente. Quo tengan tranquilidad. Tenemos las de gonar. 

Estamos muy tranquilos. Estames myy apoyados, nos sentimos con mucho valor y no ea-
rremos un peligro serio. Han side poqursimas las bajas quo nos hen hecho. Entonces 
quo tengan tranquilidad. Yo stoy seguro quo este aft quo viene, Dios mediante, irg 
a verbs per allg a la casa y vamps a platicar y contarles directamente todas estas 
cosas de un mode mgs detallado y ms concrete. Asf quo ! Agri° ! y que no tengan 
problema, L eh ? 

Aprovecho tambign para mandarles un saludo a todos mis compaMeros. Todos lea 
compaMeros quo estgn aqui en les "Tinajitas" dijeron quo les mandara saludos a to-
da la gente de EspaNa l  y ml familia tambign, porque me quieren, pugs, y entonces se 
preocupan por ml familia. 

Locutoe: Realmente todo ha acabado pronto. Ha seabed° pronto para 61; para el 
Comandante Gaspar Garcia Laviana, sacerdote espaMol; sacerdote espaMol quo ha mues-
to en tierras de Nicaragua. Su voz ya no volverg a sonar, porque este saludo a sus 
familiares fue eJ dltimo. 

Na ha podido, coma, querfa, waver a EspaMa, a Tuilla, para contarle personal-
manta a los suyos todo lo de Nicaragua. 

El Comandante Garcia Laviana se ha quedado para siompre en algdn lugar de aquel 
pars hermano. 



GASPAR GARCIA LAVIANA M.S.C. 

SAC E RDOT E 	MUERTO PUB DEFENDER 
A LOS OPRIMIDOS 

NICARAGUA 	11-XII-18 

Publicamos un testament° 
poetic° 

Requiem por un cura 
guerrillg-ro 

Gaspar Garcia Laviana, un 
cura guerrillero quo nada en 
una familia minera de Astu-
rias, aparecio muerto el do-
mingo con un tiro en plena 
boca, despues de uno de los 
ataques do los mercenarios 
del tirano Somoza contra la 
guerrilla sandinista. 

Gaspar eran tan buen cura 
qua liego a ser Mayor de la 
guerrilla quo quiere eliininar 
la opresion de Nicaragua. El 
entendio el sacerdocio como 
un servicio del pueblo para el 
pueblo, y novo su ministerio  

haste sus Ultimas consecuen-
cias: Sacrificarse por los 
demos, y morir por la clase 
obrera. 

?aro Gaspar Garcia Laviana dejo 
el pueblo de Langrco pant regresar a 
su mision: la guerrilla sandinista. "A 
moor, a moor / guerrillero / cue 
pare subir al cielo / hay quc moor / 
primero". escribto. 

—Naci an 1941, es(udie en Vallado-
ial, estuve un and en Barcelona y me 
ordene en Eogruilo. Lucgo Iii a Ma• 
drid, queria icr curs obnrro y (oda 
cso. Conn& an 'ii order', la Cougre-
gacidin de Misiorsros dcl Sawed° Co-
razon de Jews, plJierua voluntarios 
pare we'll: a Nicaragua, yo me !cyan-
ic el primer°. 

 

REGIONAL 
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Gaspar Garcia Laviana, en la 
• Navidad de 1977, escribi6 la 
siguiente carts dirigida al pue-
blo niaaragiiense, anres de in-
gresar en el Frente Sandinista 
de Liberaci6n NacionaL 

El texto integro de is carts 
fue facilitado arer a .ASTU-
RIAS. por el period/sta •nica-
ragiiena.... Joaquin Megia. Es el 
siguiente: 

Hermanos nicaragitenses: en 
estas fiestas de Navidad, cuan-
do ceiehramos el nacimiento 
de Jesas Nuestro Senor y Sal-
vador, he decidido dirigirme a 
ustedes como mis hennanos en 
Cristo que sort, para partici-
parks mi resolucion de pa -rr a 
la lucha clandestina como aol-
dado del Senor y como solda-
do del Frente Sandinista de 
Liberacion Nacional. 

Vine a Nicaragua des& Es-
pana, mi tierra natal, a cjercer 
el sacerdocio como misionero 
del Sagrado Corazon, hail cso 

nuevc afros. Mc entregue 
con pasion a mi labor de apos-
tolado y pronto fui descu-4 
bricndo que el hambrc y scd 
de justicia del pueblo oprimi-
do y humillado al que yo he 
servido como sacerdote re-
clamaba mis que el consuelo 
de las palabras el consuelo de 
is accion. 

Como nicaragfrense adopti-
vo que soy, como itacerdote, he 
visto en carne viva las heridas 
de int pueblo; he risco la es-
plotaciOn inicua dcl campesi-
rio, aplastadu bajo la buta dc 
los terratenicntca protegidos 
pot la Guardia Naaional. ins-
trumento de injusticia y ra-
prcsiiim he vista COMO um, 
pocos se enriquescn ob.cena• 
['wide a la somhra d e  I, dm,. 

.1ura 	 he lid.. ICSILII  

del inmundo traria, carnal a 
que se .  somata a las jOvenes 
humildes, entregadas a la 
prostitucidm por los poderosos; 
y be tocado con mis manos la 
vileza, el cscamio, el engano, 
ci latrocinio representado pot 
el dominio de la familia Somo-
za en el poder. La corrupcien, 
la represiOn inmisericorde han 
estado sordas a las palabras y 
seguiran estando sordas mien-
tras mi pueblo gime en la 
noche cerrada de las bayone-
tas y mis hcrmanos padecen 
tortura y carrel por reclamar 
lo que Cs suyo: un pais libre y 
just°, del que el robo y el 
ascsinato desaparezcan para 
siempre. 

Y camo nuestros jovenes 
honestos, los mejores hijos de 
Nicarag(ia, estan en yuerra 
contra la tirartia opresora, yo 
he resucito sumarmc como el 
mas humilde de los soldados 
dc! Frente Sandinistas a csa 
gucrra. Porque es una guerra 
justa, y que en mi conctencia 
de cristiano es buena. porque 
reprcsenta la lucha contra un 
Estado dc cosas que es edit's', 
al Seri, a Nuestro Dios, V por- 
que, wino senalan los doau- 
mentos dc Medellin, suacritos 
por las obispos de Arm:a-Ica 
Latina, en el capitulo de la 
attuaciOn latinoameriaana CO 
la Paz, .1a insurrcaaam resolu- 
cionarta puck set legitima en 
cl caao de tiraria evidcnie y 
prolongada y que alente gra- 

a Irs derechos funda- 
nicntalcs de la persona r (Lim- 
ntracie pcharosaincnie cl hicii 

corntin del pals, ya provenga 
de una persona. ya dc es-
tructuras evidentemente 
injustas.. 

A todos mis herrnanos nica-
ragUenses les pido quc per su 
amor a Cnsto apoyen esta lu-
cha del Frente Sandinista. 
para que el dia de la redencion 
de nuestro pueblo no se siga 
retrasando. Y a quienes pun 
lemon o necesidad sun sirven 
al somonsmia, especialmente a 
los oficiales y soldados hones-
tos dc la Guardia Nacional, lea 
digo que aim es tiempo de 
ponerse del lado de la justicia, 
que cs el lado de Nuestro 
Senor. 

A los empresarios que no 
han participado de -la :as-
rrupciOn. a los agricultorea de-
centes, a .los profesionales y 
tecnicos que rechazan el caos y 
el despotismo representados 
por Somoza, Its digo que para 
cads uno hay un puesto -de 
lucha al lado del Frente Sandi-
nista puma dignificar nucstra 
patria. 

A mis hermanos obreros de 
las fabricas. los planteles y 
talleres, a los artesanos. a los 
olvidados sin tech° ni trabajo 
de los barrios marginales; a 
rnis hermanos carnpesinos, a 
los cortadores hacinados en lea 
campamentos, a los machete-
mos. a los peones, a todos aqua-
llos a quienes se ha robado 
hasta la mas misera oportuni-
dad en esta [terra, les digo quc 
es hors de cerrar filas alrede-
dor del Frente Sandinista. de 
our nuestras manos y nuastros 
brazos, porquc se aproxima, 
porque de la rebeldia de todos. 
la insurrecciOn que todos Ile-
varemos adelante resultara la 
luz v se borraran las tinicblas 
del somoa.smo. 

• Y a nos hermartos comba-
tientes del Frente Sandinista 
en el Frcntc Norte .Carlos 
Fonseca Amador.; en el Fran- 

Nororicntal .Pablo Ubcda.; 
en cl Frente Sur .Benjamin 
ZeledOn•; y en sus cuanetes cc 
la resistencia urbana en nuaa-

_ tras ciudades, lea transmit° no  

firma convicciah. de qua el din 
del triunfo vamos a construirlia 
con el sacrificio de nuaatroa 
heroes caidos cue encaanan 
Ia voluntad de Iucha ic flues-

"Ito pueblo; con la dedicaatOn 
revolucionaria del pueblo anis-- 
mo orgzinizado para an iucha. 
y con cl sacrificio que nosotros 
estemos dispuastos a hacer 
desde las tnncheras. unidos 
alrededor de la Direccion Na-
cionaL encabezada entrc orrra, 
dingentcs pot.  Henri Ruiz lel 
hermano Modesto). Dante/ 
Ortcga (ei hermano Enriqual y 
Tonids Borges (el hennano Pa-
blo), ahora en las maamorras 
scnnozistas. 

somozusuro es pecado. y 
librarnos de la e7resain es li-
brarnos del pecado. Y con cl 
(Lisa ea la mama. Ileno de re y 
Ileno de amor per el pueblo 
nicaragtiense, he or combatir 
hasta ml allento por el 
advenimiento del rcino dr. la - 
justicia en nuestra patria, y ese 
rein° de la justici, que ml Mc-
alas nos anuncio b.jo Is luz de 
la estrella de Belen. 

Su herrnano en Cristo. 
Patria libre o morir 

Gaspar Garcia laviana. S3CCr-
aolc !--sionero del Sagrado 
Coraadta 

Texto integre de la carta de Gaspar Garda Laviana a los nicaragilenses al 
incorpurarse a la guerrilla 

aEsta es tum guerra justaD 

El cura ltatoriano, Laierrillcro en Nicaniwia 

Gaspar Garcia Laviana rnuriO en 
combate contra las fuerzas soniocistas 
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Cuendo muera 
no quiero quo sollocen mentires 
las sanguijdelas del pueblo. " 
No quiero quo me lloren 
los perros quo comen rebafios de gents. 
No quiero que sue lagrimaa saladas 
eetorilicen mis obras. 

Podria pensar el mundo inocente 
quo he sido de ellos. 
Y sdlo el pensarlo me enferma. 
He defendido mi libertad en la vide, 
pero lo tienen todo 
y tambien quisieran 
ache sus garras a mis obras 
cuando muera. 

No, lque mie obras son del pueblol 
lque se beLan 
sus lagrimas emerges! 

Yo vi sus lagrimas emerges 
quemar a los pobres 
como lava derretida. 

Yo vi sue lagrimas 
consolando les viudad de los campesinos 
pare luego matarlas 
de hombre. 

Yo lea vi meter a lo s lideres de los pobres 
-pobres como ells- 
pare luego llorarlos on entierros suntuosos 

Yo vi a Ion trabajadorea sufrir accidentes, 
por falta de seguridad. 
Yo vi la s cares a eatos perros gordoe,compungidas 
vi sus lagrimas saladas 
y los vi ms talde 
rematerlos 
con el hambre y el deapido, 
rematarlos a patadas 
como a perros flacos 

No Nue no mOloren ellosl  

- C'!IF.D0 - 

.Creo, Sedor firmemente 
que de tu prddigs rente 
todo etc mundo nacid; 
cue de ti =no de artiste, 
de pinto:-  primitivirta 
la belleza florecid: 
las estrellas y la luna, 
lao casitas, las lagunas, 
los barquitos navegando 
sobre el rfo rumbo al mar; 
los inmensos cafetales, 
los blancos algodonales 
y los bosques mutilados 
per el hacha criminel. .  

- 	Creoen VOs, 
arquitecto, ingeniero, 
artesano, carpintero, 
albahil y armador. 

Creo en Vos, 
construccter de pensamientos, 
de la mAsica y el viento, 
de la paz y del amor. 

Yo creo en Vos, Cristo Ohrero, 
luz de luz y verdadero 
unig4nito de Dios; 
que pars salvar al mundo 
en el vientre humilie y puro 
de Mara se encornd. 

Creo que tuiste golpeado, 
con escarnio torturado, 
en la. cruz martirizado, 
siendo Pilatos pretor; 
el romano 
punetero de.salmado 
pie levdndcse las manos 
quiso borrar el error 

Yo creo en Vos, comfaRero, 
Cristo human°, Cristo obrero 
de in muerte vencedor; 
con el sacrificio inmenso 
engenaraste el hombre nuevo 
para la liberacidn. 
Vos estds resucitando 

en cada braze. que se alza 
prra defender al pueblo 
del dominio explotador; 
porque estas vivo en el rancho, 
en is fdbrica, en in escuela, 
creo on tu lucha sin tregua, 
creo en tu Resurreecidn. 

MUERA  
= 

He eufrido por au culpa 
amargos silencios, 
porque eran ms fuertes. 
Y he tragado mis lagrimas. 

No. Nue no me lloren elloal 

Pero voy a triter haste quo muera 
quo mejor comen mil perros flacos 
ue un perro gordo 
.eviente de comida 
piaotoe las obras 

'era que no coma media. 

o se, yo se, 
,us me tienen en la , mira 
e sus pistolas. 
or eso labro mis versos, 
:on tosco machete, ' 
A divisa, 
y escribo a toda prise 
por 51 1110 alcanzo lo muerte 

Yo no quiero que me encuadren 
no soy de derechas 
ni de izquierdas 
soy estrella que briila con luz propia" 

Gaspar 

Colegio TECLA SALA 
Eucaristia en memoria de GASPAR 

19-XII78 
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0 Hay un dato, no es una ands-

dota, sino un dato, que puede servir-

nos para centrar la figura de Gaspar 

Garcia Laviana, en una dMIension mas 

exacta. El dato nos lo facilitaba su her-

mano, como una reflexion en voz alta: 

'Junto a los estercoleros de las mulas 

cue antes tiraban por los vagones, 

acudia gran cantidad de Maros. Ye, 
en una ocasien,. con una garduna, 

case uno. Le ate una c!nta larga y ju-

gaba alegremente con aguel potare 

pt;aro. Cando Hague a cz., sa tuvimcs 

era dlscucion, per elle. Y Gaspar me 
cien per la fuerza at gorrien; toqulte 

la r.;;Il..a de su pata y to lanzo a volar 

nuevarnente”. No es una anecdota, 

come ya les ade!antaba, creo quo es 

un dato muy positivo para simbolizar to 

sensibdad, el afan de libertad y Ia lu-

cha per la causa de la justicia, la que 

desde nino dejaba entrever ya un cura 
que en Nicaragua ha dejado corner su 

sangre, en espera de que sin duda ger-

mine el amor pot la libertad, la justicia 

y la erradicacion de la violencia epre-
sora. 

Cayo el soldado sandinista en 
Nicaragua; que yo sepa, ya e! se-
gundo cura con armas de estos 
tiempos. Tras Cam/lo Torres, Gas-
'par Garcia Laviana. Y hien una ac-
titud nuestra, ni heroes con repi-
que de campanas, n; curas radical-
mente traidores a la causa del sa-
cerdocio. El respeto, el saludo y Ia 
oraciOn. Yo asi me guedo. mt.*. 

PRESENTACION 

El compafiero sandinista, comandante GA SPAR GARCIA LA-
VIA NA, muri6 pefeando contra la dictadura somocista, contra el 
Gobierno criminal y genocide de Anastasio Somoza Debayle. 

El FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION NACIONAL 
(FSLN) rinde un homenaje fratemo y revolucionario al comandante 
GA SPAR GARCIA LAVIANA por su compromiso radical en el 
proceso de liberacion del pueblo nicaragOense, frente a la dictadura 
somocista y el imperialism° yanqui. 

GA SPAR asumi6, desde una postura cristena, el compromiso 
revolucionario hasta las Oltimas consecuencias. Vivi6 su sacerdocio 
en entrega total a la causa de los desposefflos y explotados de 
Nicaragua, y comprendi6 que solo habla redencion a travas de una 
lucha a muerte contra el enemigo del pueblo; el dijo: "el somocisrno 
es pecado". Este ha sido el cam/no de tantos cristianos de Latino-
america, CAM/LO TORRES, LAIN..., que han comprendido que una 
de las tareas mas urgentes de todo cristiano y revolucionario es 
hacer Ia Revolucion. 

El FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION NACIONAL 
(FSLN) reconoce, en la persona del compafiero Gaspar, el aporte 
valioso a la cause liberadora de Nicaragua por parte de los cristianos 
que han asumido la mllitancia revolucionaria en el combate gue- 

Gaspar seguira vivo en la conciencia de los campesinos de la 
zona de Rivas —lugar geografico de su lucha y de su muerte— y su 
testimonio hero/co sera semi//a pare el surgimiento de nuevos com-
promisos quo continOen imp ulsando la Revolucion popular sandinista. 

GAS PAR GARCIA LAVIANA, 
compaiiero sandinista: PRESENTE! 

iPATRIA LIBRE 0 MORIR! 

Madrid. 12 de diCitriihra lcriR 



UN ASTURIAN° descubierto que 
Nicaragua, Inas que 
el consuelo de las 
palabras, necesita del 
consuelo de la action)) 

[> oEl pueblo reclama to 
que es suyo: un pals 
libre y just° donde el 
robo y el asesinato 
desaparezcan) 

- 

EN NICARAGUA 

7 

la Itueva 
EspaAa 

Domingo, 16-IV-197E 



E; un gran poefa: comunica sus 

vivencias y denuncia en la poesia 

situaciOn marginada 

del pueblo nicaragiiense 



brazos, porque se aproxima, 
porque de la rebeldia de todos, 
la insurrecciOn que todos Ile-
varemos adelante resultarila 
luz y se borraran las tinieblas 
del somozismo. 

Y a mis hermanos conkba-
tientes del Erente Sandinista 
eT-er Frente Norte aCarlos 
Fonseca Amadora; en el Fren-
te Nororiental «Pablo Ubeclaa; 
en el Frente Sur .Benjamin 
ZeledOna; y en sus cuarteles de 
la reistencia urbana en nues 

a
- . 

_ tras udades, les transmit° mi _ 

firme convicciOn de que el dia 
del triunfo vainos a constriliro 
con el sacrificio de nuestros 

caidos que encarna.n 
'la voluntad de lueha de nues-
tro pueblo; eon la dedicacien 
revolucionaria del pueblo mis-
mo organizado para su lucha. 
y con el sacrificio que nosotros 
estemos disouestos a .acer 
des& las trinche ra, 7a1U7s 
Zrededor de Ia Direc On Na-
cional, encabezada entre otros 
dirigentes pot Henri Ruiz (el 
hermano Modesto), Daniel 
Ortega (el hermano Enrique) y 
Tomas Bors (el hermano Pa-
blo), ahora en las mazmorras 
somozistas. 

El somozismo es pecado,  y 
librarnos 	Tiia,, o resion es fi- 
brarnos del peca o. 	con el 
rusil en la mano, nen° de fe y 
lleno de amor pot el pueblo 
nicaragfiense, he d combatir 
hasta mi Ultimo a lento por el 
acRiefuluynto del ggua 
jaricia en nuestra patria,  y ese 
rein° atia justicia que el Me-
sias nos anunciO bajo la luz de 
la estrella de Helen. 

Su hermano en Cristo, 
Patria Ore o morir 

Gaspar Garcia Laviana, facer-
dote ntislonero del Sagrado 

_ Corazon. 

0 

ti 
0 

Texto integro de la carta de Gaspar Garcia Laviana a los nicaragtienses al 
incorporarse a la guerrilla 

gEsta es una guerra justan 
Gaspar Garcia Laviana, en la 
Navidad de 1977, escribio la 
siguiente carta dirigida at pue-
blo nicaragiiense, antes de in-
gresar en el Erente Sandinista 
de Liberaclon Nacional. 

El text() integro de la carta 
fue facilitado ayer a «ASTU-
RIAS» por el periodista nica-

• ragiiense Joaquin Megia. Es el 
siguiente: 

Hermanos nicaragrienses: en 
estas fiestas de NavichtiLLSIT-
do celebramos el nacimiento 
de Jests Nuestro Senor y Sal-
vador, he decidido difigirme 
ustedes como mis hermanos en 
Cristo que son, para partici-
parks mi resoluciOn de pasar a 
la lucha clandestina como Si71! 
dado del Senor y como solda- - 

 do del Frente Sandinista de 
Liberacion Nacional. 

Vine a Nicaragua desde Es-
pana. mi tierra natal, a cjercer 
el sacerdocio como misionero 
del Sagrado Corazon, hail eso 
de nueve ahos. Me entregue 
con pasiOn a ml labor de apos-
tolado y pronto fui descu-
briendo 9ue d hamireaTe'd 
de rusticia del puebl o rimi-
do y hum' tIrr 11_1* ado at qUe yo e 
sei'vfdo con16-  sacerdote re-
clamaba alas que el consuelo 
de las palabras el consuelo  
Ia accibn. 
-7777"no nicaragitense adopti- 

vo que soy, como sacerdote, he 
visto en carne viva las herirs - 
creirnsnebto; he visto Ia ex- 
plotact n inicua del campesi- 
no, aplastado bajo Ia bota de 
los terratenientes protegidos 
por la Guardia Nacional, ins- 
trumento de injusticia y re- 
preston; ie visto cOmo unos 
vocos se enriquecen obscena- 

a la sombra de la dicta- 
monst a ; -/Trsicio t est igo 

innVirl."77ntdo trafico carnal a 
que- se somete a las jovenes 
humildes, entregadas a la 
prostitucion pot los poderosos; 
y he tocado n mis manos la 
vileza, e tscarnio, ef enano, 
el IAtrocie_seiit_acp_lo 
e e(T1)7w_ir-77-deTaTIFT—S—ni orno- 

pod-er. -La corrUITIOn, 
la represion inmisertcorde han 
estado sordas a las palabras y 
seguiran estando sordas mien-
tras mi pueblo gime en la 
noche cerrada de las bayone-
tas y mis hermanos padecen 
tom_ arceI por reciamar 
lo que es suyo: un pals libre v 

jpsro, clef gue el robo  
afanato desaparezcan para ,  sttm pre. 

Y corn() nuestros "óv 	s 
honestos, 0, 	e ores los de 

icarara estan en guerra - Contra a Urania opresora, yo 
he resuelto surname como el 
mas humilde de los soldados 
del Frente Sandinistas a esa 
guerra. Porque es ur_2224._.......terra 
justa, y que en int concrencra 
de cristrano es buena,1577true 
representa a 1-7771M—icont ra  un 
Estado de cosas que es odioso 
al Senor, Nuestro Dios. Y por-
que, corn° senalan los docu-
mentos de Medellin, suscritos 
pot los obispos de America 
Latina, en el capitulo de la 
situaciOn latinoamericana en 
la Paz, «la insurreeciOn revolu-
cionarta puede ser-letima en 
el caso de Urania evidente  
rOTon ada que -atente gra-

Yemen e a os derechos funda-
mentales de la persona y dam-
niftque peligrosamente el bien 
:comun del pais, ya provengil 

de una persona, ya de -t", 
tructuras evidenteme4or 
injustaso. 

A todos mis hermanos nica-
ra uenses les pi o que por su 
amor a risto apoyen esta lu-
cha del Frente Sandinista, 
para que el dia de la redencion 
de nuestro pueblo no se siga 
retrasando. Y a quienes pot 
ternor o necesidad atin sirven 
al sornozismo, especialmente 
los oficiales v soldados hones-
tos de fa Guiuia , tslacm.res 

 Tgo que ann es tiempo de 
ponerse del 'ado de la justicia, 
que es el lado de Nuestro 
Senor. 

A los emiresarios que no 
han participado de la co-
rrupcion, a los agricultores de-
centes. a los profesionales y 
tecnicos que rechazan el caos y 
el despotism° repreSentados 
por Somoza, les digo que ea..a 
cada uno ha un uesto—de 
luc a al lado e rente an  

para dignificar nuestra 
patna. 

A mis hermanos obreros de 
las fibricas, 'los • plantere's y 
talleres, a los artesarios, a los 
olvidados sin techo ni trabajo 
de los barrios marginales, 
mis 
Irore 7ycjnados ''o s  
campamentos, a los machete-
ros, a los peones. a todos ague-
llos a quienes se ha robado 
nest a la mas misera oportuni-

dad en esta tierra, les dig() que 
es hora de cerrar filas alrede-,, 
dor del Frente Sandinista. 'dei' 
unir nuestras manos y nuestrosii 

Aspirins, martes 12 de dicievahnsidenk 
fa. 

APolOALVutilL01 
1E NICAkIe.iJILtl 
Su lautilA tokLi 
LAIIERTA.O. 
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Ayer muri6 Gaspar Garcia 
Laviana, el sacerdote asturia-
no que, con el grado de co-
mandante, combatia en Ni-
caragua. enrolado en his filas 
del Frente Sandinista, contra 
I Jictadura de Anastasio 
Somoza. 

Segon un a noticia fe-
chada en Managua por la 
Agencia EFE. la Oficina de 
Leyes y Relaciones Pith'leas 
de la Guardia Nacional de 
Nicaragua inform6 que a las 
seis de la manana de ayer los 
cadaveres de Garcia Laviana 
v de otro guerrillero sandinis-
ta fueron hallados en el lugar 
conocido por Infierno., 
Cr) el departamento de Rivas, 
cercano a la frontera de Costa 
Rica. En la zona acababa de 
librarse uri combate entre 
fuerzas somocistas y la Briga-
da Internacional Sandinista. 

Gaspar Garcia Laviana te-
nia el grado de comandante 
ci -I Frente Sandinista de Li-
. aciOn Nacional y pertene-
cia al Estado Mayor de esta 
organizacion, lo que le con-
vertia en uno de los principa- 

les objetivos de las fuerzas de 
Somoza. 

Nacido en. 1941 en Tuilla 
(Langreo). donde viven ac-
tualmente sus padres, Garcia 
Laviana ingreso en la Con-
gregaciOn de Misioneros del 

Sagrado Corazon de Jesus y, 
ordenado sacerdote, marchO 
voluntariamente como misio-
nero a Nicaragua. 

Parroco en la parroquia de 
San Juan del Sur, gun dia me 
di cuenta de que yo era un 
servidor mas de la tirania 
somocista, un lacayo de 
aquel regimen corrupto., 

conto en una entrevista 
publicada por gInterviii'> en 
octubre de este ano. Tras 
abandonar por u-topico un 
proyecto de matar a Somoza, 
ingresaria mas tarde en el 
Frente Sandinista. 

En la entrevista menciona-
da afirmaba que seguia sien-
do sacerdote. «Me plantee el 
ya antiguo problema 
teolOgico-moral: zes licito 
matar al tirano? La respuesta 
era si, no habia mas remedio, 
era por el bien de la 
cornunidad.. 

En la pagina 5 publicarnos 
la carta que Gaspar Garcia 
Laviana dirigio al pueblo ni-
caragliense cuando decidi6 
abandonar su parroquia para 
iniciar la lucha armada  

"tie kcal- 
wait" FIAlret. 
tAti tatkoto 

El eura a.sturiano,  guerrillero en Nicaragua 

Gaspar Garcia Laviana murk') en 
combate contra las fiierzas somocistas 

Aitlia&S 40 Me4/38 

i•D6yt.4 exi,orck. 
ut,444 ore.- 

sthk  tas -tvretyla, 
esacmixeto 	rutt 

pish•c•zeli) c1441,1 
attel. 	14% 
holVizadte, 

El siguiente poema de Gaspar Garcia Laviana rue leido ayer 
en Tuilla en el transeurso del funeral oficiado por su alma. 

CUANDO MUERA 
No quiero que sollocen mentiras 
las sanguijuelas del pueblo. 
No quiero que me lloren 
los perros que comen rebahos de gente. 
No quiero que sus lagrimas saladas 
esterilicen mis obras. 

Podria pensar el mundo inocente 
que he sido de ellos. 
Y sOlo el pensarlo me enferma. 
He defendido ml libertad en i la vida, 
pero lo tienen todo 
y tambi6n quisieran 
echar sus garras a mis obras 
cuando muera. 

No. ique mis obras son del pueblo! 
;que se beban 
sus lagrimas amargas! 

Gaspar Garcia Laviana 
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Gaspar Garcia Laviana ha-
bia nacido en el pueblo de 
Las Rozas, perteneciente al 
concejo de San Martin del 
Rey Autelio, desde el que se 
divisa elYalie delltueria y la 
Lona minera del SotOn. 

Estudie en Valladolid el 
bachillerato. Filosofia y Teo-
logia en Logrono, para termi-
nar con un cursillo de Socio-
logia en Madrid, siendo ya  

sacerdote. En Madrid trabajO 
como cum ()brew en el ba-
rrio de Valdezarzas, siendo 
militante de la HOAC. En 
1969 decidio irse a Nicaragua 
como misionero, volviendo 
tres anos mas tarde, perse-
guido ya por las fuerzas de 
Somoza. Nada mas regresar 
a Nicaragua ingresa en el 
Frente Sandinista, pasando a 
la clandestinidad. 

Tenia 37 ahem. 

Carta del MCA al consul nicaragtiense: 

Imn7s oh e set derrocado 
El nee retorlo general del Moylmlento ComunIsta de Asturien 

I M CA ho enviado uno corto al consul honoraria ere Nicaragua 

e GliOn en to que le expresa. en nombre tie Cu partido. (la re. 

pule° de todoe nueetros mIlltantes —dice teirtuairnente— y 6.
amplloe sectores del pueblo trobalador costurlono hada su go. 

IltIca 	persecuclon Indlecrireinoda contra el heroico pueblo 

niCarogriencre V AU leqtrimo nortoyaz ei Frente Sandinista de 

Llberacion t e ruego trosmito al Goblerno del Estado qua usied 
repreeehla nuestro deseo •incero que la dicladura sOmoVilt. 

to sea derrocado a la mayor breyedadi. 

Carlos Melia  Godoy y Los Palaragiiina 
vinieron a Espana par 1 y en Tuilla 6 

interpretaron por vez 
primera la "misa campesina" 
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FUNERAL POR EL 
CURA-GUERRILLERO 

EN TUILLA 
EL CADAVER RECIBIO SEPULTURA EN 

NICARAGUA 

nuostro correspon- 
&Al, Juan Carla,. MAESTRO.) 
Con asistencio de numeroei-

almaa t4eleo. en lu iglesia pa-
rrouulai de Nuustra Senora dei 
Ampere (Tullio) st. ceiebrO en 
la torde de ayer a mlea con-
C.alebrado per el alma de Gae. 
pal Garcia Laylona cura-gue-
miler°, muerte en Nicaragua. 

A surdas, jueres 14 de diciembre de 1978 

Con asistencia del 
representante del 
Frente Santhnista 
en Europa del Sur 

FUNERALES — 
EN TU1LLA 
POR EL CURA- 
GUERptILLERO 

(Pitgint 14) 
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LA VOZ DE ASTURIAS 

    

       

REGIONAL 

\Jenne sacerdotes concelebramn el funeral, ayer en Tuilla 

Gaspar Garcia Laviana quedara enterrado en 
Nicaragua, por decisiOn de su familia 

14 do Diciernbre chi-141% 

Langrea. F'. A. Marcos 

La familia de Caspar Garcia Laliana comunic6 en la tarde de 
ayer su decision de que el cadaver del sacerdote-guerrillero no 
sea trasladado a Esparla y quede enterrado en Nicaragua. Este 
decision, adoptada despues del funeral celebrado ayer en 

implica la interpretacion por parte de la familia de 
Gaspar Garcia Laviana de lo que serian los deseos de este. “El 

decidi6 consagrar su yea a lucbar por el pueblo nicaragdense 
y creemos que querria quedar pars siempre entre ebb, dtlo 
Silvestre Garcia Laviana, quien anadi6 que la decision Ut ,  

p
to:

t
ada con toda lii)ertad por la Irdtnnia y comun 

ente al representante del pueblo sandinistn' 
asiad4 ijfuneral. quien la acogi6 con satisfacciatc 

Sam cøo  
QS IAZC613/440 

eilltaltriteS 
cit taL 
Is 
clet luvakto » 

Poemas de Gaspar, 
Garcia Laviana 

GUERRA Y PAZ 

Anoche vino to Paz. 
uncle en nave en ml puerto 
y re peace en enenele, 
Junta a Is eels dal mar. 

Dessera se peso s renter 
tins sitnifts meledia 
at orden, • Is samenis, 
al attar 7 $ Is mated. 

Ye Is gr1t4 la tleedlella 
quo Men, pears& at voodoos 
marital& el poles del relede, 
del abuse y la Mjeldisla. 

Ononfli. ambit de arum, 
Is par ttabliS do Is teem 

me 0434 dee en Is U114711  
son hormonal Mere 7 Pim 

Al funeral. concereh Tpr 
■.eutte sacerdotes en la iglesia 
parroquial de Tuilla, asistift 

r nünicrt c,Ie pyrsonas. 
ue lenaron ci tern Ts ue- 

• IrgarainEr4lin.  I 	e r. 

Irate in. dljo y se toe. 
Al Dinar ma se 'Jojoba, 
vl a ml genie one Ronda. 
Y ta,mblen yo Is ford. 

CUANDO NUERA 

Casa& museums Is gnens, 
en ••enstils lonspangbles a ml iambs 
con roses y elevates 
rejes, caw ml slums densmodS. 

Os jure one me hmantaril 
y ea motor" len Atm 

861e adraltlr4 valetas, 
some tol mune meeerads, 
sane e4 dolor de ml 
ease el bembre eampatins 
de Int &maks labs& 



ASTURIAS  

jpiEraECHEDE 
LANGREO Para isistir al hmeral pu el cora-wan Gaspar Garcia Laviana 

EL REPRESENTANTE DEL FRENTE SANDINISTA EN 
EUROPA DEL SUR, ESTUVO  AYER EN ASTURIAS 

Angel Bajarn5n, representante del 
Frente Sandinista en Europa 

«Gaspar era un simbolo muy 
importante 

Angel Barrajon, representante 
para Europa del Sur del Erente 
Sandinista de Liberacion Na-
cional, de Nicaragua, e'aiv - ti 
ayer en Asturias para asistir al 
funeral de Gaspar Garcia La-
liana. Rafael Sanchez A-ello. 
en Oviedo, y Pedro Aloerto 
Marcos, en Langreo, conversa-
ron con el. Esta en la sintesis 
de sus declaraciones. 

aConocia a Gaspar de algu-
nas reuniones que mantuvi-
mos hace algim tiempo, antes 
de clue VO tuviese queahando-
nor Nicaragua a principios de 
1977. Todos apreciahamos 
enorrnemente su yalta. pues 
era Ull gran cuadro politico-
militar. Destacaha sohre todo 
por su arrojo, con cl que con- 
seguia infundir gran moral a 
los corn batientes. Para el Fren-
te era, adernas, un simholo 
mu' importante de que la Igle-
sia, sus sacerdotes y muchos 
cristianos han decidido hacer 
SUYQ el compromiso revolucio-
nario de la defensa del 
pueblo.),  - 

«Nos dude enormemente su.-7 1 
pErdida; pero debemos supe. 
rarla con nuevos cuadros d su 
misma valia. Estas son cosas 
que ocurren en una lucha a 
muerte como es la nuestra..., 

“Aun no tenemos detalles 
ciertos sobre su muerte, pero 
parece ser que fue en cornbate, 
en una operaciOn mas de la 
guerra de guerrillas que en 
estos momentos practicamos 
para desmoralizar al ejercito 
somocista,' ,  para golpearlo en 
todas partes. ,,  

41zUna nueva gran ofensiva 
sandinista? Evidentemente, stfi! 
Ilevará a cabo, pero en el mo- I 
mento propicio. Lo cierto es 
que la dictadura esta aislada y 
que el Frente, tras la ofensiva 
de setiembre, se ha reforzado 
tanto en efectivos materialet. 
como humanos. ,,  

«Tanto la ayuda material 
como la politica, el Frente 
Sandinista la recibe funda-
mentalmente de Europa. perg  
necesitamos aim mayor ayuda, 
mayor solidaridad, que se 
orienta tambien a frenar las 
ansias intervencionistas del 
gobierno yanki, que considera-
mos, sobre todo en las ultimas 
semanas, como un autentico 
peligro.* 

allo podemos aceptar la 
propuesta norteamericana dt 
un plebiscito popular para po-
ner fin a la lucha, llevando el 
asunto a Las urnas. Lo Que se 

busca a traves de esta marno-
bra es la continuidad del so-
mocismo sin Somoza, coma 
una forma de defensa a ul-
tranza de los intereses nortea-
mericanos. Lucharemos hasta 
conseguir la formaci6n de un 
gobierno democratico y la con-
fiscacion o nacionalizaci6n de 
todos los bienes de Somoza y 
sus allegados, que en estos 
momentos alcanzan al 40 por 
ciento de las tierras cultivables 
y el 30 por ciento de los 
servicios.a 

"ems) viusAS 	S gmtes#140 4 6541'146W tills 4os ote,r 
 •

••estalt eut pawl CaiSik 
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El cure de Tuttle Gaspar Garcia !Avian* 
na muerto Tambien Ciaspar Garcia fue as-
turtano lesi haeta los entresijos a sus con 
vicciones religiose/I y sociales y politicas. All 
en Nicaragua, de Somoza. el dictador, !lege 

dame cuenta de que las palabraz son Mitt-- 
les pare ;toner contra la arbitrarleciad, ia ln 
usticia, el desamor y lit corrupriOn. L•06 esqui-

pas espectalizados se dedlcan a expeller, in-
tu,rier destruir a las mks, a is mayoria. 
el pueblo rinsmo. 

Ciaspar Garcia se puso is betels a lo *Che* 
Guevara y acune. entre sus manee el arms. 
Para luchar, pans combatir, pars defenderse. 

24 horas I 
BALADA POR UN 

CURA GUERRILLERO 

.41 44 

,A V Ettt(11 

Tema nombre de Rey Ma. 
go, chore en diciembre, y 
Joe tiros de Somoza le abo-
heron en on lugar llamado 
gEl Innernos. Ere un cura 
oeturiono quo puso sus ba-

ts mos alio de 811 cruz y 
. J8 ohoro yoce. con la do-
rm negro y la borbo de 
guerrillero, en un poblado 

tf• E. &zolZ4 	II Ft  

Cuando un curs elige este camino la.s tn-
terpretacionos son muy distintas. Desde is 

• apasionada aprobacion nests la condena sin 
ambages. Lo cierto es que ha muerto el curs 
guerrillero Gaspar Garcia Laviana, de Tuilla, 
A.sturiae. en Nicaragua, defeetcliendo a lots 
desvaildos, menesterosos, expoliadoe y ham-
brientors... Eso no conviene olvidarlo. BLk:110. 
yo no plenso olvtdarlo. 

RECUERDO PARA UN CURA 

GUERRILLERO 

Un otono, un meed diclembre, tin curs asturtano calla 
cnuerio por las bala.s de la tnJusticia, la opresiOn 3 la cruel-
dad, as mismas baias zue otro °lotto apagarar Is vide de 
irChe Guevara», esaa mlamas bales que acabaron desde 
hace mucho con persona- inocentee, que tan so deseaban 
ia Jueticia y la liberted, y en definitive &sae mt-mas bales 

ue seguiren segando vitas en on intent° de gue e, demi. 
nlo del terror se exbartla par doquier 

Mur16 Gaspar, el t.t.fi gutrrIllero Muria porque con su 
Dins coma bandera se foe a luchar contra la Urania, part 
que rada hombre. cads prolotarie nicaragLiense fuera tan 
slqu , ora libre, pa Nag aeos otros que 1eVar,eee Dice 
nom. ,  cabeaa de is tnjuserria Pero el curs guerrillero, na-
cido entre el car ban ii un pueblo de la owner mInera 
itsturiana, sere slempre recordado, acre siempre tenido en 
cuenta a la bora de allexionar sabre el pox que unos 
hombres explotan mise ,ablemente a otros. 

Si. obra sera tenida en cuenta y su vide rys Ida hula 
al mar de lae sombrasi no habris side dashecha en vano. 
Bu e.iernplo sent seguido par muchas gentes ansiosas de li-
bertad y de nisticia. Y as mentes de las juetos wren 

par el. Par on cure asturlano ejerapto mundial, 
arguilo pars nuestre Corte. 

	

Y en loe corazones 	los que desean quo la luz Ilumi.- 
ne a Codas los pueblos rt. la Tierra, si, gut is itu• de It 
verdad. de is paz, de .a Justicia de la concordia, de Is 
gualdad y de la libertai ilumine al mundo etntero rersona-
ran quellas palabras eChe Guevara*. aplicables a is 
,acrificada vide de Ge:par: eCuando venga le muertt 
bienvenlela sea: nosotro% moriremoa, pero nilestri Vito de 
guerra permanecera en pies. Y ase grit° permanere latente 
en muchaz personas. 

• Pox eso vosotroe, creyentea, orad por él. Y vosotros, no 
erreyentets, evocadie en uestro recuerdc y tenedie como 
•jemplo siempre. No se ,  en vane... 

Franosoo Jose LA URIS , .. (eAYUB*) 

(Estudlante dr BUP) 
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de Nicaragua. Gasper Garcia 
Lovlono, aeturiano, Ilega a 
CentroombrIca y, honrodo-
mente, pens° at el Evangelic) 
podia echo, a latigazoe a 
los mercoderes o poner la 
otra nseiiIIG poro la bofeto-
do y la humillocion. Gaspar 
Garcia Laviona outdo Into-
normente. guerreo con eu 
conciencia deepuee. Co-
mo el el fi dl le gritase quo 
necesitci'-.. au mono en el 
gable) ; - us a pelear per au 
Segundo NM°, par Nica-
ragua. Somozo sable qua el 
rum asturiano era un hom-
bre. duro y hoeto Ueda a 
deClr: 

_-ssonudo tame quo Is 
hogo yo a Franca ill. man. 
do a ma poses* all. 

El correo human°, en es-
to =so, tuncionaba en una 
solo aireocion y GooPor 
taga._oon su loCienao. Su 
oro, au —rrilrra 
de estabo lo humillookite. 

4A donde ibos. Gaspar 
Gordo Lova:Ina, muerte Ya 
el tChe Guevara, y condo-
nada Latina:merle:a a uno 
secto de caciques? 6Con-
tra ;Wan tuchabas? ,Por 
qua otreclas to tacit son-
gre de duerrero en uno ra-
mie de borro hcoocausto? 
Las bolos be Ilegaron haste 
ei alma y algun die la his. 
tone de Americo contar6 
quo los dioses no solo no. 
clan en Extremadura, come' 
lemon Cortes y Pizarro, vi-
no tombien Sn un pueblo 
°stolen°, near° do carbon 
y tediente tie Natick,. Gas-
par era un nine oon un lu-
sh y un amor.a la lustiola 
par enema de leek) °anal-
elem. Gaspar oast en octet-
pea° yo nor° par él y al-
guien lieva lute po un oa-
turIcno noble que sup° ir 
mita alio de los promesoe 
que wipe ob gotIllo. !nevi-
toblemente eon lo mane de 
los bendicionee. A vecee to 
par -y id elatraile,_ Cl pon y 
lo muerte, Ellen de. la mie-
ma mono y del memo ornor. 
Sir °poste' noieftevale 
Oar un pasteiero de la con-
cordio sino aser up elervo 
de lo lusticia. • 

Faustino - 
F. ALVAREZ 
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C. 	se que un  dia  u otro caere" 0 # 0 
# 0 , 0 # 0 
0, 	diem por mi. Yo estoy condena.do a muerte y se que un dia u otro caerea, escribi6 <, 
* Gaspar Garcia Lallans a un sacerdote asturiano hace algun tiempo. LA NUEVA ESPASIA • 
• 0 4, en su dia,public6 un amplio reportaje sobre el cura guerrillero que scabs de moil'. a time 
* en Nicaragua. 	 0 
O o 
O 

, 	. 
• (En la pagina 15 publicamos informaciOn sobre in muerte de Gaspar. Garet% Laviana, : 
4 el cura guerrillero. En cronica desde Nicaragua, pagina 6, noticla de que man publics. 0 
• o 4, das fotos del cadaver del sacerdote guerrillero asturiano.) 	 o 
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GASPAR A UN SACERDOTE AMIGO 
CUANDO MUERA 

Cuando ganemos In guerra, 
no •rengils compungldos a ml tomb 
con rosas y claveles 
rojos. COMO nil sang-re derramada. 

Os juro qua me levantare 
y os arotare con ellos. 

So admitire violetas, 
cotno n.i cattle macerada, 
corn° c; dolor de ml madre, 
c,omo el hambre campesina 
ile m America Latina. 

El cura asturiano, guerrillero en Nicaragua 

Gaspar Garcia Laviana inurie en 
combate contra las fuerzas sogiLogle Ors ! 
Ayer murk) Gaspar Garcia 
Laviana, el sacerdote asturia-
no que, con el grado de co-
mandante, combatia en Ni-
caragua, enrolado en las filas 
del Frente Sandinista, contra 
la clictadura de Anastasio 
Somoza. 

Segim una noticia fe-
chada en Managua por la 
Agencia EFE, la Oficina de 
Leyes y Relaciones Publicas 
de la Guardia Nacional de 
Nicaragua inform() que a las 
seis de la mariana de ayer los 
cadaveres de Garcia Laviana 
y de otro guerrillero sandinis-
ta fueron hallados en el lugar 
conocido por aEl Infiemoa, 
en el departamento de Rivas, 
cercano a la frontera de Costa 
Rica. En la zona acababa de 
librarse un combate entre 
fuerzat somocistas y la Briga-
da Internacional Sandinista. 

Gaspar Garcia Laviana te-
nia el grado de comandante 

. del Frente Sandinista de Li-
beracion Nacional y pertene-
cia al Estado Mayor de esta 
organizacion, lo que le con-
vertia en uno de los principa- 

_Foto de «Intervhi» 

les objetivos de las fuerzas de 
Somoza. 

Nacido en 1941 en Tuilla 
(Langreo), donde viven ac-
tualmente sus padres, Garcia 
Laviana ingreso en la Con-
gregacion de Misioneros del 

o * 

Sagrado CorazOn de Jesus y, 
ordenado sacerdote, mambo 
voluntariamente como misio-
nem a Nicaragua. 

Parroco en la parroquia de 
San Juan del Sur, aun dia me 
di cuenta de que yo era un 
servidor mas de la tirania 
somocista, un lacayo de 
aquel regimen corruptom, se-
gun contO en una entrevista 
publicada por aIntervitio en 
octubre de este aim. Trds 
abandonar por utopico un 
proyecto de matar a Sonioza, 
ingresaria mas tarde en el 
Frente Sandinista. 

En la entrevista menciona-
da afirmaba que seguia sien-
do sacerdote. aMe plantee el 
ya antiguo problema 
teologico-moral: Les licito 
matar al tirano? La respuesta 
era si, no habia mas remedio, 
era por el bien de la 
comunidada. 

En la pagina 5 publicamos 
la carta que Gaspar Garcia 
Laviana dirigio at pueblo ni-
caragiense cuando decidiO 
abandonar su parroquia para 
iniciar la lucha armada 
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- 	 • 	 - ,TRit A k A GUA NECESITA MAS EL CONSUELO 
El domingo, dia. 16 de atoll de 1978, publicamos un reportaje 

sobre Gaspar Garcia Laviana, escrito por nuestro corresponsal 
en Langreo, Manuel A. Liana. Es un retrato apasionante de is vida 
de este cura muerto anteayer en Nicaragua. For su interes, lo re-
producimos. 

Tome la decision, pensada, madurada, -cntendida desde bastante_s 
sues eras en las pasadas Navidades, y a modo de homilia en Is 
Nochebuena, les dijo: 

—Hermanos nicaragiienses: En estas fiestas de .Navidad, cuando 
celebramos el nacimiento de Jesas, Nnestro Senor y Salvador, que 
vino al mundo pars a.nunciarnos el reino de is justicia, he dec.  Mid° 
dirigirme a ustedes, come nth hermanos en 'Cristo, pare partici/taxies 
ml resolucion de pasar a is lucha clandestina come soldado del Se-
nor y come soldado del Frente Sandinista de Liberacion NacionaL 

Gaspar Garcia Lavlana, sacerdote asturiano, misionero del Sagrado 
CorazOn en Nicaragua, continua: 

—Vine a Nicaragua d,esde Espana, ml Herm natal, a ejercer el 
Eacerdocio como misionero del Sagsado Corazon, hara de eso ya nue. 
ye  arios. Me entregue con pasiOn a ml labor de apostolado y pronto 
fat-  descabriendo que el hambre y sod de justicia del pueblo oprimi. 
do y humillado al que yo he servido como sacerdote, reclamaba mis 
que el consuelo de las palabras el consnelo de la acciOn. 
«LAS ELER/DAS DE MI PUEBLO). 

Gaspar, poets de versos sociales directos, comprometidos, Ilenos 
de hermosas y sangrantes palabras, mire a an interior y observe 
aquel territorio nlcaragilense, catorce veces mayor que su tierra as-
turiana; con namero de habitantes —campesinos en an intnensa ma-
yoria— realteente bajo, menos de dos millones, cerre los ojos, One 
mu voz y su pluma, y dijo: 

—Como nicaragiiense adoptivo que soy, como sacerdote, he vlsto en 
came viva las heridas de ml pueblo; he visto is esplotacion inicua 
del campesino, aplastado hajo is beta de ins terratenientes protegidos 
por is Guardia Nacional, ir.strumento de injusticia y represion; he 
vlsto come unos pocos se enriquecen obscenamente a Is sombre de 
Is dictadura somocista; he side testigo del inmundo trifles) carnal 
al quo se somete a las jevenes humildes, entregadas a is prostitnelen 
Por los poderosos; y he tocado con mis manes is vileza, el escamlo, 
el engario, el latrocinio representado per el dominio de is familia - 
Somoza en el Poder. 

La corrupciOn, is represiOn Inmisericorde, ban estado sordas a las 
palabras y seguirin estando soisLas, mientras ml pueblo gime en is 
niche cerrada de las bayonetas y mis hermanos padecen torture 3 , 

 camel per reclamar lo quo es snyo: en pals Libre y justo, del vie 
el robe y el asesinato desaparezcan pars slempre. 

IT come nnestros jovenes honestos, los mejores hijos de Nicaragua, 
estin en guerra contra la Urania opresora, yo he resnetto sumarme 
come el mis humilde de Los soldados del Frente Sandinista a esa 
guerra. Porque es una guerra justa, ens guerra gee Los - Sagrados 
Cvangellos dan come buena, porque representa la lucha contra tua 
egad° de cosas que es odioso al Senor, Nuestro Dios. V porque, co-
ma seidalan los documentos de Medellin suscrites por Los obispos de 
America latina, en el capitulo de is situacion latinoamericana, en La 
Paz, «la insurreccion revolucionaria puede ser legitima, en el caso 
do tirania evidente y prolongada y que atenta gravemente a los de. 
rechos fundamentales de Is persona y damnIfiquen peligrosamente el 
Men :cornea del pats, ya provenga de una persona, ya -de estructuras 
evidentemente injustase. 
GASPAR GARCLa: UN HOMBRE HONESTO 
Y COSIPROMETIDO 

Si preguntas per Gaspar Garcia a quienes le conocen, sale red-
birds palabras de elegies y calificativos convincentes. Todos indican 
quo es un sacerdote honest°, comprometido con su tiempo. 

—El dice —nos comenta su padre, Silveri° Garcia—, que no se 
bizo curs por su proplo bien; quo es cum pars el bien del prejitno. 

—El dice —sande so madre, Enrigneta Laviana—, quo sera curs 
baste que muera; y quo basis ese moment° lecher& al lado de ins 
oprimidos y de los pobres. 

—sDonde estudie Is carrera eclesiastica Gaspar?  

DE LA ACCION QUE EL DE LAS PALABRASD 
—El sacerdocio en Logrofio; la primers misa la dejo en Is parrs-

quia de Toils; fee a 'Mimes de junio de 1966. 
LOS PALACAGUTNA 

La anima vez que Gaspar Garcia Lavia.na estuvo en Tuilla fue 
el pasado verano, y nuestro compariero Juan Carlos Garcia Maestre, 
en aquella ocasion, dialog6 en algunas ocasiones con 01: 

—Atmque no queria ningsin tipo de informacion sobre su labor 
en Nicaragua, y macho menos ten reportaje sobre su persona, le sus. 
tabs hablar de la situacion de Los campesinos nicaragiienses. Re-
cuerdo que nn dia me lame pars pedirme un favor que cumpli con 
gusto: informer sabre Carlos Melia Godoy y «Los Palacagiiinas, que 
cantaron en Tullis per yes primers en Espana la miss campesina 
nicaragliense compnesta per Carlos Mejia. Agnel reportaje se publico 
en las piginas de LA NUEVA ESPARA; en aquel memento nadie 
conocia en Espana a Los Palacagiiina gee posteriermente serian may 
populares con los eperjnmenes* y otras condones, entre alas el sCre. 
doa, que pertenece a esta miss campcsina nicaragiiense de Carlos 
Melia 3,  quo sorprendentemente es ono de Los discos mas programa-
dos en discotecas en is voz de Elsa Baeza... 

Los Palacagiiina vinieron a Espana con Gaspar Garcia Laviana 
y en Tuilla cantaron su misa. Y como artistas populares actuarcri 
per vez primera en la sala Manacor, de la Sociedad de Festejos Ce 
San Pedro, en las fiestas patronalcs. Todavia algunes recuerdan 
que Gaspar los present6 al pablico langreano con unas hermosas pa-
labras y algunos versos proplas. 
RECHAZO UN TRABAJO EN MADRID 

—Despues de canter Is primers miss en Tuilla, Gaspar march() 
a Madrid, trabajando en Is parroquia de San Federico dos o tres alum 
lasts quo se march() a Nicaragua. 

—Su hijo, eles conte en alguna ocasion el «cheque emocional» de 
sus primeras experienclas eh Nicaragua? 

—Fundamentalmente --cements la madre—, le sorprende y le des. 
agrada la pobreza material y espiritnal que vice el pueblo. El nos 
dice, cnando se encuentra en Tuilla, que aqui no hay pobres; quc 
is miscria esti alli. 

—sCuanto tempo pas° Gaspar con ustedes la Ultima vez? 
—De may° a Julio del pasado alto; por clerks eine habitteado ya 

al clime calf:ores° de la America central, aqui, en Asturias, solia pa-
mar macho frio. 

—LIS() le ammaron a quatlarse en Asturias? 
—No solamente nosotros, sus padres, sino otras personas tambien 

nos ayudaron en el intent° de que se quedase en Espana, ofreciendo:e 
incluse Is posibilidad de un trabajo interesante en Madrid que no 
aeepto porque su lema, inflexible , In conoceraes rimy him: «Madre, 
no me hice curs por mi propio hen, sine per el bien de ins denies.* 
APOYEN A LAS GUERRILLAS 

Gaspar tiene ante si una amplla labor: 
- todos mis hermanos nicaraiienses, lea pido que, por su amor 

a Cristo, apoyen este lucha del Frente Sandinista, pars gee el dia de 
La redencion de nuestro pueblo no se siga retrasando. Y a quienes, 
por temor o necesidad, ruin sirven al somocismo, especialmente a los 
oficlales y soldados honestos de is Guardia Nacional, Les digo gee 
asin es tiempo de ponerse del lado de la justicia, tine es el lado de 
Nuestro Senor 

Y Gaspar, cual voz que clams en desierto, slgue Hernando: 
—A Los empresarios que no ban participado en is corrupcion, a Los 

agricultores decentes, a ins profesionales y tecnicos que rechazan el 
caos y el despotism°, representados por Somoza, lea digo tine hay 
para cacla uno en puesto de lucha al lado del Frente Sandinista 
para dignificar a nuestra patria. 

Y, sabre todo, Gaspar llama a su gente: 
--A mis henuanos, obreros de Las fabricas, los planteles y 

a Los artesanos, a Los olvidados, sin techo ni trabajo, de ins barrios 
marginales: a mis hermanos eampesinos, a los eortadores hatinados 
en los campamentos. a los macheteros, a Los peones, a todos aquellos 

quienes se ha robado hasta la mas rnisera oportzmidad de este 
tierra, Les digo que es hora de cerrsr fits alrededor del Frente San. 
dinista, de unir nnestras manes nuestros brazes, porque en el res.°. 
liar del fusil justiciero en nue:-tras montanas, en nues:ras eiudades 
y pueblos, esti el sign° de la redenc ion que so aproxima. Porque de 
La rebeldia de todos, de is insurreccion que todo het:arrows acidaute 
resultara Is luz y borrarenios las unieblas del sunmeismo. 



49 

EL DLA DEL TRIUNFO 
—Y a mis hermanos cornbatientes del Frente Sandinista en el fren-

te norte «Carlos Fonseca Amadon; en el frente nororiental «Pablo 
Ubeda*: en el frente stir «Benjamin Zarderm, y en sus cuarteles de 
la resistencia Urbana de nnestras ciudades lea transmito ml firme 
conviecien de tine el d'ia del trianfo vamos a construIrlo con el sa-
crificio de nuestros heroes caidos que encarnan la voluntad de lucha 
de nnestro pueblo: con la dcdicacien revolucionaria del pueblo mis. 
mo  organizado para su lucha, y con el sacrificio tine nosotros estemos 
dispuestos a hacer desde las trincheras, unidos alrededor de la Dire°. 
don Nacional, encabezada, entre otros dIrigentes, por Henry Ruiz, 
Daniel Ortega y Tomas Borge, ahora en las mazmorras somocistas. 
EN EL FONDO, UN POETA 

—1Cdrao contemplas a tu herrnano, Marisa? 
—Con tin profundo respeto; y con una admiracien sin limites. Le 

conozco muy bien porque me conozco todas sus poesias. Las tettgo 
en casa; soy on depositarla. Y cuando quiero hablar con Gaspar me 
basta leer sus poemas... 

Gaspar, poeta. Un poeta de verso fact) y seguro, de inspiracien 
continua: Algunas veces, en el autobus. me pedia el boligrafo porque 
se le hahian ordenado las palabras; y escribis en pocos inomentos 
tuto de sus versos 

—4Cuantos tiene? 
—No se; machos, centenares- 
-zIntento publIcarlos? 
—Haifa tins editorial madrilefia interesada, pero queria hacer 

correcciones e incluso suprimir algunos versos por sit fuerte 
contenido social. Y eso no interese. En el fondo plensd que pans el 
tampoco tiene importancia el imprimirlos- 

(Gaspar Garcia Laviana habia dicho que eel somocismo es opre-
don y liberarnos de la opresien es Hberarnos del pecados. 

Y afiadiria: 
—Y con el fusil en la mano. Ilene, de fe y de amor por mi pueblo 

nicaragilense he de combatir hasta ml ultimo aliento per el adveni-
miento del rein° de la justicia en nuestra patrla, ese rein° de Is jus-
ticia que el Alesias nos anunci6 bajo la luz de la estrella tie Bolen.) 

CUANDO MUERA 
No quiero que sollocen mentiras 
las sanguijuelas del pueblo. 
No quiero que melloren 
los perros que comen rebahos de gente. 
No quiero que sus lagrimas saladas 
esterilicen mis obras. 

. Podria pensar el mundo inocente 
que he sido de eLlos. 
Y sOlo el pensarlo me enferma. 
He defendido mi libertad en la vida, 
pero lo tienen todo 
y tambien quisieran 
echar sus garras a mis obras 
cuando muera. 

No, ;clue mis obras son del pueblo! 
ique se beban 
sus lagrimas amargas! 

Gaspar Garcia Laviana 

r.-- 	

editorial  

• UN CURA 
GUERRILLERO 
"041,f/A4i14" 	 nr 

La impresion pioducida entre los asturianos por la muerte 
de Gaspar Garcia Laviana tiene su evidente motivacion en 
razones de paisanaje. La explicaciem del sentimiento de 
simpatia que, a despecho de ideologias muy diversas, haya 
podido despertar su figura hay que buscarla en la 
admiracion que siempre despierta el idealismo. 

Se trata, por lo demas, de un casoen el que la lejania, en 
tantos Ordenes, concede una suerte de perspectiva bajo la 
que los acontecimienfos se contemplan con una nitidez que 
no siempre permite la proximidad. Asi, Gaspar Garcia 
Laviana aparece como un luchador contra una dictadura 
quimicamente pura, en la que la explotaciOn del hombre 
por el hombre (o del pueblo por la oligarquia) aparece con 
toda su crudeza. Y su rebelion parece consecuencia, lOgica 
o, cuando menos, comprensible. 

En la Espana democratica este cuadro queda lejano en el 
espacio, aunque quiza no tanto en el tiempo. No hace 
muchos arios que, en esta misma regiOn, algunos 
sacerdotes asumieron compromisos personales que 
comportaban menos riesgos fisicos que los que arrastro 
Garcia Laviana pero que no soslayaban un peligro muy 
irnportante: el de la incomprension de un sector de sus 

. 
propios fieleS, para quienes- 	apoItticidad del 
sacerdote era entonces, en el mejor de los casos, una 
comoda coartada. Estos sacerdotes asumieron entonces el 
riesgo de convertirse en vanguardia y varios de ellos - 
quedaron, como era posible prever, en tierra de nadie. De 
aquellos compromisos y aquella lucha queda algiin 
recuerdo public° pero, sobre todo, debe haber la 
contabilidad intima de muchas amarguras. 

El balance de lo conseguido con aquellas actinides habra 
sido, sin embargo. bastante mas que una suma de 
amarguras personales y frustraciones. La evoluciOn de la 
Iglesia espanola tuvo que ver mucho con la lecciOn y el 
valor de estos vanguardistas tan a menudo 
incomprendidos y denostados y para ningim demOcrata es 
dudoso cuanto signifia5 para la normalizaciOn del pals el 
previo despegue de la Iglesia de las posiciones 
nacional-catolicistas. 

El axioma de que la Iglesia no debe hacer politica 
(incluyendo, naturalmente, el caso extremo de hacerla con 
una metralleta en la mano) se ielativiza sin duda cuando 
se plantea tambien la pregunta de si la Iglesia puede 
permanecer impasible ante la injusticia. 

En esta tesitura la respuesta individual debe ser, cuando 
menos, juzgada con respeto. Y ese respeto merece sin duda 
la figura de Gaspar Garcia Laviana en un moment() 
histOrico de la tierra que lo vio nacer en el que la lucha 
armada no es precisztmente ni un argument° ni una 
solucion. 
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GASPAR GARCIA LAVIAN ik. 

«Primer° nos dijeron que habia caido 
prisionero- despues, clue habia muerto en 
combate violento» (Silveri°, su hermano) 

LANGRE0.—(De nuestra corresponsalia, por Juan Car-
los G. MAESTRE y Manuel A. LLANA.) 

La noticia de la agencia aEfes, de la muerte en comba-
te del sacerdote-guerrillero Gaspar Garcia Laviana ha cats. 
sado gran emocian en Tuilla, donde residen sus padres y 
su hermana. Un hermano de Gaspar, que reside en Barce-
lona, Silverio, Beget rapidamente a Tuilla, y en la mafiana 
de ayer sirvi6 ante los medios informativos como porta-
voz de la familia. Silverio es, segan nuestras noticias, pro-
fesor de Filosofia y Letras, misionero y periodista. 

—La noticia de to muerte 
de Gaspar Ileg6 directomen. 
to a mis padres, a troves 
del telefono y en dos ver- 

, *ones distintas: primer° cli- 
c leron que habla caido art-

stoner° de la Guardia Na-
cional; despues quo habia 
caido en un combats con to 
misma. Recimente no sabe-
mos cern° sucedI6, aunque 
desgracladamente ml henna-
no Gaspar este muerte', puce 
hemos confirmed° to nada 
en dos fuetnes: to primer° 
to agenda (Elm> y to segun-
da a Naves del enlace del 
frente sandinisto con la fa-
milia en Costa Rica. 

--1,Descle cuondo no te-
rtian noticias de Gaspar? 

—La ultimo vez quo Ilam6 
a su casa tufo en mayo, a 
raiz de una falso noticla quo 
comunicaba su muerte. Ito-
m6 a mls padres par tran-
AullIzarlos. Desde entonces 
no tenfamos mos noticias da 
cu-actividad pearl-Mara. 

GASPAR, UN TIPO HUMANO 

—Gaspar tenfo una gran 
cargo humane, de enorme 
sensibilidad hacla to gente 
desyalida y explotada. En el 
tondo era un gran Idealist°. 

—Oudo debar to yid° que 
!lavabo? 

—Sf. Se le oft  ecteron 
puestos y cargos, tanto en 
la [glee° coma Nara de to 
mlsma. Sin embargo,  no 
acept6 ninguno porque en-
tendia quo au lunar estabo 
al lado del pueblo oprImido. 

LOS PADRES. DOLORIDOS 

Silveri° y Enriqueta, Toe 
padres de Gaspar Garcia La-
yton°. a quienes conoclmos 
con ocasion de oquet repor-
t* publicado en este pe-
riodic°, forman tin matrtmo 
nio efemplar. En aquella oca-
slon no querian habiar de 
su hijo, preocupandoles su 
situaclon: comp rendian su 
postura: 

—Nils padres estan destro-
rados. Adoraban a Gaspar 
y nunca pensaban cue to vi-
do guerrillera podia terml-
nor con to muerte. MI her-
mono y yo, sin embargo, nos 
debamos cuenta de quo en 
cualquier memento este des-
entaoe podia producIrse... 

El hermano de Gaspar. 
Silveri°, se emociona al ha-
War de su hormone. No es 
momenta de proseguir el di6- 
logo. 

- Roy, a Tao eine° de to 
tuft, en to gIesIo parro-
quiai de Tuttle, donde Gas-
par Garcia Lavlana sante au 
primer° mlsa, se celebrara 
un of 010 religioso en su me-
markt con la asistencia de 
companeros de estudio y de 
misioneros del Sagrado Co-
razon, orden a fa quo parte-
necia el fallecido. 

EL ENTIERRO. SEGURANIEN- 
TE EN TUILLA 

En la tornado de ayer. y a 
troves de uno llamado tele-
tonic°. se inform6 a to fami-
lia de Gaspar Garcia Lavia-
no, par parte de miembros 
del f rente sandmista, qua se 

GUERRA Y PAZ 

Anoche vino la paz, 
anc16 su nave en ml puerto 
y se pase6 en silenclo, 
junto a la mina del mar. 

Despu6s se puso a cantar 
una ottrafta melodia 
at orden, a In armonia, 
at tuner y a la amistad. 

To le griti In desdicha 
que Vine postrado al pueblo, 
morliendo el polvo del tilted% 
del abuse y in injusticia. 

Cuando acabe de gritar, 
la. paz habl6 de la guerra 
y me dijo tine en La tierra 
son hermanas guerra y paz. 

Esto me (by) y se fue. 
Al mtrar qua se alejaba, 
t1 mi gente rine lloraba. 
Y tambien yo la nor& 

Gaspar 

cstaoun hacienda tocias las 
gestIones posIbles pare tras-
ledar el cuerpo a Espana del 
sacerdete-guerrillero. De con-
tirmarse esta posibllidad, las 
actos del sepelio se cele-
brogan pr6xl momenta en 
Tuilla. 
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• .6. • ■•• 	 . 7NTRAS U.S.A. PATROCINA UN PLEIKSC-ITO DE AC EPTACION 0 RECHAZO DE SOMOZA, 
us SANDINISTAS , A.NUNCIAN QUE.' NO DEPONDRAN LAS ARM.A.S M IENTRAS 

EL. DICTADOR _ SIGA IN EL -  POliEll 

nagua, 12.—Peco despite* de 

tee el presidente Somoza nobler* 
pore pare anuncior un proyeeto 
k de omnistla pera los preses 
‘I)iros. se producia un ernfreri-
;erno azmado en lo cJudad de 

ir
ba. a cuarenia itilde.etras 

ur de Manegua. 
El elifrentamiento armed° se 

[000 anoche, coca despues 
,que el presidenie Sameze nu. ti;,t  

de or televisiZgi y rod:a, du- 
e ma cineti minutos, pure 

i nee sobre el proyecto de ley 
orrAlstla. 	. 	.. 

...1c5ornela revefa quo la amrtletia 
ecredere a lee przsas poll-

ItY-.4 i', e Pete pole. cubrira ul nee. 
(iUde jesde'ruarzo de M .? husta 
of 60 do oye.r. 11 cle en.iernere: 

i  calque no (Ô f echo sabre 
l e•-.) serer elective le anrinistfa, 

int quo sere ontes de No-[ 
• -d. 	 . 	 • 

uigi616 qua so Gablerne dare 
teedicees o be careules de 
tcrzerixt en el extraniere pare 

GIergueri %lend() a las exile,- 
,. rearagarinses . que cnteran 
reF-Jx. 01 Deb, - 

Satre el combote e trotecoacu- 
a En Dirlemba, la Cruz - lio,a 

sre6 quo habfa Wane:lee a 
Eriles heirdes, Quo tif pore- 

r-:',  participoron en lo min ;ego. 
Enrraanta le ch; do eves 
reancs p;;;1 .4.1cos del  

Xx;r:;;Jranee pialialubo un corms.- 
stow; dond.a o coeucer las ar- 

Nuelcionas y alms ,..,•*. 4, .a 
: tom:otitas en al Weer humane 

, 1 InArnos, en el our niece,- 
Searu'o, en riencie ayer per la ma-
too ogu(rie un corneote. 

Sq etrecnta tarnbien quo la ch. 
Ore ridre publilItiod a les tato-
etrIt. en etre °parade 01 padre 
ricrzq Levi.-...na eon un balozo on 
il berel. 

Per etre parte. choulatxt °no-
els bl c.erremiccalc Jai (fronts 
earldistas en quo este onuacicv 
hi to ,unifi.zardari de tres ten-
dericcs del treater la tendon= 

re 

 

to querra popular prolonged° 
la tsndencio proletado 

ki tendeecie lneutretCbt 10 1 . est° 
tuc coornr,!rirrerte .  uria lama 

af! 	teridetn4,tt 0,ristu 

El COreUe 103,30  clue epareeo con 
free Belles. Indica quo las tree 
'tendencies tvan unide'sus tuerzos 

;Oboes y ntiatores par° tit*. to 

luche 

 

de + puebIa nicarueaense no 
sea bodade t:asta cose te Ioe 

un Goblenia quo geiontice la se-
Oeranlo nocianal y el ,  prozireso -
sonto-econOmIco del pueblo rraba-

(odor. 

Oi etre frwre, el treete crieiplia 

upasitor, reunido anechn, acercla 

nembnar el tr - en morxista-lerilnis; 
to Lute Sa.ltinez coma miernbre 
'de le eernislan petit:ea dal flrervl 

.te .opositor. (FAO); eft; :urezr 

.Rodelte Roblere Herrero,' quiun te 

- nuncio el posoe'e tin do seinen°, 

,(Eta.) , 
CARDENAL —LOS --gANDINISTAC 

NO DEJARAN LAS ARMAS 

et 
En uut. tante/cool° de prensa 

ofrecido on uno resklencic situa-
das on 103 cfueres do la eepital 
castarecence, Jose.: Caraenel ch-
Jo quo tos vondinietee no puriden 
.frogerear. coon 1r:58.C:easels's avi: 
tentrel Augusta Cf-..rear 

• Cordenel, nee es ,  cm;rireez  cte- 
buocr c: apoye leterriocionel en 
lc: Iticha qes raantlene 
pop .dent).-,rt (.4 -poilidentte Soma-. 
re, dio nu;.puesta col 0 la LW.. 
tocqJn cMl. mandatario n;core-
re.rer:es istva quo el genie 'etre-, 

'rrifteeti dseringe Sae ermos. corn  
ma do les rnedidas do poeillca. 
clan du 1-licarag- ua. lEfe.) 
INIC:ATIVA U S. A. EN EL CON- 

FLICTO DE NICARAGUA 

Nuevo Yon( 	 carreseen- 
sal de Le NUEVA ESPANA V 
Pyrestu, Anter-,0 4ARRA.) 

En sue &tees per holler una 
soluclon paciflea y conc,seleda 
en CI conflict° nioaragilense. b3 
Estatios UniEJne von ri rnmbrea 
via cernls.tin internacional quo 

ruk.vrt 

se ericargue de la convocatpria 
de un plebiscito pare decidir Joe 
poutas a seguir par el gentrol 
Semoza. Si cuentri. o no con el 
respaldo de sue elerecreS. Aho-
-ra talta equlletar y antanceireorta: 
'Creclones a see Corroder do pro.:1; 
pueetos generoles. Como par 
°temple. que es la quo se va 
voter y cuando. 

Rescee.i pet°, la Cone/earl in-. 
teramerlsona tomardi las mediees 

,necesatlee pane el llbre y cegu-
Fe 

 
dosenvii;vmeento dert referido 

nsterenrium, a oclebrarse probe-- 
!.ilemente &manta el roes de to-
Wen% 

Aueciire USA.es  el pals qua ha -
tomo3o kit . lreclatt; -is, ocies . 

 quo no der6 on poso cm ausout-
tar et conseneo de ,  les demos: 

-veintleloce nac. iories °door:toe 
'fa OtgenIzaalan de Es:ados Arrre7H':, 
Amino& ; . 	. 	_ 

En lei rreejc .  gtibeinorrienw. 
les Impera un ambient° de ea-
tIsfaccidn. yo quo, par el me-
mento, parece eonfurdclo el es-
octro del estallido de tine se-
yunda gU4SNO civil, I quo -ee.:a 
et (pipe de Qrriclo pare un pals 
coma Nicorague. 01 CLI.31, durante 
los altimos rneses, ha outride 
tonic. 

Washington liege a amenozar 
al presidents Somoza con redo -ar-
ts Soda lo ovuda economic°, ha-
clendo voter sus Influlos ante et 
Fond° Monetario Internacionce 

pare quo se Is mem Sodas los 
creditor. Hoy' quo preguntOree. 

el con not hcbre vizi° $eie 
niozc,eçe qf iob- 

n' 

El referendum, de tortes suer-
tee.' vo a ccuistitulr l gron crue-
be del fuego. Per fin e 3r7..3Z0 

.acaba 4e owpter etrgerentine de 
tereera y 90,41/lens a una consul-
to popular y gee toe (11-313o dicta= 
inInen Ape sucedera. .Sir  •  posture 
.anterlor haLlo &do 10 de II* Co- 

der en 60lett. ContestnDa quo ern 
on Pretidente eleekto dnrnoertiti-
camente y Mite cii nionnoto no 
exel ,-aria haste 1981, con fc cuol 
'rringunit mean veto poro cicbee-
dona u Peoer.• Elia ;;,) xJ. I.J 130. 

tuye do pot ei dna 

Aurscree ;;;eiciro oath , - ton-porA 
'cortver.:71a tierce mere rii.J 
-intenek7•4te do Sorrozo.  
bre bestnnte 116141. y 
aguantatio toda rib V.. 
Mae. oferniiidc8a ai 
Ira vienta y mar<=o. r34.,  
con lee huansianes qu 

_4;11(flinCee Ale cue; 

'PCs 4, '!t 	rnn rt3tio ,13f.,,t, 

Et3Cirtieflt(i3 dz.!' tel-fLen 
. g(te ,7„*.t4A10 nocerJan; e5Envitt ,rirj-4 
'itts 	eienvocatarlo 	 soj 

itrlt!r?-tfirtv:A.dr-tr,  rgtric!qi 

San Jose 12.—El 'trent° earl-
dinisto de liberacion nacional, 
(FSLN), no depordre las' armee 
mientres Someza perranezoa on 
Nicaragua, anunclo over hetes an 
San Jose el Meta y socerJote 
revoluciancrio nicaregeerise : Er-
nesto CardenaL 



FREPOTIYAJE xet. /d.  spar Garcia Laviana 

El ULTIMO CURA GUERRILLERO 
• MADRID, Colpisa—FerminCEBOLLA. 	se taco similar a la de la muerte del aragortes 
Las- noticlas quo Began desde Nicaragua y Padre Dominic° Lain en Colombia hace unos 

por ahora dnicamente de fuente somocista, In-  anos. Las noticlas de ins agencies intemaciona-
dican quo el sacerdote espanol Gaspar Garcia les sittian la acc.ion guerrillera en el departs-
Laviana ha encontrado In muerte en. una re-  mento de- Rivas, comarca de El Inflame, lugar 
friega ocurrida el domingo por la tarde, entre un cercano a la frontera con Costa Rica. La fuente 
comando guerrillero del Pronto Sandinista y tro-  ha sido en todo moment° la oficine de Lsyes y 
pas de la Guardia Nacional do' Anastasio So-  Relaciones Kiblicas de la Guardia Nacional ni-
MOZ.3. Ninguna fotcgrafta del cadaver se ha caragilense, quo por el moments —insistimos-
cfrecido per el momento, con lo qua la situecion no ha ofrecido comprobantes fehacientes. 

Gaspar- Garcia Laviana. 

pertenecids a Is orden de 

los misioneras del Sagrade 

-Com= de Jestii..Naci6 

en: el ail° 1431, en Tuilla. 

cerea de Langren. San pa-. 

dens, Silvena Garcia y En-

riqueta Laviana. lives to. 

davia en Tailla, y :ambem 

tura .  bermana =sada. Gas-

par lea visite per -  Ultima:, 

yer en octuhre- di 1977; 
made llegir acompedo -

di 

 

cantante nicaragdense 

Carlos Mejia Godoy: 

sad; ei el sensinario 
sionero.- estudin 

dolid y Barcelona. tiara or 

dens-se sacerdote 

Lagrone, ,Pase anis 

Madrit:. especializandose 

es pastoral obeera' ManIa 

trabajnconirt,  Cora obrero'' 

En uaa.  cUrpinteria. Cuancio . : 

ea 

Corazon_ pidierea 'valiant> 

nee - pars.-Nicaragua." 

Garcia- Lantana .  toe el pm-- 

mere que se preiento a am 

soperiares. Era et no 

1969. sLo.  Unice rpm salda 

de Nicaragua —confes6 

recientes :declaracbnes 

pare <Interne>, .desde •Is 

guerrilla— era qua falta-- 

ban sacerdotens.. -  
r , 

Se le destirio a la parrs,- 

cp.= Or San Juan del Sox:.  

con mi.s de 600.0 110 feligre- . 

 ses, came media dikesis 

de Oviedo. aTodos analfa. 

betas. sin =codas, trate 

Jr ensetaries las tecnicas 

agrarian. pero no tenian 

tierras. Aol.. Asi derente 

cuatro afioss. din die me 

di =rata de qua ye era an 

servidor m.is de Is Urania 

semocista...... En an parrs-

quia de San Juan Incite con 

todas sus berms pars qua 

an amigo intim° .de Se-

men eerrallt all gran 

prostibulo gut regia come 

propietario. No in consguid. 

LOS 
DOCUMENTOS 
DE MEDELLLN 

Race oa alio Garcia La-

viana se ante en Is lucha 

armada contra . Sewers 

antes, el boy general 

Fermin Meneses balite 

desplegado Ima amplla red 

para carer at curs astu-

riano, pero este consiguid 

escapar a Guatemala y 

licgd Liana Espana sde va-

=Maness Poe Navidad (s-

cribe pars sus feligreses 

de San Juan del Sin an 

miens* qua =Dana coo 

colas (rases s sEl some-

demo es pecado. y tibrar-

nos Jr Is opresiOn es 11- 

brarnos del peeado. V con 

el End en Is macn. Ilene 

Jr fe y arnor en ml pueblo 

nicaraguense. he de com-

bo& basta ml anima 

aliento per la.ianticca en 

piastre Parris. ese ernie 

de justicia que ci 7tlesias 

anuecie en Belk's. Patna 

lilac o wenn. 

encomeadd. el mando Jr 

una columna en el Ejercito. 

guerrillero del Sur. Per ju-

nio cayo en una redada de 

La Guardia Nacional y. con 

otras compatteros, fue de-

portado a Guatemala. 

Couto antes Camila To-

rres. el colombiaoo. come 

degasses Domingo Lain, 

Lambert Gaspar Garcia - 

Laviana explicit a sus gem. 

lea sa 'peso a la guerrillas 

.En ealas tech.'s entrarb-

Wes- de Navidad me rilrijo 

a ustedes pare expbcartes 
Int decisiee de passe a is 
tuella clandestine. Como 
soldado del Senor y so'. 

dad° del Frente Sandinista 

di Liberacida Nacional. 

Vine; desde Espsuia a err- , 

 cee el sacerdocio. Me ea-

[regale eon paulels. at epos-

toted° yr presto fre desca-

briendo en came Viva La .  - 

explotacidn laic= del 

.campesiot— Et inferred° 

trance a qua se soroete a 

Ian Orreries hamildes, 

tregadas a la prostitaciea 

per los poderaeos. y be to-

cado con mis maws Is A-

lm. el escarole, el en-

gab), el !arterial° repre-

sented° per Is familia 

Somoza en el poders. 

'Dos sacerdotes (spate-

les esonieron con -Garcia 

Leyland en Nicaragua. los 

padres Mabee y Banes. 

de Is misma caugregaciee 

reilMosa y onus dos fueroo 

expulsadoe de este pain, 

los padres Turriaran y 

Belzmiegui. qua residen 

abora en Costa Rica. Lae 

dos prinaeros le recuerdan 
come hombre de inmensa 

seasibilidad per Los proble-

ms de lei hemildes. 

Besde qua en Las Navida-

des ditimas biciera pdblico 

mensaje y se iecorpo-

rara a is guerrilla, lo s mi-

sioneros del Sagrado Co-

razon habian perdldo con-

tacts con el cura 

asturiano. 

En-su entrevina In come 

sPara ml. COD ass for-

read= social no violenta, 

. 	, 
fue an. problems may 

grande... 

Pero los docamentos de 

:Medellin. suscritos por Ins 

obispoe Jr America Latina. 

to decian bien clam 

. eta insurrecide revoln- 

cionaria puede set legi- 

•.- lima ea-el Casa de tirania 

evidente y prolongada 

gee atente gravemente a 

Ion derechos fundamenta-

les de la persona y al been 

comiess. Garcia Lavlana 

recordaba qua el Frente 

Sandinista era entooces 

poca cuss. pero sit pro-

grama It gusto. El cure 

asturiano pianeo su Masa 

nalitaricat a ins superiorcs 

sLnos lo corn-

prendieron mas que 

°am. Pa.s6 lees anon Jr 

clandestinidad. Estee par 

primers sea en cumbate 

en el oto6o de 1977. Poos. 

EL PASO 
A LA 
	

sNadie nos ha comsat- 

LUCHA 	 . cado nada sabre an 

CLANDESTINA 
	

muerte>. nos dicta en el 

coeveato madrileno del ha- 

Ea febrero de 1978 se le rno de La Palma. 

«El somocismo 
es pecado» 

NACI EN UNA 
PIEL DE TORO 

Siento mugidos rajas 

corriendo per las venas. 

Estamplas de manadas y mono dos. 

Astados a millares. 

Bravuras ibericaS 

como invasion de sangre at raja vivo. 

Sangre y sangre 

coda vez mas viva 

coda vez mas rola. 

Rios de acero fundido. 

Basques de patas recias 

at compas de la locura. 

Trueno inacabable 

de moles a mares 

despeilandose en cascadas infinitas. 

Embestidas implacables 

de cuernos y cuemos 

en la plaza de taros del mundo. 

Asl los que nacimos en el toro, 

lo Ilevamos dentro. 
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Entrevista con e 

hermano del 
cura guernllero 

Gerardo Garcia Laviana, 
1 el herrnano del cura-guerrillero 

sandlnista, el P. Laviana, hablo 
aye, con nuestro delegado en Langreo, Julio 

. Jose Rodriguez. En media del dolor 	, 

producido par la noticia de su muerte, 
luchando contra la dIctadura de Somoza. 
Gerardo hace una semblanza de: 

La- viana_ 
pa mitico cura y una apologia de sus 

. ideates-. ..Se 10 jugó a todo o nods-, 
cSio. 

44APOSTO 

•NADA 
TUILLA.—J.J. Rodriguez Sanchez 

ucia el sot, porn Tullis estaba trLste. 
Ada, tales, tal vez demasiado 

urt langreano, un aura idealists y dee, 
Melo, moria, Curvets un combats de Is 

guerrilla sandlnista con la Guardia Na-
donut de Nicaragua, en urn begat lla-
mado El Inflame. cast en la llnia fron- • 
teriza con Costa Rica. De nuevo la San-
gre de los quo iuchan contra as 
cadenas• de la corrupcien y de la U-
rania, corrla para borrar las marcas 
quo suelen dejar en el pueblo!! 

• Gaspar Garcia Lydian& 4por qua 
Itamarte cura-guarrillero, y no et eu-
ra-evangetleo?, et hombre. its el qua 
nos interims descubrir ahera. alai.- • 
Colo de Megos partidistas. porque can -

tos rnuertos no caben trapicheos pars 
encender una vela a estO,, o una vela 
a los otros. Con esta intencien tuirnos 
hasta Tullis, al hogar de sus padres. 
donde el- dolor era tin vendaval aun 
mas fuerte que el clue azot6 a Langreo, 
el pasado banes. AIlI estaban sus dos 
hermanos, Marisa y Silveri°. Con ewe 
ultimo fue con quien hablamos sabre 
Gaspar. 

es liege a notice de Is 

muerte de tu hermano?. 
—foe el tunes. Se nos dijo quo en 

una escaramuza. quizas de tanteo. ca- • 

 yercn el y otro hombre. Ahora las Pr-
cunsMnpas de come se produjeron lea 
hechos en re alidad sera mop dlticil qua 
les podames saber &gun dia. Al princi-
pm se nos dijo que habia side hecho 
p-isionero, entonces pense convocar 
una rueda de Prensa en Barcelona, 
quo et donde reside, y !lacer trades los 
pcsibles para enter on desenlace fa-
tal. pare at poco tiempo la notice de . 
so muerte, liege hasta ml y lo deje 
todo. 

- tug padres. cam° estan? 
— Destrozados, autenticamente 

destrozados. 	• 	 . 	. 

—,Les caste t6 Ia notIcia?. 
- qua va!, lo lamentable es 

quo se la dleron a ellos desde Nicara- 
gua, porque de haber sido yo quien se 
la hubiera clad° los habria preparado 

—4,Sabes to el come y Cl per que to 
barman° antra a forrnar parte del 
Fran. Sandinista?. 

—Comenz6 a rare de la explotacien 

sexual de one stria de muchachas que 
hallra on la parroquia donde estaba mi 
hermano, entonCes lo denunclo y et a 
parer de ahi cuanclo correenzan a sig. 

(*.le una serle de problemas Increi-
bre, sobre todo, con personas muy 
importantes e influyentes, Mnto del 
sector politico, come del economic°. 
Su compromiso politico parte de este 
Scab, y 4tor Las circunstanclas ,qua 
concurrian se puso en contacto can  

miembros del Frente Sandinista,.consi- - 
 derando justa su cause, y envier, en-

tomes a trabajar en la dandestInidad 
con tilos, Pasta qua trio descubierto, 
-es antences cuando da el pas° defini-
dye y se conylerte en on militants ac- 

• Ulm hash) Ilegar a car  comandante.  
• 

LA SENSMILIDAD Y LA JUSTIC1A' 

Apftrenternente Silveri° Garcia 
Lavia., esM enter o- Respond. con 
Elusion- a las oreguntas quo satire su 
hermano to voy haciendo. Hay- come. 

• una sincera admiracitan en urt 
personal, amen del otro, del vincula,- '- 

fratemo- 	 . 	•- 	- 

— Deader on punto de vista humane,, 
Learn° era Gaspar?. 	- 	. , 	, 

. ,—Puts un hombre de ism gran sen--... - 

 tbilldad, con una generosidad enormer 
pars entregarse . a las genies mas rte-H 

cesitadas, y no son palabras quo las 
ago ahora porque esti muerto, slno-
porque realmente era as. El educe en 
Madnd coma cura-obrero, desde quo 

sail. del -  Seminario, trabajando y .cs-
tando al lado de lois mats humedes. 

contactos frecueMes?. 
—No. Se habia decidido per todos 

cue los contactos solo se predujeran 
ante situaciones obligadas, nunca por 

, • formulismas. '  
—ef coil fue el Ultimo que tuviste 

eon el?. . 	 - 

—De eso face- pa cosa de ano. 
medio. Fue cuando tuvo quo salir esca-
pade de Nicaragua. Paso a verme.a 
Barcelona. Tuvirnos tempo para 	- 

blar sobre. su vida, sus ideates, sus,. 

—el qua dechaiste de todas acme-
Was conversaciones?. 

	

—Reconozco que me dlo muchir 	• 
miedo. Estaba mop comprometido 

:Harems 10 imposlbie pot *unmans On an iiarta 

- 	• 	. 
- Midas. y an ells carat. No, no no pa-

race logic° gee -Mara precisamente 
ahora cuando ocurdera lo irreversible. 
E3 atraves. pot momentos mucho mix 
graves y cornprometidos, y sin em-
bargo..: 1.11 hormano era. un lie quo 
daba a care, p dead. luego la opcian 
quo tome, maraca back., mis respetas. 
Stu reservas. 	 - • - 

—Se entrrara en Nicaragua 
pensais hacer lo posible pare qua sea 
enterrado en Espana?. 
. —Puedo decide qua se hen reci- 
• noticlas, eso me he doh° ml her-_ 
mane,: en una liamada quo hicieron 
desde Nicaragua y en la quo afirmaban 

.que harian todo lo poster por envier 
so cadaver para quo sea enterrado 

Yo, per no parte, estoy di:puesto 
. hacer lo humanamente posibie pars 

qua ass sea. Lo guess heremos es us 
- funeral; on la tarde de manana mierco-

los (hay pare el lectorya as se._ y en 
Ia-iglass de Tuilla. Sera oficiado por 
seis o Side comparieros y amigos cia 
Caspar, rmembros come il de la orden 
Misioneros del Sagrado Corazon, y 

• donde oliciara tambien Cl cura de Tut-
ila. 

. 	 . 	. 
• Hay urn date, no es una• anec-

dote, sine on Cato, quo puede serve,  
nos pare centrar la figura de Gaspar 
Garcia Laviana, en una dimension ma! 
exacta. El date nos to facilitaba so her-
mane, come una retie:Min en vat alter 
.Junto a lee estercoleros de las MUlaS 
que antes- thabart pot los vagones, 
acudia gran cantidad de pajama. Yo-. 

. on. una cocaine, con una garduna. 
am* uno. Le ate una cinta large y lu-
gaba alegremente . con ague! pobre 

_ pajaro. Cuando Hague a case tuvimos 
iota discusion, per elle. Y Gaspar me 
quite par la fuerza al gorridn; le quite) 
la cirrta de su pata y lo lanzo a Solar 
nuevamente-. No es una anecdote. 
come pa leg adelantaba, creo que es 
tin dab o miry positive pare slmbolizar la 
sensibilldad. el Van de libertacl y la Lu-
cite par la cause de la justicia, la que 
desde nine dejaba entrever ye un cure 
quo en Nicaragua ha dejado corner so 
sangre, en espera de clue sin dude ger-
mine el amor per la libertad, la justice 
y la erredicapan de la violencia opre-
sera. 

• La jornada segum calurosa. La 
gentle segum suenenclo per las escale. 
ras del portal numero 2. hasm el pri-
mer piso derecha. Condo uses padres. 
Silveri° y Enriquete, y unos herrnanos 

Manna y Stlyeno. nenten, Snare InaS 
Qua ounce, to cerca, y Ia le;05 quo 
teruan a Gaspar. Ur,  Pee.. so Idea-
luta, o un Sunda. pat, on pueblo, err 
la lucha per la jushcia. 

habia optado -  pot apostar Wert°, al 
todo o nada. Oucria remedlar las Inn/s-
tir:las que se dan en Nicaragua y se 
plante. con-,  toda entereza y seriedad 
el combatIrlo. . 

conscJentar to henrieno quo 
su figura podia sof utilLzada con fines 
aienos. a los Ideates quo le impulse- 

• -;-Realmente 	le era_ Yo Ii reco- 
mende qua se - guardara un taste, quer 

1-• tcnia le pudleran utillzar come ursa es-
, peaky de (into, de bander. Sin em- 

• roconocia quo existia, o podia existir el 
bargo, met_respondie qua no aunque 

 • dance pare estaba convencido quo et • 

..i gaps con et quo luchaba guardaba 
ideates- gee-no Lea permrtiria case en 
es. maquineciones. politic.. MI he.. 

, • mane, era us hombre valiente y corn- ' 
prometido coo. Los. ideates quo acept. • 

DUE SEA ENTERRADO EN ESPANA 

Ell. La- case as urn continuo deselar 
C. vecinos. Es urn rio perrnanente, qua 

' no c.a. Silveri°, quo es lieenciado en 
p Once on Barcelona, Ile-

oaba acompanado del director del co- . 
. lege, ■Tecla Sale.. de Hospitalet. 

„-LAhora quo se habiaba de on cam.... - 
 bio ens Is actitud de 'Tachito Tomo. 

' con lea discrepantes de au politica co-
_rtupta,- 4,era logic° avatar pot un des-- ; 

 enlace coma este?. . • 1. - , 

--No, desdia luego que no. Yo pen-
Saba qua las cosas pcdlan ir, de ahora 
en adelanSa, major. aunque parece 

, qua Somoza no quiere negociar ahora, 
y quo habria la postbilidad de tines 
elecciones libres.Creo que fue una fa-
Madrid. porque, Lcomo podiamos en-

- aerate° ahora?. i,Fijate que fue en el - 
banseurso de .usa escammuza, one de_ 
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POR-01,SACERDOTE GUERRILLERO 

MISA9 HOY9 FN TUILLA DE LANGREO 
SU FAMILIA ESTA VERPAPERAMENT,F . 

Ofrecemos la siguiente informa- 
chin en atencion a lo que entrafia APENADA POR SU MUERTE 
como noticia. REGION no esti de 
acuerdo con los sacerdotes guerri-
Ileros. 

Gaspar Garcia Laviana, el sacerdote 
asturiano -naciO en Tuilla en el arlo 1941- 
que formaba parte de la guerrilla del 
Frente Sandinista contra el rgirrzen de 
Anastasio S07710Za, encontrO la muerte, se-
gtin noticias de la Agencia Efe, en Las pri-
meras horas de la inariana del pasado Zu-
nes en el lug ar conocido por El Infierno», 
en el department° de Rivas, prOximo a la 
frontera de Costa Rica, en cuy a zona se 
habia librado un combate entre trap= del 
Gobierno y el Frente Internacional Sandi-
nista, de la que Gaspar Garcia Laviczna era 
comandante, formando parte, czdemds, de 
su Estado Mayor. Se trataba, pues, de U71 
hombre importante. Era natural, por con-
siguiente, que el Gobierno tratase de cap-
turar at sacerdote carsturiano, que habia 
cumplido su ministerio COMO parroco en La. 
parroquia de San Juan del Sur, elesde 
donde partici para dedicarse a la lucha 
abierta contra Anastasio S077102,O, presi-
dente de Nicaragua. 

La noticia de la muerte del cura-
guerrillero caus6 impact° en el pueblo de 
Tuilla, donde viven SUS padres, y tambien 
una hermana, aunque en clornicilios dife-
rent.m. El otro hermano -erantres, Gaspar, 
Marisa y Silverio- tiene su residencia en 
Barcelona, pero en la manana de ayer 
Ileg6 a la ea.sa de sus progenitores al tener 
referencia del sixes°. 

En Tufila y tanthien en la zema de Lan-
greo se hicieron hop toda clase de comen-
tarios respe,cto cii Lactnoso suceso y en el 
domicilio de los padres, Silveri° Garcia, de 
70 alias, vigilante del pozo Illosquitera, y su 
rnadre, Enriqueta Laz,lana, de 68 alias, de-
dicada a Las labores del hogar, se reunie-
ron durante el dia personas de todas Las 
clases sociales: sacerdotes, nzineros, em-
pleados, representantes de particlos politi-
cos, cent roles sindicales, etc., C07710 demos-
traciOn de pesar. 

Era nuestro deseo conversar con los 
padres Gaspar Garcia Laviana, e/ eura-
guerrillero, per° ell° result -6 imposage. Se 
haUaban rimy afectados por la triste noti-
cia. Ahora bien, sus hermanos, Maria y Sil-
veri°, nos atendiemn con toda arnabilidad , 
si biendando inequivocas pruebas de estar 
inuy qfectados por el fallecinziento de su 
hermano, aunque, inicialmente, por 710ti-
cias recibidos directanzente ciesde Nicara-
gua, transmitidas por 2171 confider-te de la 
familia, se adelant6 que el cura-guerrillero 
habia sido hecho pris loner° por las fuerzas 
gubernamentales, si bien con posteriori-
dad Ilega.ron nuevas noticias, anunciando 
su muerte. 

Naturalmeizte, la familia de Gaspar 
Garcia Laviana estci esperando noticias 
mds concretas y a traves de la Embajada 
espariola pretenden recibir una inforaza-
cidn exacta respect° al heck°. En caso de 
que la muerte de Garcia Laviana se con-
firme, que serd to mcis probable, los fami-
hares van a tratar de conseguir el traslado 
de sus restos mort ales a nuestraprovincia, 
concretamente a Tuilla, para ser inhu-
mad° en el cementerio de dicha localidad. 

- Espero -nos Ciiio silverio,hermano de 
Gaspar- poder dare maiiana una mejor 
informaciOn. Porq,ue de moment° las noti-
etas no eran oficiales, aunque todo parece 
indicar que la muerte de nuestro hermano 
es cierta. 

La hermana de Gaspar, muy triste, es-
cuchaba la conversaciOn, sin intervenir en 
La misma, acaso debido al disguso recibido 
de manera tan inesperada. 

Todos los familiares de Gaspar Garcia 
Laviana, nos hicieron el rue go de que 
agradecieramos ptiblicamente la solidari-
dad no sOlo de los vecirzos de Tuilla, sino de 
muchisimas personas de la zonay de otros 
lugares de Asturias, que nos han ayudado 
a sobrellevar el fuerte golpe que la perdide 
de un ser querido representa. 

HOY, MISA 

En la iglesia de Tuilla, a las einco de la 
tarde de hop, habrci misa por el eterno des-
earls° del pdrroco de San Juan del Sur, 
desde donde, repetimos, partid para la 
guerrilla un hijo de Langreo, muy joven 

nzuerto hace contadas horas en un 
enfrentamiento contra las fuerzets de Anas-
tasio Somoza. 

La familia, nos consta, vivia sienzpre 
pendiene de la radio y de la televisiOn,pues 
no ignoraba el peligro que corria Gaspar 
Garcia Laviana, perseguido siempre pot: 
Las fuerzas gubernamentales. Era fdcil 
preveer, naturalmente, que el deserilace 
podia producirse cualqitier dia y la kora de 
la muere para el sacerdote lleg6 en este 

_rites de diciembre. 

Antonio RODRIGUEZ 



Por deci%iOn de sus familiares 
- - 

Asturias, jueves 14 de diciembre de 1978 

  

El cadaver de Gaspar Garcia Laviana 
seguira para siempre en Nicaragua 

30 

Veinte sacerdotes concelebraron ayer en Tuilla el funeral por Gaspar Garcia Laviana. - Victori 

Gaspar Garcia Laviana quedara enterrado en 
Nicaragua, por decision de su familia 

El cadaver de Gaspar Garcia 
Laviana permanecera para 
siempre en Nicaragua, por 
decisiOn de sus familiares, co-
municada en la , tarde de 
ayer, despues del funeral ce-
lebrado en la iglesia' pa-
rroquial de Tuilla. 

La decisiOn de la familia 
del sacerdote fallecido en la 
guerrilla nicaragiiense fue 
adoptada libremente- y se 
flindamentO en la inter-
pretaciOn , de cual hubiera 
sido el de-Seo 

Laviana, cuya identifica-
cion con el pueblo nicara-
giiense le llevO a empuilar las 
armas para luchar contra el 
regimen de Somoza. 

Angel Bajarron, represen-
tante del Frente Sandinista 
para Europa del Sur, acudiO 
a Asturias para asistir a las 
honras fimebres por su corn-
pahero y declare' que la per-
dida de Garcia Laviana era 
muy importairte para el 
Frente, en cuanto encamaba 
un simbolo del compromiso 
adquirido por la Iglesia en la 
lucha contra la dictadura. 
Bajarron dijo que la movili-

. Zacion sandinista contra el 
somocismo se orienta, de una 
parte, hacia la guerra de gue-
rrillas y, de otra, a una •movi-
lizacion de la opiniOn publica 
internacional contra elposi-
ble intervencionismo nortea-
mericano. 

Langreo. P. A. Marcos 

La familia de Gaspar Garcia Laviana comunico en la tarde de 
ayer su decision de que el cadaver del sacerdote-guerrillero no 
sea trasladado a Espana y quede enterrado en Nicaragua. Esta 
decision, adoptada despues del funeral celebrado ayer en 
Tuilla, implica la interpretacion por parte de la faniilia de 
Gaspar Garcia Laviana de lo que serian los deseos de este. aEl 
decidi6 consagrar su vida a luchar por el pueblo nicaragiiense 
y creemos que querria quedar para siempre entre eln, dijo 
Silvestre Garcia Laviana, quien añadiO que la decision fue 
tomada con toda libertad por la familia y comunicada 
posteriormente al representante del pueblo sandinista que 
asisti6 al funeral, quien la acogi6 con satisfaccion. 

oficiante principal y pronun-
chi una homilia en. la que 
pudieron captarse algunos 
acentos criticos hacia la pos-
tura guerrillera del fallecido. 
«Tal vez Ted) de precipita-
cion y no supo esperap), dijo. 
Luego anadi6: «Los herma-
nos de alli le decian: tienes 
raz6n. Gaspar, esto no puede 
seguir asi, hay que cam biarlo 

todo y ya es hora que el 
pueblo se libere, pero noso-
tros tenemos una opciOn mas : 
evangelica, pacifica, estar 
con el pueblo, pero no hasta 
el extremo al que tO has 
Ilegado0. 

«La muerte de Gaspar no 
es una muerte inOtil. Queda 
como un simbolo, una ban-
dera, una sena' de que Cristo 
les alienta .para conseguir 
una sociedad mas justa. Ese 
ha sido su legado*. 

Si las pala bras del ofician-
te principal tuvieron cierto 
tono critico,. las ofrendas de 
los concelebrantes (practica-
mente la totalidad de los sa-
cerdoies del Valle del Na-
Ion), abundaron en citas bi-
blicas que podrian inter-
pretarse como justificatorias 
de su decision de participar 
en la lucha contra una situa-
clan injusta. 

Al funeral, concelebrado por 
veinte sacerdotes en la iglesia 
parroquial de Tuilla, asistiO 
gran numero de personas, 
que llenaron el templo, que-
dando muchas en el exterior. 
El representante en Asturias 
de la Congregacion de Misio-
neros del Sagrado Corazon. a 
la que pertenecia Gaspar 
Garcia Laviana. actuo como 

xliaremos lo imposible pur enterrarto en se beriz, 
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Angel Barrajon, representante del Freak Sandinista ea Europa dr1 
Sur 

LA VOZ DE ASTURIAS, Jueves. 14 de Diana -rave de 1978 

LANGREO t Delegacion ) .—J. J. Rodriguez Sanchez. 

Para asistir al funeral per el cura-guerrillero Caspar Garcia taviana 

EL REPRESENTANTE DEL FRENTE SANDINISTA EN 
:EUROPA DEL SUR ESTUVO AYER EN ASTURIAS 

La boticia en Langreo era en la jornada de ayer doble. De an lade la tnisa concelebrada por veinte sacerdotes -  amigos y 
compaberos del cura-guerrillero Gaspar Garcia Laviana y de otro lapresencia del representante del Frente Sandinista en Eu-
ropa del Sur, Angel Barra*, con quien mantuvimos tma entrevista. 

La iglesia tuillense estaba 
rePleta do gente. Ni un hueeo 
Labia en Los pasillos y bubo 
personas que hubieron de 
mrmaatecer fuera del ra-
cial°. La misa concekbrada 
la' °lick) el provincial de la 
Orden de Misioneros del Sa-
grado Corazon de Jesus. En 
La bontilia el andante, y tras 
senalar que era comprome-
tido y dificil acertar, hablo 
con calor y enorme carino 
hada Gaspar y su obra en 
tierra nicaraguense. MOM 
al Evangelise que acababa de 
Leer diciendo que las 
hienaventuranzps leidas aBa 
en aquella tierra en la que Los 
polies son . victimas propi-
ciatorias, pot fuerza dehia 
predate* .en to lectura ape a 
Gaspar hiciera una.s reso-
naneias indescriptibles, pues 
Las condiciones en que Sc 
vive en America nos presen-
tan Las larnensas riquezas de 
este palsy smembargo la po-
breza del. pueblo oprimido 
cpw sufre en so came todo 
tip° de vejarnenes. 

Antes de la bendicion se 
canto el Credo de Los Palaca-
guina y se agradecio la pre-
sencia de todas aquellas per-

. sonas que se habian sumado 
at dolor de la familia de Gas-
par Garcia Laviana. 

EL REPRESENTANTE 
DEL FRENTE 
SANDINISTA 

Angel Barrajon, que no 
pod° hablar por la matiana a 
!raves del Centro Emisor de 
Radiotelevision Espanola en 
Oviedo, segim nos dijo por te-
mor a que se pudieran daitar 
Las relaciones diplomaticas 
entre Espana y Nicaragua, 
tampoeo pudo hacerlo antes 
de la miso, ya que Hew) 
tank a esta por encontrarse 
hablando en conferencia te-
iefonica con Costa Rica, at 
abide de inquirir detalles de 
La muerte del cum Garcia 
Laviana. 

Nuestra primera pregunta 
Inc la siguiente: 

Qtie representacion Os -

ulna listed del Frente Sandi-
nista? 

—Yu represent° en Europa 
del Sur v de modo oficial at 

Frente Sandinista antique 
hay otro en Europa eon resi-
dencia en Alemania. 

—a OW es su cometido? 
—La de desempeitar labo-

res de solidaridad con la In-
cha del pueblo de Nicaragua, 
especialmente eon .  la van-
guartna que es -el Frente San-
dinista. Par otro lado debe-
mos intentar frenar y neutra-
lizar las ansias 
interveneionistas del impe-
rialism° yanqui que nosotros 
las consideramos sobre todo 
en estas animas semanas 
coma algo que afeeta al &ma-
cho de la autodeterminaeion 
de los pueblos, at inmiscuirse 
en problemas internos de Ni-
caragua y mantener de algtm 
mod° la dactadura criminal 
de Anastasio Somoza. 

—a Caineidie elf alguna 
ocasion con Gaspar Garcia 
Laviana? 

—En accion guerrillera no. 
Yo tuve que aban-donar el 
pals a principios de 1977; en 
cambia si estuvimos juntas 
en diversas reuniones. 

—a Qui representa para 
usted el padre Garcia La-
viana? 

—111 companero, un her-
mano sandinista eon quien 
estamos plenamente identifi-
aados en la raisma CZUS.3. Su 
muerte /a sentirnos prcfun-
damente. Era tm gran cua-
dro que ape-
yaba moralmente la lucha de 
sus compaileros combatieta 
tes, plies tenian tma gran 
confianza en so valor y en so 
entrega que habia demos-
trado por todos los lugares 
donde anduvo. 

—a Algain detalle en con-
crete sobre su muerte? 

—En estos momentos no 
tango mimosas udifieacion de 
ml organizacion, pero espero 
se me haga Hagar en dims so-
cesivas par la Direccion Na-
cional del Faente Sandinista. 

—s, Sera posible el traslado 
de sus restos mortales? 

—Pienso qua es el Ministe-
rio de Astmtos Exteriores 
quien mejor puede tratar 
este tema. 

Supone un duro golpe 
para su causa la muerte del 
eura-guerrillero? 

—Nosotros en cingtin mo-
ment° consideramos que la 
mtwrte dean compeer° pue-
da ser ima insignincancia. 

A nosotros nos dude ma-
cho purge* cuesta gran 
trabajo format cuadros san-
dinistas. La muerte del co-
inandante Gaspar Garcia La-
viatta sin dada que es as duro 
gelpe, pero es algo contra lo 
que debensos enfrenta.mos en 
la ludia anfisarnocista. 

—s, Parnell* coma en 
algun medio informativo se 
aventure, el comandante 
Garcia Laviana en la toma 
de rehenes en el Palacio Na-
cional? 

—No. Desde luego que no 
participo en esta accien aun-
que tai vez intervirnera muy 
posibleaante en la prepara-
don tecnica del asalto. 

—a Los partidos politicos 
espanoles apoyan la causa 
sandinista ? 

—Si, alanmas fuerzas politi- 

cas si ban firmado docunieis-
tos at respect°. • 

Esta noted incurs° en 
esa disposiden legal qua ha-
blade qua Los exillados politi-
cos hisposoamericance de-
beran salir de Espana ? 

—No. Esa disposicion no 
me afecta puesto que dis-
fruto de la nacionalidad ea-
Rhoda y naturahnente viajo 
con so pasaporte. 

Angel Basenji:in asistiria 
liege coda con codo eon Sil-
ver° Garcia Laviana a la ce-
remonia religiosa. Angel Ba-
rra* representante del 
Frente Sandinista en la Eu-
ropa Sur vino hasta el pueblo 
minero de Tuilla porque uno 
de los mas destacados mill-
tastes de la oposicion rjeara-
guense habia side victima de 
La dictadura de «Tachitos So-
moza. 

Add= de faeilitarnes Los 
deudos del sacerdote asta-
riano muerto en Nicaragua 
que per decision de toda so 
familia los restos morta.les 
de Gaspar Garcia Laviana 
no seran trasladades a Es-
pana at objeto de qua sea so 
propio pats nicaraguense 
quien aceja a quien lucho 
per so libertad. Esta misma 
noticia le ha sido facilitada 
at d.elegado dal Fran% san-
dial= en Europa Sur. An-
gel Borrajon par qua io co-
rsamique a Nicaragua y ensi-
tan desde alli 
comunicado a todos Los nica-
raguenses. 



LA MUERTE DE 'UN 
SACERDOTE 

Set-1°r, director: 
GCon asombro leo en su periodic° un articulo de 

Jesus Urunuela tuttlado «La suerte de tin sacerdote 
en la que hace un panegirico del sacerdote Gaspar 
Garcia Laviana y glorifica su muerte, calificandola de 
«desigual combate contra la corrupcion del poder 
desmedidow. 

Si el cura de Tuilla seguia ejerciendo como sa-
cerdote —cosa que no ha visto desmentida— ya no 
entiendo nada. No soy muy ducha en religion, pero 
tengo entendido que ni Jesucristo ni sus ApOstoles 
predicaron nunca la lucha contra nada, el cristiano 
debia ser resignado, ofrecer la otra mejilla cuando se 
le golpeaba y predicar con el ejemplo. Comprenderia 
que este sacerdote espanol afincado en tierras nica-
ragtienses ayudara a los desvalidos, les diera animos, 
curara a los heridos, les enseiiara medios para salir 
de la tniseria, etc. Pero nunca que cogiera un fusil y 
dispara contra sus semejantes, que los matara, por 
muy soldados, por muy buena que fuera su intencion. 
Admitamos que como hombre piense que Anastasio 
Somoza esta corrompido, es nepOtico y tiene ,una 
desmedida ambicion de poder. Esto no justifica para 
mi en ninguna manera su actuaciOn, siempre en el 
supuesto de un sacerdote, y lo pone a la altura de 
cualquier gueri-illero. Creo que uno de los manda-
mientos de la Ley de Dios dice cno mataras), 'y has-
tante desgracia tienen los soldados que se ven obli-
gados a ao. Pero que una persona que no forme 
parte de ningen ejercito y que ademas se considera a 
si tnisma un sacerdote,.un representante de Jesu-
eristo coja un arma y se dedique a matar a otros 
hombres, que ni siquiera son el Anastasio Somoza, es 
algo coe no puedo disculpar y mucho menos ensaltar. 
Un sacerdote tiene que esperar de Dios la justicia, 
porque como humano se pued,R,equivocar. Vamos, 
eso es lo que pienso yo y muchas de mis amistades 
que se encuentran sorprendidas por las campatias de 
prensa que se han hecho ensalzando «el valor del 
cura de Tuilla» y haciendo de el un heroe. 

Segen eso, los martires cristianos eran unos im-
beciles que se dejaban matar imptinemente a elks y a 
sus seguidores, tertian que haberse alzado en armas y 
luchado contra los opresores. 

No se si habria tenido igual resonancia si el curs 
de Tuilla hubiese luchado y emputiado las armas 
contra Fidel Castro, o el regimen de Vietnam, o el de 
Camboya o, incluso, contra Idi Amin, pero voy a 
dejar este tema que alargaria demasiado mi carta. 

• No se siesta carta mia se vera publicada, cpm-
prendo que los lectores quieren ver ensalzados tilos 
que consideran sus heroes y no criticados y- esti 
usted en su perfecto derecho de tirarla "a la basura, 
pero el escribirIa me ha servido de desahogo. 

Atentamente le saluda. 
• .41910.4* 42-xli- fy 

Mercedes GONZALEZ BARROSO 
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Angel Bajarron. representante del 
Frente Sandinista en Europa 

«Gaspar era tm simbolo muy 
importante acegoviad " 

ESCRII3EN LOS 
LEGII)RES 

 

Angel Barrajon, representante 
para Europa del Sur del Frente 
Sandinista de Liberacion Na-
cional, de Nicaragua, estuvo 
ayer en Asturias para asistir al 
funeral de Gaspar Garcia La- . 

 viana. Rafael Sanchez Avello, 
en Oviedo, y Pedro Alberto 
Marcos, en Langreo, conversa-
ron con el. Esta en la sintesis 
de sus declaraciones. 

«Corrocia a Gaspar de algu-
nas reuniones que mantuvi-
mos hace algim tiempo, antes 
de que yo tuviese que abando-
nar Nicaragua a principios de 
1977. Tocros apreciabamos 
enormemente su valia, pues 
era un gran cuadro politico-
militar. bestacaba sobre todo 
por su arrojo, con el que con-
seguia infundir gran moral a 
los combatientes. Para el Fren-
te era, .ademas, un simbolo 
muy importante deque la Igle-
sia. sus sacerdotes y muchos 
cristianos han decidido hacer 
suyo el compromiso revolucio-
nario de la defensa del 
pueblo.» 

«Nos duele enormemente su 
perdida, pero debemos supe-
rarla con nuevos cuadros-de su 
misma valia. Estas son cosas 
que ocurren en una lucha a 
muerte como es la nuestra.» 

«Aim no tenemos detalles 
ciertos sobre su muerte, pero 
parece ser que fue en corn bate, 
en una operaciOn mas .de la 
guerra de guerrillas que en 
estos momentos practicamos 
para desmoralizar al ejercito 
somocista, para golpearlo en 
todas partes.» 

clina nueva gran ofensiva 
sandinista? Evidentemente, se 
Ilevard a cabo, pero en el mo-
mento propicio. Lo cierto es 
que la dictadura esta aisladay 
que el Frente, tras la ofensiva 
de setiembre, se ha reforzado 
tanto en efectivos materiales 
como humanos.1 

• «Tanto la ayuda material 
como la politica, el Frente 
Sandinista la recibe funda-
mentalmente de Europa. Pero 
necesitamos aim mayor ayuda, 
mayor solidaridad, que se 
orienta tambien a frenar las 
ansias intervencionistas del 
gobierno yanki, que considera-
mos, sobre todo en las Altimas 
semanas, como un autentico 
•peligro.» 

«No. podemos aceptar la 
propuesta norteamericana de 
un plebiscito popular para pO-
ner fin a la lucha, llevando el 
asunto a las urnas. Lo que se 
busca a traves de esta manio-
bra es la continuidad del so-
mocismo sin Somoza, como 
una forma de -defensa a ul-
tranza de los intereses nortea-
mericanos. Lucharemos hasta 
conseguir la formaciOn de un 
gobierno democratic° y la con-
fiscaciOn o nacionalizacion de 
todos los bienes de Somoza y 
sus allegados, que en •estos 
momentos alcanzan al 40 por 
ciento de las tierras cultivables 
y el 30 por ciento de los 
servicios. 



Langreo. Pedro Alberto 
Marcos 

Angel Garcia Bujan-On, re-
presentante del Frente San-
dinista de Liberacion en Eu-
ropa, y que el pasado mierco-
les estuvo . presente en los 
actos organizados en el Valle 
del Nalon como homenaje a 
Gaspar Garcia Laviana y de 
solidaridad con el pueblo ni-
caragiiense, dio a conocer 
nuevos datos sobre la muerte, 
del sacerdote-guerrillero, no 
suficientemente aclarada 

adziAAA:04" 
Se multiplican los enfrentamientos entre sandinistas y las tropas de  Somoza 

Los Misioneros del Sagrado Corazon solicitan 
la entrega del cadaver del padre Garcia Laviana 
Managua. Agencias 

F: Los sacerdotes de la Orden de 
is Misioneros del Sagrado 
'Corazon de Jesus en Nicara-

, gua, encabezados por el padre 
• superior Faustino Villanueva, 
• haii emprendido las gestiones 

pertinentes ante las autorida- 
• des militares y gubernamenta- 

lesTara lograr Ia entrega del 
cadaver de su companero de 
cOngregaciOn,e1 sacerdote gue-

; rrillero asturiano Gaspar Gar-
` cia Laviana. 

- 
El cura Laviana pereci6 el 

Junes pasado en combate al 
chocar la patrulla sandinista 
que mandaba con otra del 

• ejercito nicaragiiense en la 
zona de Punta .0rosi, cerca de 
la fl-ontera con Costa Rica. 

-EI cOmandante de la zona 
militar sur de Nicaragua, ge-
neral Gonzalo Evertz, declaro 

.alaagenciaEft que el choque 
se - produjo en una situacion 

poco normal de una doble 
emboscada tendida, al tiempo, 
por los guerrileros y los solda-
dos regu tares. 

El gobierno de Somoza de-
nuncio que el equipo moderno 
que Ileva ban los sandinistas 
no se consigue en el mercado 
negro. Parte de el era similar 
al utilizado por los ejercitos de 
Venezuela y Panama. 

Siguen los acuerdos en 
Nicaragua 

El acuerdo entre el gobierno y 
la oposicion moderada nicara-- 
giiense para aprobar un pro-
yecto de ley que concede am-
nistia a los presos politicos no 
ha detenido los enfrentamien-
tos que contintian producien-
dose por todo el pals entre la 
guerrilla y las fuerzas militares 
de Somm. 

En las Ultimas horas se in- 

form6 de tres nuevos asaltos a 
bancos, hostigamiento gue-
rrillero en Leon y en la fronte-
ra sur e intensos tieroteos, 
atribuidos a choques entre 
sandinistas y guardias civiles 
costarricenses. 

El comandante militar del 
sur nicaragiiense, general 
Gonzalo Evertz, dijo a Efe que 
los enfrentamientos habian te-
nido lugar en zona de Costa 
Rica y que la guardia nacional 
de este pals no habia dispara-
do un solo tiro, aunque estaba 
bien alerta, armada hasta los 
dientes y preparada para cual-
q uier sorpresa. 

Pero esa explicacion fue ne-
gada por el Ministerio consta-
rricense de Seguridad PUblica, 
al tiempo que emisoras de San 
Jose afirmaban ayer que los 
tiroteos se habian producido 
en territorio nicaragfiense. en-
tre la Guardia Nacional y co-
mandos del Frente Sandinista. 

V44164/443.-  ll-igit 9 

Nuevos datos 
sobre la muerte de Garcia Laviana 

hasta el momento. 
Segni BujarrOn, ala muer-

te del compatiero Garcia La-
viana tuvo lugar en la zona 
de Nicaragua en la que el 
venia actuando al frente de 
un grupo de guerrilleros, y-
cuyas condiciones geografi-
cas conocia perfectamente 
puesto que era donde habia 
estado trabajando con ante-
rioridad como sacerdote. 

Los hechos, en lo que yo 
conozco, ocurrierOn.•de la si-
guiente forma: el grupo que 
dirigia el comandante Garcia 

Laviana, cuya funciOn era 
' hostigar al ejercito de Somo-
za, ataco por sorpresa un 
campamento de la Guardia 
Nacional en el que nuestros 
comparieros suponian que 
habria unos 30 soldados, 
cuando la realidad fue que se 
encontraron con mas de 200. 

- Como resultado del .  en-
frentamiento, que duro mas 
de dos horas, quedo muerto 
el comandante Garcia Lavia-
na junto con otros dos corn-
paneros sandinistas mas. 
Otros ocho fueron heridosD. 

4<A P OSTO 
T 
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A Cesar, Antonio, Jose Antonio Nacho y Cousk, Mario, Dositeo 

Sacerdotes y amigos 

Queridos amigos: Os mando como os prometi fotocopia de la carta 
que le he enviado a vuestro Arzobispo. Pal vez sea demasiado suave. Perc 
pienso que yo no debia hacer mgs. De todas formas creo que lleva su "baI 
y le puede hacer pensar. 

1 

Por aqui sigo mi trabajo. Y enmomentos pienso en todo lo que 
con vosotros he vivido en estos dias. Y me silent° muy contento de haber( 
conocido. Pienso que Gaspar me hizo ese ultimo dervicio. 

No tengo todavia mgs noticias de lo de Gaspar. Y la verdad es 
que hay cosas muy confusas. Espero que poco a poco se iran aclarando lae 
cosas. Y os lo comunicare. 

He hablado con Siverio. Creo que quitando Antonio no os habeie 
acercado por alli a estar con el. Es una pena. tos que si lo han hecho 
han sido los del PCE y los del PSOE. No lo olvideis de hacer. 

Lo de las poesias ya estoy e, contact° con S61verio. 
Lo que quiero es que busquemos una editorial decente y no marcada pox- ur 
sigo u otro. Vosotros a ver si podeis hablar con alguien. Yo si hace 
falta me desplazo alli, pero no quiero ir de vacio, sino sabiendo algo 
que hayais buscado. 

Y por favor creo que sera mejor que el sobre con las co-
sas de Gaspar Se lo dierais a Silverio. Yo he hablado ya con el de eso 
y creo que 'es lo mejor. R1 lo traeria aqui y aqui lo veriamos con calv 
ma. De todas formas si Marti° quiere qiedarse con alguna cosa concrete de 
su pull° y letra, piened que esta en su derecho si a el iba dirigido, per 
entonces sacar fotocopia. Perom por favor entregarle todo a Silveri°. 

Y nada mgs por hoy. Estoy muy cansado. LLevo toda la tarde 
de hoy doming°, desde las 4 en el despacho. Ahora son las 8 y media. Me 
queda todavia grabar unas cosas de Gaspar para el funeral del Mertes. - 	• 

?or cierto, me olvidaba. Tratar de arreglar esa cinta que 
tenkis. Pero aunque no lo logreis reproduclirla de nuevo y dare otra 
copia aSilverio. No os olvideis ni lo dejeis pare ms adelante, que lueg 
no lo haremos. 

Os dejo. Hecibid un abrazo de un compeller° que de verdad 
os agradece lo bien que ospottasteis con el y que espera vistaros pron-
to. 

Un fuerte abrazo 

• 	 ••• 

le 

— 



Colegio "Teela Sala" 

Teola Sa18,18- Apartado 64 

L Hospitalet (Barcelona) 16 de Diciembre de 1978 

337 35 6t: Tels. 
337 371 

   

D. Gabino Diaz Merchan 

Arzobispo de Oviedo 

 

    

Estimado Sr. Arzobispo: Permitamc en primer lugarq que 
me presente. Ne llamo Manuel Barahona Alvarez, soy sacerdote pertene-
ciente a la CongregaciOn de Misaoneros del Sagrado CorazOn. En la ac-
tualidad ocupo el scrvicio de Superior de la Comunidad Religiose y de 
Director. del Colegio 'Tecla Sala en Hospitalet de LLobregat. Al mismo 
tiempo soy Vicario de la Parroquia Santa Eulalia de Merida' de esta mis-
ma ciudad. 

Con antitrioridad he pasado tres anos en nuestro Seminario Me-
nor de Valladolid, y habiendo el el muchos aIunmos de Asturias me llev6 
a conectar bastante con esa regiOn, en la que he pasado bastantes tem-
poradas y 'en ãa que he conectado con bastantes Sacerdotes, llegando in-
eluso a una seria amistad con algunos de ellos. 

He trabajado posteriormente da Valladolid en Madrid, en la-
bor de coordihaciOn Pastoral de unos 50 colegios de ReliQiosso, y como 
miembro el secretariado de Vocaciones de la Confer. Desde hace poco ms 
de un aiio resido en Hospitalet como le he dicho en un principio. 

Perdone que la presentaciOn haya s'ido tan larga, pero me 
Pareee 'lug! rtr hecerlo 11 4a.bid0 t.A.a de4corteAila pcer 014 p4rta. 
derecho a saber quien se dingo a Vd. 

El motivo de mi carte es comentarle unas vivencias (;ue 
he tenido on mi ultima visite a su Diocesis, precisamento esta misma 
somana, con ocasi6n.kie is muerte de ml compafiero de Congregaci6n Gaspar 
Garcia Laviana an tierras de Nicaragua. No le doy ms datos porque estoy 
seguro quo sabe perfectamente a quien me refiero. 

L'a primera de las cosas que querria decirle es dare la 
enhorabuena por sus sacardotes. Por lo menos por lo que he podido ver 
en estos dias. En todo momento se han mostrado serviciales, gencrodos, 
hombre de profunda fi y sobre todo hombres pastorales preocupados de 
transmitir de la manors mbo ddecuada ems to al pueblo. 

Y si estp lo digo de aquellos que estuvierano ms cercanos du-
rante los tres dies que pads alli, fu e por otra parte impresionante el 
eco que dicho acontecimiento tilvo entre todos sus sacerdotes y la impre-
sionante respuesta clue dieron al funeral. Eramos ms de treinta los sa-
eerdates alli presentes. Y nox solo los de la zona, sino de zonas leja-
nas. Incluso Vicarios de otras zonas. 

Cuando despues del funeral me reunct con los de la zona, todos 
coincidiAn en que habla sido una respuesta impresitimante y preciesa. Co-
mo lo file'tambien la comuniOn de sacerdotes diocesanos y religiosos. 

Pero Vd se pensar6 que existe tal vez algo ms que yo le que-
rria contar. Y es cierto. Otra vivencia, much!? ms insignificanteque 
estas otras, pero que tambien tuvo su importancia. Y se la voy a contar. 

Desde ml llegada empece a moverme enoquellas cosas que como 
miembro de la CongregaciOn Religiose de Gaspar tenia que hacer. Inmedia-
temente D. Antonio, Parroco de Tuilla, se puso a mi disposiciOn para lo 
que quisiera. Poco despues lleg6 Jose Antonio Couso de Lk Felguera. Entre 
otras cosas habla que pens'ar en el funeral. l'ara ello hablamos con la 
familia, y fijado el dia nos pusimos a dar los pasos pare su celebraci6m. 
Fueron sus mismos sacerdotes los quo dijeron de la conveniencia de avisar- 

lc a Vd y de rogarle su asistencia. D. Antonio dijo "D. Gabino viene se gur c 
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Poco desUes ncs enteramds que Vd. no est;loa en Oviedo. Incluso algu-
no dijol "aunque este en Madrid viene". Yo ciertamente estaba impresio-
nado de la fe que estos sacerdotes tenian en Vd. 

De todas formas ya nos parecla ms dificil. Y por otra parte 
en aquellos momentos nos interesaba mucho ms confirmar realmente la muck. 
te de Gaspar. A las once de la noche tuvimos por fin esa confirmaciOn. 
Ya para entonces estban con nosotros tambien Mario Garramiola, antiguo 
parroco de Tuilla y D. Cesar Lopez Vicario tpiscopal de la Zona Sur. 

Fu entonces cuando al pensar que su ausencia sera lejana, se llm 
m6 a su Vicario General, que excus6 su asistencia pero notific6 que Vd. 
estaba en Gijon haciendo ejercicios. El rostro de sus sacordotes, de su5 
colaboradores, de stis presbiteros, se ilumin6 de nuevo Sr. Arzobispo. La 
expresi6 flhe entonces :"Seguro que vienen. 

Luego.... ya sabe Vd. LeAlamada de D. Cedar, su respuesta.. 
Yo no quiero m..s que reflejar lo que ski. Vd di6 su respuesta, tal vez 
on aquol momouto polls() gnu Diom &itrir iiia corca do Vd va 	rviiro 
(ajoil quo en la lglesia replete de Millet. En el silencio quo en los 8ri.- 
tos ahogados de dolor de una familia y en lo s sollozos de un pueblo; en 
su Eucaristia celebrada en intimidad, que en la uniOn con mils de treinta 
sacerdotes 	 

Si, estoy seguro que Vd lo entendi6 asi. Que hizo lo gut 
pensaba quo tenia que hacer. Pero quiero contarle que en aquel memento 
los sacerdotes que estaban conmigo se derrumbaron. Pal vez porque no lo 
esperaban de Vd. 	vez porque lo habian asrgurado demasiado. Tal vez 
porque 	 no se. Yo no guise escarbar much°. Tampoco guise dazgar. 

. Pero pens e que se lo iba a contar. Y tambien pens e que tal vez.Vd me agra 
decerfa que le contase que en la noche del 12 de Diciemiare cuatro de sus 
saverdotes se •intioron desilusionados. 

Y aqui se acaba la historia. Luego solo el final. La gran 
aistencia de sacerdoten al dia siguinnte anul6 toda sensaciOn de fustra-
ciOn. Luego los comentarios inevitables. Una vez mite corr“ de boca en 
boca, que la lglesia bficial seglia dando la espalda al pueblo; que bus-
caba a Dios donde era ms comodo pero ms dificil que estuviera; que si 
los Obispos no pocaan acercarse al dolor y solidaridad de la -gente;que 
si acaso una celebraciOn Euzaristica podtia romper unos,ejercicios etc.. 
Ya sabe. Pero es bueno que se lo recuerde. 

Yo no soy obispo. Soy siMplemente superior de una comu-
nidad religiosa. Muchas veces me equivoco. La prudencia a -yeses me trai-
ciona. Unas veces por exceso.  y otras pox. defecto.. Pero suelo agradecer 
que alguno me digs dude he podido equivocarme. La vez sttuiente lo po- 
dre hacer mejor. 

Nada ma's Sr. Arzobispo. Per-done que le haya robjcestos minnt(S 
Cunnfin COP Mi reoputu hacia Vd comc es el resi)eto que siento hacia ague-
llos quo en esta Iglesia a la que tanto quiero se yen llamados a servici6S 
importantes. 

Unidos en la tarea evangelizad9ra 
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(Homilia del Padre Jose Maria. )(may, Superior Regional de ; del alma del padre: Gaspar Garcia Laviona,. el 18 de los co 
Centroamertca, de tO' s Misionertis .  del Sagrado Corazon, du.- 'rrientei): 	 ' . 	 - Misa San Juan del Sur. 	P. Jose Maria Junoy 
rante la misa-oficiada en San Juan del Sur por el descanso 	 Iticiembre 18 9:3a A.51. 	Superior Regional de C.A. 

Amados hermanos, antes de empezar quiero, como 
Superior de los Misioneres del Sagrado Corazon de 
Centroamerica, en noethre proplo y de todcr Ins com. 
paneros, agradecer su presencia aqui, pars 'a 
celebracitan de eats miss en sufragio del Padre 
Gaspar Garcia Laviana. Creo sinceramente 
ustedes estin aqui come prueha de la simpatia y el 
afecto que tenian por el P. Gaspar. Poe eso, pues, 
(Mere agradecerles de parte de los misioneros, y 
quisiera tambien decirles que si este celebraciOn la 
hacemoa en esta parroquia de San Juan del Sur es 
porque Los compaheros de la comunidad hems pen-
sado que era- .el sitio Inas adecuado por see el lugar 

' donde trabajO y con et cual ustedes tuvieron tante 
relaclon. Tambien puede deckles que si algim dia se 
recupera el cadaver, —haste el moment° no ha side 
posible—, la intencion de la comunidad, la intencion 
de nuestroe Superiores Illayeres en Espana, es que 
sus restos descansen en San Juan del Sur: 

Si es cierto que viand° muere una persona, sobre 
todo 51 'es una persona arniga, nos sentimos 
Impresionados, nos sintimos afectados en alguna 
manera, creo que en este case particular del P. 
Gaspar mucho mis, per ciertas circunstancias que 
prodriamos resumir a ties: 
,E1 era 'religiose y sacerdote, y ademasloven; 
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Cdsdead-aaeli. -1,EatAL1: 	 s son calumnies, y calumniar a una persona, sea quiet' 
 .K"S„.syk.t.  :sea, siempre es pecado. Las calumnies son quo el P. 

	

cee 	(pkdeut,  am,- Gaspar abandono su Congregacion, abandonO su 
1 sacerdocio, e incluse abandon6 la lglesia. 

debemos tenor muy en teem y es que Gaspar engin Rermanos, yo lea digo que todo eso es com• 
seguir al Senor cola Congregacion deflisierteres-del pletamente false. El dia 8 de enero de este alio, dia 
&grade Corazon que tiene tin carisma —1Iamamos doming°, acababa )o de celebrar la misa en Santa 
carisma de forma seneilla a to que da unidad a un Cruz del Quiche. alla enGuatemala donde reside, y al 
grepo religiose y ins qce caracteriza su mode de abrir el periodico me encontre con Is enorme sots 

mes pasadojustamente un mes antes de morir, am.. actuar— entre cuyos pantos principales esti =a Presa de una carte pence del P. Gaspar, en la que 
pliO 37 altos. La cireunstancia tragica de se, muerte, jpreecepaciOn grande per la gente, sabre ladeper la manifestaba las rezones por las cuales tomaba csa 
les confieso qtte al Ilegar de Guatemala y ver la foto genie mis necesitada. Un grape q' cree flrmenten.. 'Velem personal. Casualmente en esos dies estaba 
publicada en los periodicos, pare ml fee en cheque toen el amer de Dios, qua cree oue sl las personas alli con cosetros el P. General de In Congregacion  
brutal. 1' esti una cireunstancia que creo es la que aceptan de coranin canamor, nuesttos problemas se que 'labia venido n predicarnos en retire fui a so 

S 	 6 	' mis polemicas puede despertar o haber despertado; Pueden resolver; eta es la mision de In hnbitacian, be ensen la carta, la ley y despues  
una circunstancia que puede haber hecho surgir la Congregacion, • - -. a - , .. 	 ernpezamos a platicar. Yo le dije: nil intencion es  I 
duds en muchos de ustedes come cristianos y come Pero hermanos, sabemos que clamor de Dios no es marcbarme manana mismo a Nicaragua pars ver si  

' . Wakes, y es to quo yo Itarearia a la razon que une OP que esti en las nubes, el atter de Dios no es algo consigo platicar con cl P. Gaspar, Len one sin:eaten  
y  jeridice esas dos clreunstancias.' Un sacercioie - joven, quo se reduce enicamente 3 tin culto per sante 	queda eF P. Gaspar? el P. General me con.  

animoso, gee =ere en cireunstancias tragIcas, en bueno clue sea. El artier de Dios exige respuesta. que Sestet textualmente estas palabras: "El Padre no pide 
otraa palabras: el compromise personal que el P. (lane que manifestarse per medio de ese amor al abandon a r Is Coegregacion, la Congregacioa reapeta 
Gaspar tomo.. Les digo con toda confi.anza qua esta Psdjimo. Creo que puedo decir con sineeridad qae el las cpciones persou ales de sus miernbros; par tante si  
desazon q' algunes• ban sentido, la experimento el P. Gaspar vivid) su vocacion de alisionero del Sagrado usted va y se eneuentra con el Padre; cernuniquele de 
mismo Padre hace-ya bastante tiempo, antes de Corazon con Leda intensidad; pienso q„ n can parte del P. General que la CongreunciOn no vs a 
tomer su opcion. - a • , ustedes han side mejores testigos que yo, porque Lamar ninguna cannon en contra suya". Yo vine aci 
s liermanos, esio no debe de'extrariarnos porque st lids. ban gozado del esfuerzo de su trabajo, ustedes y no pude eneontrarme ya con el P. Gaspar. El padre, 
Dixotros leemos el Evangelic), ahi aparece que Cristo son los oste hen comprobado directamente los re- pees ;  merle come mientbro de los alisioneros del 
nos anemia unrnensa.je de paz. . , .. ' suit ados de su entrega generosa, spare todo a la genre Sagrado Corazon. Yen event° a su sacerdocio, hace 

Cristo anuacia un mensaje de perdim, pot eso dijo: etas necesitada, que en este case quizas podriamos aproximadamente dos means que encontre a una per-
s','Perdonad a vuestros enemigos". Y cuando El tnoria decir que es el eampesinado. . . sons quo conocia al P. Gaspar con quien habia 
cracificado decia: "Padre, perdOnales porque no Yo se que ettando el PegO a America per primers babied° en (In pals extranjero, y me dijo estas 
saben lo que hacen", Y sabemos que un religiose y un , yea y se encontro con tins determinada situacion, palabras: "El P. Gaspar me ha dicho que esti 

'sacerdote es ena persona que se cernpromete de per Para el fue un cheque pretend°. un cheque clue en  deseando que se acabe todo esto pare solver a 
vIda a intentar seguir to mas radicalmente posible cierto modo memo sit matters cle actuar. v en rate desarrollar su ministerio sacerdotal de forma 
las ensehanras de Cristo. Pero, hermanos, no" sentido creo que podemos .decir que el P. Gaspar ordineria". V alguna see a mime dijo one jamas pea-
podemos °hider tampoco quo el mismo Evangelic) I siguif) a Cristo. , sobs renunciar a su saverdocio. Ilermanos, pietas° 
me: nos halite de estas cosas pone en lahios de Cristo 	Despues, las circunstancias In fueron lievando a un quo esto era necesario aciararlo en pOblico, porque . 
also que realmente tiene que hacernos meditar: 
"Nadie tiene mis amor que el quo da la vide por sus 
amigos". Por eso hermanos yo quisiera intentar muy 
brevemente, basandonos en esto, centrar in que ha 
side la vide del P. Gaspar. 

Yo coned -  al P. Gaspar hace exactamente 20 altos, 
cuando el empezo su vide religiose. Cuando Inc al 
noviciado, yo acababa de estrenar ml sacerdocie y 
habia sido destinado por mis superiores a la casa 
Noviciado. Durante ese alio de Novieiado, fui el con. 
(eau' dal P. Gaspae, despnes du. ante 16 aftea no nos 
vimos mas, y en estos ultimos altos tuve otra vez con-
fect() directo con el como su Superior, y pot esas cir• 
cunstanclas fin tambien confidente de algunas de sus 
dificultades. y  cuando despties de ese largo periods) 
de no verb o me encontre con el. me di recede de can 
cutout° de cualidades que el Senor le 'labia dado y 
que ustedes cote-wen rimy hien •—un hombre 
simpatico, tin hombre ablerto, merest), con un don 
de genies formidable, con una generosidad grande, 
parecia duro pero en el fondo era sentimental y 
quizas por eso escribta poesias— que esas 
cualidadea, digo, quo yo vi en cl (tempo del 
Noviciado, habian aumentado, habian side mut' bien 

..maduradas;  Pero junto a csto hav algo quo creo quo 

' cambus tin cambio que mucha gente discute, on earn. en public° se ban t ertide es ca smntas. 
bio que no queremos justificar, pero que si quisiera Por Shim° —pienso que con todo esto ya es 

,que lodes procurisemos colander. _Es  ml opinion  suficiente— alma quo estamos todos reunidos 
personal— que en ese cambio, recto o equivocado, el airededor del altar para ofrecerle F.I Senor In victims 
P. Gaspar estuvo moll& precisamente por eseamor Eucaristica, Jesucristo, quistera que . lodes 
al projimo. Se fue realizando en el un cambio en se ofrezcamos este sacrificio en sufragio del P. Gaspar 
mode de ver las cosas, de tal moths que fee influyendo pero tambien pidiendole al Seim! q' In sangre del 
en le que Ilamamos la conciencia. V asi es alert° q' Padre, y la sangre de tantas y tantas personas que 
puede haber acciones objetivamente no aceptables, ban mueno, seen del color que seas, no sea en valde 
sin embargo no podemos, °Radar qtie era persona  para la paz de Nicaragua y del mundo. Slue de verdad 
siempre debe actuar segfm lo quo en conciencia eree, este pueblo de Nicaragua, tan sand°, tenga la 
quo es recto aim cuando este equivocado. capacidad del perdon evangelic° que vs a exigir el 

Ilermanos, yo les voy a decir con toda sInceridad y restablecimiento de an ordea autentico, de una pat 
aqui en pablico, que yo particularrnente no acepto la astentIsa- 
lines de la violenaia, no la acepto porque me pare: Ifermanos, si lea digo esto, es porque nosotros, lot 
que no es In adecuada; sin embargo les digo tembien companeros del Padre, como el, somas espanoles ys  

ustedes saben que Ince muchos altos nuestra panda que simile un profundo respeto per el P. Gaspar, se vie tambien envuelta en una guerra civil terrible y come companero, y por el coraje que tuvo de 'lever las consecuencias sun se estan pagando. Per cso digit haste la inmolaclon personal lo que el crey6 que era 
recto. 	. 	 q' le pidamos al Senor quo tengamos Sedan la caps. 

Creo que lodes debemos de procurar ver las coats cidad, la gencrosidad evangelica de saber perdonar. 
en ante sentido; se estara o no se estara de acnerdo, para quo cuando liegue el momenta dispuesto por rl 

Senor, pedamos vit ir en fraternidad, podamos scotir. pero naclie put-dc negar quo cuando una persona liege nos come bermanos, podamos s ivir come hermaens; pasta el sacrificio de st mismo per lo quo el rice recto .  y si de verdad t ivitnoa rod, entences vaunts a ClICOD. 
per el amor al prOjimo, es digno de respeto e incluse 
de admiracian. Quisiera aftadir tambien, ya en otro Irar esa felicidad que estarnos buscando. ltermanos, muchas mains per en asistencia y 
terreno, que quiero aclarar en pittance algunas rueguen par el Padre Gaspar Garcia Las ions, 
manifestariones que se han dado por medio de 



LogridHo, 9 de En2ro de 1979. 

E1 Presidente. 

Misioneros del Sagrado COtazOn 
	

I/O 
Ruego una oraci6n .par el alma del 

R. P. GASPAR GARCIA LAVIANA, M. S. C. 
que murk), probablemente, en la madrugada del 11 de diciembre, en un lugar llamado El In-
fierno, departamento nicaraguense de Rivas, cercano a la frontera con Costa Rica, a consecuen-
cias de un enfrentamiento de la guerrilla sandinista con la Guardia Nacional, segOn comunic6 
la Oficina de Leyes y Relaciones Publicas de la Guardia Nacional de Nicaragua. 

El padre Gaspar Garcia Laviana habia nacido en Tuilla, Asturias, el 8 de noviembre de 
1941. Tenia treinta y siete años . Emiti6 su primera profesiOn el 8 de septiembre de 1959. Re-
cibi6 el orden sacerdotal el 17 de junio de 1966. 

Su primer ministerio lo estrenO en nuestra parroquia madrilena de Sari Federico, de IP 
que fue coadjutor durante tres afros. Alli comenzaron a manifestarse, de alguna manera, sus 
inquietudes sociales. Se emple6 como sacerdote-obrero (carpiriteria) y comenz6 alguncs es:a-
dios de especialidad social (sin Ilegar a culminarlos). 

En 1970 es destinado, a peticion propia, a nuestra comunidad de Nicaragua, donde re-
cibe el cargo de parroco sucesivamente de San Juan del Sur y Tola. 

La vision de la pobreza arnbiente, asi conno la defensa de algunas j6venes explotadas 
contra su voluntad en la prostituci6n, fueron radicalizando sus actitudes, hasta convencerse de 
que la salvaciOn de sus feligreses pasaba por la lucha abierta, inclusc armada. En la Navi-
dad 1977 anuncia publicamente su participaciOn activa en el seno del Frente Sandinista de Li-
beraciOn Nacional, convirtiendose desde entonces en un guerrillero. 

, 	El padre Gaspar Garcia Laviana en ninguna ocasion ocult6 su sacerdocio ni su pertenen- 
cia a la congregacion. 

Era un poeta —un buen poeta—: y, sin duda ninguna, un hombre idealista e impaciente, 
como to demostrO en su Ultima, tan discutible, 

Creemos que Dios —que conoce y entiende a todos— lo tiene en ou gloria. 

Madrid, 18 de diciembre de 1978. 	
.7 

JUAN BLANES M.S.C. 

Sup. Prov, 

El 2r6::imo s5.bado dI.. 13; (D-..T."Yr.- ) 	. las 6 de la tarde 
cc cel.z.thrard en la f;aiilla de los Rol'. Misioneros del 
(;do. Cor:. ,.a6n de jecils(Avda. Gral. Franco 112 junto al 

• 3er.linerioi4 una miaa funeral or el alma del P. Gaspar 
Garcia r2cientemente fallecido en Managua, (Nicaragua) 
nro.notor y alma ciue fue de la fundacion de la dooperativa 
Ie Viviendas San Pio X 

• 

Ga.rcia 

• EL REVEREND° PADRE . 

Gaspar GreIa Lula a 
Muerto el diall . cle diciembrede 1978, por su 
fe y celo sacerdotal en defensa de sus herma.nos 

- de Nicaragua 

LOS CRTSTIANOS D2 
Invitan a cuantos quieran participar en 

celebracion eucaristica, que tendra lug,ar 

en la iglesia parroquial de Tuilla, Por su 
eterno ciescanso, MARANA, yTERNES. clfa 
29 de diciembre, a las SETS de la tarde. 
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Un grupo de cristianos asturianos, entre elios vatios sacerdotes Asturias, viernes 22 de diciembre de 1978 

«Nos solidara* amos en todo con Gaspar Garcia Laviana 
Un grupo de cristianos asturianos, entre ellos varios sacerdotes, 
plenamente asoficlarios con la vida, lucha y muerte de Gaspar 
Garcia LavianaD se han reunido en el intent° de que no se pierda 
la memoria del cura-guerrillero recientemente muerto en lucha 
contra Somoza. Asimismo han decidido promover la creaci6n de 
un movimiento de solidaridad con el pueblo nicaragtiense. 

aHacemos nuestra la causa de Gaspar y nos identificamos con 
la Iglesia encarnada por el, que es la Iglesia de Cristo, la Iglesia 
lado de los pobres y en contra del opresor, a pesar de la itilagen 
que muchas veces estamos dando”, - manifestaron mi&nbros de 
este grupo a ASTURIAS. 

Gijon: Maria Jestis Diez, 

LëS preocupa profundamente 
a estos cristianos la vision que 
parte del pueblo tiene de la 
Iglesia. «Se ye - a la Iglesia 
como _un ente - rnonolitico, 
comb algo Muerto, y nosotros 
tambien somos Iglesia, una Ig-
lesia que .quiza no ha llegado 
mucho al pueblo por no tener 
oporturalades para expresar-
se, .pero que pretende estar 

'viva, viva, y, como iglesia de Cristo 
iquvomos, queremos aportar 
. inieStra vision cristiana y nues-
ltra fucha . comprometida . para 
i-que la rnemoria de Gaspar no 
se pierda, para ayudar al pue-

; blOcle Nicaragua. - 
! Joie Maria Barcena, sacer-
driti,tiensa que «el mejor ho-
rnettaje que podemos hacer a 
nueStra paisano, a ese luchador 
del pueblo, es preguntarnos en 
.que'medida cada uno de noso-
troi podemos colaborar en la 
ayuda al pueblo de Nicaragua. 
Acabamos de celebrar una mi-
sa; concelebrada en la pa-
;rroquia del Espiritu ,Santo de 
Gijon, pero este acto en oca-
:siones se convierte en literatu-
ira litfirgica con la cual trata-
tmds de tranquilizar nuestras 
`iconciencias. Creo que ha llega-
!do la hora de pasar a la acciOn, 
ila Kora de informar al pueblo 
tasturiano de la realidad, la 
;hora de exigir al Vaticano, al 
:Gobierno, a los organismos 
internacionales que condenen 

"los regimenes de opresiono. 
_ _Jose Antonio Hevia, sacer-
dote y gran conocedor del pro-
:ceso revolucionario cubano, 

que «nosotros queremos 
icomprometernos consecuente-
mente con la lucha del pueblo 
de . Nicaragua. Y este es un  

punto en el que todos estamos 
de acuerdo. Pero no solo va-
mos a luchar a favor de los 
nicaragitenses, sino que la lu-

, cha se centra tambien aqui, 
porque es cierto que no tene-
mos ningim Somoza, perci 
quedan aUn muchas sombras 
de Somoza», 

- 
La figura de GaspafGarcia 

Laviana es enjuiciada por to-
dos los presentes con una mez-
cla de respeto, identificaciOn y 
amor, y asi se van expresando. 

«Es dificil para muchos -dice 
Hevia- apoyar a un cura que 
muri6 con una metralleta en la 
mano. Algunos sacerdotes, . 
que implicitamente estan de 
acuerdo con la actitud de Gas-
par, la rechazarian si se vieran 
obligados a defenderla pii-
blicamente. Sin embargo, para 
ml, entre los hombres que pue-
da haber hoy que me ayuden a 
entender mas profundamente 
el cristianismo, se encuentra 
Garcia Laviana, cOmo ejemplo 
de lo que significa vivir el 
Evangelio hasta el Ultimo 
testimonio». 

Fernando Fueyo, misionero 
en Burundi, comenta: «La la-
bor de Gaspar es mas admira-
ble que imitable; sobre todo 
porque a veces faltan las aga-
Has y esa entrega total para 
dar la vida. Habra muchos que 
no comprendan, pero creo que 
la lucha que este hombre neva. 
a cabo puede no ser entendi-
da, pero nunca censurada». 

Jose Maria Barcena afirma-
ria que «yo pienso que la me-
jor manera de honrar a Gas- 

par no es el sentirnentalisrno, 
sino luchar para que en vez de 
uno se forjen mil hombres 
como el, dispuestos .  a dar su 
vida por la justicia». 

La labor inmediata de este 
grup-o de cristianos sera la de 

. .distribuir a traves de toda As-
turias un folleto con la vida Y 
algunos poemas de Gaspar 
Garcia Laviana, a la vez que 
iniciaran una campana de in-
formaciOn sobre la situaciOn 
que actualmente atraviesa el 
pueblo nicaragiiense. 

Pensamos que esta solidari-
dad para con los pueblos 
oprirnidos no es solo tarea de 
un grupo de cristianos, sino de 
todo el pueblo. Por eso quere-
mos que la participaciOn sea 
de todos. Es importante aban-
donar la postura burguesa de 

' sentarse c6modamente en el 
!'sillon y preocuparnos por los 

[

problemas de los demas, que 
s_o_nlos nuestros». 

Muchos de estos curas leye- 
ron en las homilias del pasado 
doming() la caita que Gaspar 
Garcia Laviana escribi6 en la 
Navidad de-1477, mediante la 
que daba a e.imocer, al pueblo 
nicaraguense su firme decisi6n 
de 'abandonar su labor pasto-
ral para adoptar la metralleta 
COMO formula inevitable con-
tra las injusticias del somocis-
mo. En algunas iglesias donde 
Se di6 lectura a esta carta se 
levantaron feligreses y aban-
donaron el acto eucaristico. Y 
quienes apreciaron esta forma 
de comportamiento, fundada 
en la no comunicacion y en la 
falta de respeto hacia las ac- 
• iones de los demas, creyeron 
que, efectivamente, no son es-
tos los cnsnanos que hacen 
Iglesia, ni los hombres que 

' . aman al projimo, ni los que 
. estan dispuestos a erradicar los 
• protagOnismos de la 
' injusticia... 

Y la conclusiOn estaba en el 
ambiente: la decisi6n de Gar-
cia Laviana, ese cura asturiano 
que amo a Nicaragua hasta la 
muerte, puede ser compartida 
o no, pero en ningim caso 
menospreciada y censurada. 

11-2 

Identificacion y respeto 

GASPAR GARCIA LAVIANA 
Sacerdote asturiano muerto en la guerrilla de Nicaragua 

Sus comparieros y amigos cristianos de Gijon invitan a la 
celebracion de la Eucaristia que en su memoria tendra 
lugar en la parroquia del Espiritu Santo (C. Magnus Blistak, 
Gijon) el lunes dia 18 a. las ocho y media de la tarde. 
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CURIA 
CO M PISTOLAS 

E nuevo un cura espariol ha muerto con 
las armas en la mano, luchando en la 
guerrilla contra el ejercito de una na- 

ci6n a la quo s.e supone que habia sido enviado 
para predicar el Evangelio. Se Ilamaba JesOs 
Garcia Laviana, misionero del Sagrado Cora- 
ón. Era natural de Tuilla (Asturias), donde na- 

en 1941. Pcr sus meritos, que no parecen 
\aacerdotales, fue ascendido a comandante del 
Frente Sandinista. EncontrO la muerte en lucha 
con la Guardia Nacional de Nicaragua, en el 
lugar denominado El Infierno, del departanien- 
to de Rivas, cerca de la frontera de Costa Rica. 

Estos son los datos publicados por la pren- 
sa. La glosa puede hacerla cada cual, de atuer- 
do con sus criterios sobre el papal que dehen 
desemperlar los sacerdotes que se envian de 
Espana a otras naciones con el proposito, se- 
gun se dice cuando se pide ayuda economica, 
de extender el Evangelio. Nadia nos advierte 
quo pueda ser a punta de pistola. Sin embargo, 
hay personas, como el columnista de «Arriba» 
Manuel Alcantara (colurnnista d, «Arriba» en 
tiernpos de la «Oprobiosa», todo hay gee decir- 
lo), que encuentran ejemplar so muerte y ala- 
ban sit conducta. Por lo visto, los gobernantes 
de Nicaragua son tiranicos. Puede ser. Pero si 

Urania justitica quo los curds extranjeros se 
echen at camp° con un fusil en la mono, per 
qua no se mandan curas guerrilleros a uchar 
contra Fidel Castro, contra Bumedian o contra 
Brezpef 7  Es algo quo nadie explica. Manuel Al 
4ntara se limita a afirrnar: «En Nicaragua, a 

santos no les sientart mal as pistolas.» Sea 
-por razones geograficas, porqua si fuera por 
motivos eticos, a los curas les :oan a sentar 
bien las pistolas en otros muchos sitios, donde 
se procura tenerlos bier) quietos, con argumen-
tos de coexistencia pacifica y de respeto al p0-
der constituido, aunque no tenga nada de de-
mocratico. En resurnen: a los curas les sientan 
bien las Pistolas siempre que formen en las 
filas de muvimientos leninistas o apoyadas por 
los leninistas, pero nunca si 1u -than contra regi-
menes leninistas o apoyados por los ieninistas. 
Es la nueva moral. 

Pero volvamos a la Iglesia. No tiene nada 
que deck sobre la reiteraria deeviaciOn hada la 
guerr 1 a de sacerdotes espaiioles enviados a 
Hispailoamerica con la anuen;ia de los Go-
biernos a los quo luego q'oeren derribar arma 
en mono? Hay silencios que hablan por si so-
los. Aunque, -ndo se intenta justificar lo in-
ju.-Aific:ble, es r , or. Por ejemplo, en «Pueblon, 
un «purtavoz de la Orden» de Misionetos de: 
Sagrado Corazon, a que pertenecia el cura-
guerrillero, comienza por cuhrirse oiciendo que 
«practicamente» habian perdido todo contact° 
con el guerrillero Garcia Laviana («padre Gar-

. cia Laviana» dice OIL «Practicamente»... Adver-
bio que da a entender que algUn tipo de con-
tacto se mantenia. Pero no importa. Lo 

cativo es el juicio de valor sobre la conducta 
del «a.isioneroa, expuesto por ei portavoz de su 
Orden: «Jesas Gaspar tome esa decision radi-
cal y valiente, a no ducia-lo ne luchar contra 
Sornoza, puesto que puso an juego, y su meer • 
te reciente asi lo ha conficanado, sit prorA vi-
da.» Nadia duda que el guerrillero Ga.aia fuera 
valiente. z Pero aumplia la misiOn sacerdotal 
para la que fue enviado a Nicaragua? El «porta-
von aclara: «La decision de tomar las arrnas 
fue soya, como medio juzgacio eficaz por 61, 
para alcanzar la meta quo se proponla.» 

Requiem alucinante sobre el cadaver de on 
cura al que, segtin Alcantara, le sentaban bien 
las pistolas. Pero que van a deck los raiem-
bros de la Orden de Misioneros del Sagrado 
Corazon ,aando pidan ayuda a los fieles cris-
tianos pa.a su obra? 

45 
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En combate con la Guardia Nacional  "a•dacca-€44-7r4 
• • r 

a Cemandante Caro*: A su derecha, Garcia Laviana 

El pueblo / callaba / y el lago 
bramaba/por algol Yo se que 
era/ tendido en el suelo/junto a la 
ribera/ moriamipueblo. (Gaspar 
GARCIA LA VIANA.) 

La muerte en combate'cle Gas-, 
par Garcia Laviana, sacerdote, 
poeta y guerrillero del Frente San-
dinista de Liberacion Nacional 
(FSLN), acaecida el pasado dia 11 
en las proximidades de la frontera 
costarricense, ha emocionado 
extrariamente a toda la opinion 
pablica. Incluso a nosotros, a los 
medios de informacion, esos que a 
base de vivir dia a dia las mayores 
tragedias en nuestra propia sangre 
nos hemos vuelto insensibles, tam-
bien nosotros estamos acongojados 
ante la perdida de este joven astu-
riano. A la hora de redactar estas 
lineas nos preguntamos, Lque tri-
buto podemos brindarle a Garcia 
Laviana y a todos aquellos que en 
circunstancias similares han muer-
to o estan a punto de caer bajo las 
balas de la Guardia Nacional de ! 
Nicaragua? LLIegaria a pensar r, 
hasta el propio Garcia Laviana ha l 

 cc diez altos, diez meses haste, 
incluso diez dias, que iba a caer en 
maims de la Guardia Nacional? 
Probablemente, no. 

Gaspar Garcia Laviana habia•
nacido hace 37 ahos en el pueblo de 
Las Rozas, perteneciente al concejo 
de San Martin del Rey Aurelio, 
desde el que se divisa el Valle del 

, Huerta y la zona minera del Soton. 
Tras estudiar en Valladolid el ba-
chiller, pasa a estudiar, en 
Logroho, filosofia y teologia, para 

! concluir con un cursillo de socio-
logia en Madrid. Una vez en Ma- _  

drid, trabaja como cura obrero en 
el barrio de Valdezarzas y milita en 
la HOAC (Hermandad de Obreros 
de AcciOn Cats:Mica). En 1969 deci: 
de marcharse a Nicaragua, coma. 
misionero, volviendo a los tres 
anos, perseguido ya por las fuerzas 
de Somoza. Regresa a Nicaragua y 
comienza a rnilitar en el FSLN, en 
el que llega a ostentar el grado de 
comandante. Para su hermano Sil-
verio, Gaspar fue siempre un idea-
lista, tal y como declarase reciente-
mente a Asturias Diario Regional: 

interes6 siempre por los po-
bres y oprimidos. Una buena 
prueba de ello lo constituye su lu-
cha contra el regimen de Anastasio 
Somoza. Todo comenz6 cuando 
unas chicas que estaban prostitui-
das par los jerifaltes de au, por los 
explotadores, fueron a pedirle 
ayuda. Gaspar las ayud6 en lo que _ 	_  

pudo y eso le ocasion6 inconve-
nientes muy graves...* 

Todos los testimonios que he-
mos podido recoger, nos indican 
que Gaspar queria mucho a su tie-
rra, Asturias, y Tuilla concreta-
mente. De hecho, y cuando Carlos 
Mejia Godoy (tambien miembro 
del FSLN), apenas era conocido en 
Espana, Gaspar consigui6 que este 
y su grupo a Los de Palacagilinas 
cantasen en Tuilla la misa campe-
sina nicaragiiense, compuesta por 
Mejia Godoy. aLos Palacagiiinas 
vinieron a Espafia con Garcia La-
viana y de su mano actuaron por 
vez primera en la Sala Manacor, de 
La Sociedad de Festejos de San Pe-
dro, en Las fiestas patronales. Afin 
hoy, muchos recuerdan aquel dia. 

Por su pane, el enviado especial 
de Diario 16, Alfonso Rojo, entre-
vistaba al sacerdote asturiano en el  

pasado mes de octubre: a...Habia 
valid° a evangelizar indios y ante 
La cotidiana visi6n de la tortura, el 
expolio, la opresion y la muerte 
que causa la dictadura somocista, 
termini) pasandose a Las filas de la 
guerrilla.* 

El cadaver de Gaspar Garcia 
Laviana reposa para siempre en 
Nicaragua junto a sus compaileros, 
aunque no por ello Tuilla Ilegue 
facilmente a olvidar a su sacerdote, 
poeta y guerrillero. Tal y como 
manifestara su hermano, atomo 
opcinn por Los &biles y la mantuvo 
hasta el finals. Sabemos que su fa-
milia, Tuilla, Asturias, el FSLN y 
nuestro buen amigo Carlos Mejia 
Godoy estan de luto. EL SOCIA-
LISTA tambien lo esti. 

Fernando 
GONZALEZ DORNER 

Foto: Alfonso ROJO 

«Patria 
La revista ingles Time, de gran 
circulacion en todo el mundo, 
inserta en su namero de la 
presente semana, dentro de un 
reportaje sobre la iglesia cat& 
lica en America Latina, la foto 
que reproducimos, en la que 
aparece eel cura guerrillero 
Garcia probando rifles en 
Nicaragua. 

Como se recordard, Gaspar 
Garcia Laviana, sacerdote as-
turiano que, con el rado de 
comandante, combana en Ni-
caragua enrolado en las filas 
del Frente Sandinista de Libe-
racion Nacional contra la dic-
tadura de Anastasio Somoza, 
mw-i6 en combate el pasado 
11 de diciembre. 

Nacido en 1941 Les Roces 
(San Martin del Rey Aurelio), 
se consideraba nicaragtiense 
de adopciOn. Tras abandonar, 
utopico, un proyecto para ma-
tar a Somoza, ingres6 en el 
Estado Mayor del Frente San-
dinista, (Torque es una guerra 
justa y que en mi conciencia 
de cristiano es buena, porque 
representa la lucha contra un 
estado de cosas que es odioso 
al Senor, nuestro Dios, porque 
mi pueblo reclama, mas que el 
consuelo de las palabras, el 
consuelo de la accion», segim 
decia una carta durante la N a-
vidad del 77. Consideraba sus 
obras del pueblo y su bandera 
aPatria libre o niorirs. 

C40111141 PriebeSsalLita ChCC1141$1111CS Wk.(  



CGncelebracien en la parroquia del Espiritu Santo, en Gijon: 
lucha de Gaspar podra no ser entendida, pero nunca censuradan. 

Gaspar Garcia Laviana es sacerdote, poeta y comandante del Frente Sandinista 
'de Liberacion Nacional. Nacido en Asturias, march!) a Nicaragua como misionero y 
alit aprendio que el amor a Cristo se predica con una metralleta. 
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TESTAMENT° 

Pero—Gaspar Garcia Laviana dejo 
el pueblo de Langreo para regresar a 
su la guerrilla sandinista. "A 
morir, a morir / guerrillero / que" 
para subir al cielo / hay que morir / 
primero", escribi6. 

— Por tanto nada de himnos espe- 
ciales y ejemplarizaciones . 
listas a quienes somos entre otras 
cosas cobardes, charlatanes y 
cOmplices. No, Laviana es uno mas 
que no se doblegO. Dios le habra 
recibido en su ambito como se re-
cibe a quien no hace de esta vide 
una feria, un negocio, una caca. 

Somoza lo conoce bien, dijo sabre el 
en una ocasion: %Qui habria dicho 
Franco si yo le hubiera enviado gen-
te tan indeseable como ese cura La-
viana que ands por ahi haciendo el 
imbecil con las armas?". 

jEscuchadme perros nacos, 

escuchad ml testamentoi: 

Yo quiero estar Con vosotros, 

mis hermanos, 

hasta el Oltimo momento. 

Y escucha bien, perro gordo: 

No quiero 

morir contigo cuando muera, 

Quiero a mi lado 

los perros nacos 

quo arrean el ganado. 

Los que sufren como piedras 

y son gente, 

Ins quo tu agarras por el vientre. 

No te quiero perro gordo, 

porque devoras el OW 

COMO un cerdo, 

y conclens a mis pertos 

a quo se 'metal, en el lodo.  

— Pero tampoco el rechazo y la 
condena porque era un cura el ca/-
do. Tampoco. Ser cura no es des-
humanizarse profesionalmente. Un 
cura es y debe ser un hombre de 
mm/steno alto y servicio a los her-
manos de fe. Un carisma sobre una 
carne, no veo mas. 6Entonces?..ip 

No, nunca negO la lglesia que 
se diesen a veces motivos para 
empunar las armas, nunca doloro-
samente, pero nunca y anorando 
en bUsqueda la paz total. Bien, pe-
ro 6un cura armado? y no cOmo 
capellan castrense de un ejercito 
del Poder?. Para muchos el caso 
es escandaloso, para el Derecho 
Candnico clasico algo prohibido. 
dmra los cristianos de hay?. 

iPATRIA LIBRE 0 MORIRI 

LA GUERRILLA 
Todo verdad en los °jos guerrilleros, 

todo verdad, amigo, aunque te pose, 

aunque digas quo la verdad es el orden 

sacratlsimo de tus antepasados. 

La verdad guerrillera esta en los martires 

ejecutados a diario en la montane 

pot americanos de mirada azul 

mentirosa como la de sus abuelos. 

La mirada awl que s6lo mira el blanco 

de la pie!, sej6n, y rubio de cabello 

conlleva la guerra de la piel morena. 

Necesitamos el fruto de la paz 

quo germina en la guerra guernllera 

y florece de iguaklad y de justicia. 



C_JCA?IFTIA PER GASPAR GARCIA LAVI, 1 %,=.  (77 — :'77-- 

Centn dc ntrada:  Defensor de la verdad. 

nionici6n:  — Nos reunimos pare celebrar la Eucaristra por Gaspar.•. 

— Hay muchus que no comprenden la obra y decisi6n de Casper. La lucha nue este 

hombre 11ev6 a cabo puede no ser comprendida, pero nunca censuradas 

— No nos toca a nosctros juzgarle; dejemos esto pare Dios, qua es a cuien corr 

ponde juzgar. nrIn .juzgudis y no sere's juzgados". "Con la misma medida que 

gu4is ser4is juzcados".. Nosotros podemos tomer su gran ejemplo de valentfa, 

generosidad, de entreoa, de amor a los pobres... 

— Para que nuestra celebraci6n sea ms fraternal pidamcs perd6n a Dios y 	loc 

hermanosa Canto: !Seiler, ten piedad 	I - 

Creel6n:  (del Misal: par un sacerdote falletido). 

I v Lecture:  La carte de Gaspar a los nicaraguenses... 

Canto:  A desalembrar.... 

Lecture:  Las Sienaventuranzas... 

Prediceci6n:  ( Se di ci opci6n a qua hablara 	que quisicra; no lo hizo nadie). 

— 1j palabras son uno reflexi6n personal en AJOZ alto de las que os hago partf 

cipes par si os sirven de alga. For tanto, nadie puede sentirse herido o mo-

lesto con alias. 	 • 

- Todavfa estoy muy impresaionado par la muerte de ml amigo Gaspar, perc tratari 

de huir del sentimentelismo. Tengo el- honor de conocerlo desde le iafancia.  . 

Fuimos juntas a la escuela, somos nativos del mismo pueblc: Tullla de Langrei 

cantemos la Primera !rise en la misma parroquia, El ismo a=lo, - mes y scalene: 

El asistro a mi. Primera rasa y yo a la suya. 

— Con Gaspar sucedf6 lo que me temra hace ti,empo y sucedr6 con otros Flushes pr; 

mero que lucharon par la verdad, le justicia, la iguaadad y frateraida: 

Gandhi, Che Guevara, fflartfn Luther King, Camilo Torres y otros muchos cue qu 

24 ni conocemos. 

— o podemos dejar morir a Gaspar. El estt oresente en su palabra y e su oLra., 

1-iagclmoslo sicmpre presente en el recuerdo, en la oraci6n y func.:anentolmente 

coma model° a initar y testigo de fe w  

EntiAndo nerfectemente oue re cc -)mnrendanos a Gaener: 

— llivimos en une f.,, ociedad muy castinta y muy distante. El 401 de los terreno..7 

cultivables y el 32;73 de los servicios son -  de la familia Somoza .0. 

— Estamos a un nivel de ft y de compromiso conformista... 

— No entendemos los gritos de los pobres, marginados y egplotados... 

— Entendemos la solidaridad s6lo cuando nos favorece... 

— Quiz(' tenemos mucho que perder o vivimos bastante glen... 

— Puede que su actitud y su vide nos comprometan y preferimoa no ester de acue 

do con 61 para justificar nuestra conciencia y nuestra vide poco evangLica.. 

— Puede que nuestro cristianismo sea muy te6rico y poco pr6ctico... 

Para entender a Gaspar:  Pienso qua necesitamos acercarnos a Cristo y al EvangF , 

 lio con sinceridad y escucharlo: 

— "Nadie tiene mayor amor que el que da la vide par sus emigos7(7.u4n 15,12). 

— "Amaos los unos a los otros comb yo as he emado7(3u4n 15,12) 

— "Si a nr me persigueron, tarnbi6n a vosotros os perseguir5.0(3u5n 15,20). 

• "Bienaventurados los perseguidos par cause de la justicia"... (Fit. 5,10) 

— "Sienaventbradoa. ser4is cuando os injurien, os persigan y dician con mentir. 

toda clase de mai contra vosetros por ml cauF.,a"(f!:t. 5,11). 

Zanbi6n nos puede ayudar a comprender a Gaspar el hecno dE: uc ic haya criado 

en un pueblo y en una familia miner: gente sesibilizc 	ntE. la injuaticia, 



fraguada en la lucha y en el sufrimi onto, con gran senti do de eel5 dari dad, rcr 

una ilimitada generosidad con el necesitado... 

Puede cue alouno preounte:  Z puede un eacerdote emptAar las armas, cuando Cristo 

dice: "slu tiihieren en una mejilla presenta la otra".../ Tenemos un mandamiento 

que dice: "no matar6sTe. Explicar esto serfa muy largo y no as e_ste el momenta 

ni ml intencidn. No 'somos nosotros los que tenernos que juzgar, sino Dios. A pes.s 

de esto yo respondo con otra pregunta:i Puede el cristiano quedarse de brazos 

cruzados ante el* pecado: el mal, la injusticia, la explotacidn, la maroinacidn, 

la miseria impuesta par otros, e crimen  • / 

Para ml_ Gasnar fue urr hombre tremendamente honrada: 

- Toni d su opcidn on conciencia, a la luz del Evangelio y teniendo en cuenta los 

Documentos de inedellfn -  sustritos par los obispbs de Amfrica Latina, coma dice 

en su carta a los nicaragu_enses. 

— Esto es muy sorb. A 6.1 le 11 ev6 a este arriesgado compromiso. frerece un gran 

respeto, coma todas law decisiones que se toman En conciencia... 

— No fue a buscar hada para 61 y lo did tcdo, haste su vide... 

- Cuando estuvo la 111 time vez con su familia y vecinos en Tuilla todos lelasua- 

dir de su propc5sito de valuer a marcher,* p'ero no podia quedarse porque 3U CO. 

promiso estaba 

— Esperaba la muerte, coma L misma expresa en una carta a un amigo sacerdete 

en la cue le ace: ". reza par mr. Estoy condenado a muerte y s clue un dr e 

otro caer6". Tambidn lo refleja en su poema qu.e titula scuando ;7,i:ere" y cue In 

leeremos al final de la Misa. V o pesar de todo sic -jue firm- en _su ceciSr 

— Es un gran ejemplo de fe, de amor p los pobrcs, de generoEidad, de sacrifice, 

de velentr a... 

— Es un auttntico profeta de hay y un mcf:rtir de Arn6ricE: Latina... 

Cenclusidn: lebr6 muchoe quo nb comprencian la actitud y .obra de Gaspar, pF_>ro no plicfc se!' 

censured° desde actin Repite: no songs nosotros los cue tenemoL cue 

no Dios. Nosotros`tomemos su gtan ej ,emplo. 

7.ani,o: Credo de la frisa Campesina. 

(fueron espontaneas e intervinieron uncs diez 

Padre 7'ueFtro: centado y cogidos de las manor,. 

Co7u^idn: Cantos: El eta un obrero y tio queremos a los grancies pa- labreroE 

0, Poema de nastier:  cuando rauera 

Canto fin'al:  No cojas las acerollas .. 
• • ^ 

P.D: Concelebramos cuatro sacerdotes: Corsino, Aurelio, Jestls Feito y yo. Se aviso a casi todos 
Los sacerdotes de Aviles. Asistieron unos 60 6 70 seglares. 



CIJANDO MUERA  

Cuando muera 

no quiero que sollocen mentiras 

las sanguijuelas del pueblo. 

No quiero qua rn lloren 

los perros que comen rebarios de gente. 

No quiero que sus lggrimas saladas 

esterilicen mis obras. 

Podrfa pensar el mundo inoci3nte 

que he sido de ellos, 

s6lo el pensarlo me enferma. 

He defendido ml libertad en la vide, 

pero lo tienen todo 

y tambion quisieran 

echar sus garras'a mis obras 

cuando muera. 

No, qua mis obras son del pueblo. 

Que se beban 

sus lggrimas emerges. 

Yo vi sus lggramas 

quemar a los pobres 

como lava derretida. 

Yo vi sus lggrimas 

consolando las viudas de sus obreros 

pare luego matarlas 

de hambre. 

Yo los vi matar a los lfderes de los pobres, 

pobres como elros, 

pare luego llorarles en entierros suntuosos. 

Yo vi a los trabajadores sufrir accidentes 

par faits de segurf.dad. 

Yo vi las aras a estos perros gordos compunciidos, 

id sus lggrimas saladas 

y los -  vi as .  tarde 

rematarlot2n= 

con el hambre y el despido 

rematarlos a patadas 

coo perros flacoS. 

No, cue no me lloren ellos. 

He sufrido par su culpa 

amargos silencios 

porr.,ue eran mgs fuertes. 

Yo s4, yo s6 clue me tienen a le mire 

de suc pistolas, 

par eso lebro mis versos 

con tosco machete, ml avisa, 

y escribo a toda prisa- 

por si me alcanza la mue. rte. 

SO 



Aunque cierran ml boa para siempre 
no podrgn eliminar estas pelabras. 
Una advertencia, perros gordos,_ 

no acabargis con los hijos .  de la tierra 
volviendolos al seno . de  su madree 

Es un error, perros gordos. 
La tierra egendra falangeS y'falanges 
de nuevos hijos 
cada vez ngs fuertes. 

Terminargn ccn vosotros. 
Y cuando vencidos 
caiggis en los brazos de la tierre 
vergis la venganza de la madre. 

No tendrgis cabide en su regazo. 

Iris al vientre de los perros que ladran 
y sergis ladridos 
y conocergis el'hambre 
de las chozas de los campesinos. 

Cuando me mates, perro gordb, 
no quiero quo me llores ccmo gente, 
prefiero quo me ladres. 

Si 

GUERRA Y PAZ 

Anoche vino la paz, 

anc16 su nave en ml puerto 
y se pase6 en silencio,. 
junto a la orilla del mar. 

Despues se puso a cantar 
una extra7a melodre 
al orden, a la armonfa, 
al amor y a la amistad. 

Yo grit e la desdicha 
que tiene postrado al pueblo, 
mordiendo el polvo del miedo, 
del ebuso y la injusticia. 

Cuando acabe de gritar, 
la paz habl6 de la guerra 
y no dijo que en la tierra 
son hermanas guerra 	paz. 

Esto me dijo y se fu. 
Al mirar quo se alejaba, 
vi a ml gente que lloraba. 
Y tambien yo la 'lore. 

CUANDO.MUERA  

Cuando ganemos . la guerra, 
no vengdis compungidos c ml tumbc 
con rosas y claveles 
rojoa, como ml sangre derramadc. 

be juro cue no levantarg 
y os azotarg con ellos. 

Sglo admitire violetas, 
coma ml serge* macerada, 
como el dolor de ml madre, 
como el hambre campesina 
de mr America Latina. 

Gaspar Garcfa Laviana. 



DEB:1T307.7;', DE Lk VE=LID  

Cristo fue sincero 
Cristo 1 -:0 lea]. 
3upo se va.ientf, 
Lijo la verdad 

;Ay de vosotros hipecritas! 
Qu+ivis ee la mentiia 
Todas las 0,ras que haceis 
Son encafio y falsedad 

ue comnrais y manejais la vereaZ 

Cristo 111 sincero. 	. 

iky de vosotros hip6critas! 
Que os fijais en pequeacces 
Pero olvidais lo imnortante 
in justicia y la honradez 
os canals sin nroclamar in verdad. 

/ 

Ciisto iue sincero . . . 

;Ay de vosotros hip6critasl 
Que adornais vuestros vestiEos 
Pero par dentro estais llenos 
ae basura y falseEad 
Renovad vuestro interior de verdad. 

4 

Cristo fue sincero . . . 

" ;Ay de vosotros hip6critas! 
Que vivis de privilecios 
Pisoteiis al hermsno 

Para escalar un puesto 
Y nunca le defendeis de verdad 

C LI TCI ON 

Yo nregunto a los presontes, 
si se han puesto a pensar, 
que esta tierra es de tosotros 
y no del que tiene ms. 

Yo pregunto si en tierra 
nunca habrel pensado Usted, 
quei‘las manes son nuestras, 
es nuestro lo que nos den 
A desalanbrar; a . desalambnar, 
-cue la—tierra_es puestra,  
de Pedro y Marfa, de Juan y Jose. - 
Si molest() con ml canto a alguno que nude pôr 
sill, le tsecuvo que es um gringo o um dueho del 
Uruguay 	. . . 

A desalumbrAr a desalambrar • 
Y yo pregunto a los nresentet 
A desalambrar, a Cesslanbrar, . 
que,le tierra es nuestra, 	 • 
as tuya y de equi, 	 Pis 
de ?edro y Maria, de Juan y Jose 

• 	I 	 • 

C7EDO DE LA 1. -ISA CAE:PESETA  

Creo, Sefior firmemente 
que de tu prodiaa mente 
todo este mundo naci6; 
que de tu nano ee artists, 
de pintor primitivists 
in belleza florecio: 
las estrellas'y la luna, 
las casitas,las lacunas, 
los barquitos navecaneo 
scbre el rio rumbo al mar; 
los iamenses cafetales, 
los blancos algoeonales 
y los bosques nutilados 
por,eltacha criminal. 

Creo en vos, - 
arquitecto, ingeniero, 
artesano, carpinthro, 

y armador. 

Creo en Vos, 
constructor del ponsamiento, 
de la nusica y el viento,- 
ee le/paz y eel amor. 
Yo creo en Vos, Cristo Obrero, 
luz de luz y verdaeero 
unigenito de Dios; 
uue para salvar al mundo 
en el vientre tumiltle y puro 
de Haria se encarno. 
Creo que fuiste co/peado, 
con escarnio torturado, 
en la cruz martirizado 
siendo Pilstos pretor; 
el romano imperialists, 
pufletero y eesalmado 
que:lavElndose las manbs 
quiso borrar el error. 

Yo creo en Vos,. compaLero, 
Cristo human°, Cristo obrero 
de iiruerte vencedor; 
con el sacrificio innenso 
engendraste el hombre nuevo 
pars la liberacion. 

Vos estas resucitado 

pars defender al pueblo 
el dominio explotador; 

por—que est6s Vivo en el rancho, 
en In f6brica, en In escuela, 
ere° en tu lueha sin trtcus, 
creo en tu 77esurrecci6n 0  

S 



El era un o'3rero, 

cada ;:es -12 - ia a ou 7.adre 

con urn eso. 
Trabajaba toff) el dia.', horros 
anchos, nanos fuertes. 

amaba sobTe to.Z.o la justicia 
raa 2S0 LE EL?/.7:LN 

El era muy nobre, nada tenia 
nredicaba su doctrina con la vida 

sus amigos ernn pobres, ay de los 
ricos gritaba. 
respej6 d_e GUS tesoras a loo ricos 

Y 20a 230 LE 1IL2A2CN 

21 anaba a toOos, era nuy bueno, 
los enfermos por su nano ercn cura-
dos, a los nuertos 1os dio la viea, 
acariciesa a los nifios. 
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Lc mata-aon un dia do madrucae,a 
•ouanan los hoallres ducrmen $  
coando los gallos cantan. 
Le mataron un dia do madrugada. 
Machacaron sus huosos$ uric mariana; 
ropartieron sus ropas $  sortcaron sus cana.1 
Le mataron un din do madrugada. su For todos los osminos voz gritaba 
las verdades quo hicren $  
ins vordades que salvan. 

• Le mataron un din do madrugada. 
Lc ofreciercin dincros y vida holgada 
por ocultar mentiras $  por baventar palabras. 
Lo mataron un din do madrugada. 
El mundo no perdona a quien no engaiia $ 

 Arrnsaron su casa$  le dojaron sin nada. 
Le mataron un dia do madrugada. 

Pero su voz resuana - por las montafias. 
Seguiremos cantando $  seguiromos soaando $ 

 soguiremos viviendo con su palabra. 

Diu d_e comer a su pueblo en el 
:estierro. 
Y 	E30 LE i'la:'LAN 

era ho•abre lure, nunca fue 
sc lava 

consrve su libertad sobre lc 
suerte, 

nu -forded nos hizo libres, su 
..nor nos hizo hermanos 
rescate la libertad para los 
honbres. 
Y pca 230 LE 1:12LL0N 

Y Pe. E30 LE =7 1,7i:PN 
Y I=Ta ESO LE =301I 

!!  
EL PEREGRTTO 

Uh aia por las montaKas u  
apaci6 un perogrino. 
So fue acercando a las gentee l 

 acariciando a los nifios. 
Iba diciendo poi' los caminos: 
amigo soyl soy nnigo. • 

Sus manos no ompuRan armas $ 
 sus nalabras son de vida. 

Y llora) con los quo lloran 
y comparte la alegria.. 

Iba diciondo por los cominoss 
amigo soy, soy amigo. 

Report° ol pan con los hombres, 
a nadie nioga su vino. 
Y está junto a los quo buscan 
y consuola a los mendigos. 

Iba diciendo por los caminoss 
amigo soy $  soy =jam. 

Y los hombres que lo vieron 
contaban a sus vecinos: 
hay un hombre por las calles 
0113 quiore sor nuestro amigo. 

Kay un hombre por las calles 
quo llevn la paz consigo. 

=h-r3 A;p4r.nAn nnr "Ins c-ninos: 

QUEREMOS 
No queromos a los grandes palabroros 
queramos a un hombre 
qua so eMbarre con nosotros $ 

 quo llore con nosotros$  
oue ria con nosotros $  
quo baba con nosotros el .  vino en in tab a l 

 quo coma on nuestra mesa, 
qua tenga orgullo y rabic, 
que tenga corazdn y fortaleza. 
Los otros no intorosan $  los otros no intorosan. 
No queremos ongariosos preEoncros t  
queromos a un hombre qua se acerca a ne - sotros $ 

 quo luche conlaosotrosi 
que canto con nozotrosi 
quo boba con nosotros el vino on la taborna $ 

 quo sepa nuestras perms, 
quo tenga orgullo y rabin, 
quo tenga corazon y fortaleza. 
Los otros no intoresan $  los otros no ints.reaar_ 

ro GOJAS LAS  ACER(ILLAS 
ro cojas ins acorollasi dojLlas Fara el verano, 
toma el camino de casa$  
que alli te espera tu hermano. 
Y entre los dos !illy cue levantar 
hay quo lcvantar, hay quo levantar : 
UNA ARBOLELA en el rio t * 
una huerta en el secano 
y el amigo quo este lejos 
atraerle do la nano, 
Y entre los tres . hay CIL13 levantar $  
hay quo lovantar $  hay qua levantars 
$60fo in cuova una casal 

 sobro ol.erial un paisajo $  
y el que so va a in vondimia 
pagarlo ol dltimo viajo. 
Y entre los cuatro hay quo lecantar 
hay quo levantar l  hay quo levantar: 
Una esperanza segura do que toda va adelante, 
y si alguien quoda panda 
decirle qua es ominante. 
Y ontre los cinco hay quo lovantar . . . 
Do toda in tierrn entera un lugar en doade 
los oaminan y esporan los qua vionen y so quo ,.: a 
V nntrA twins hPv cue levantar. . 





Rivas sigue conmovido par muerte de Gaspar. 
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RIVAS (Ernesto Acuree 
G.L—La muerte del sacerdote 

. Gespar Garcia sigue siendo 
sesitida hondatrente en los 
diversos estratos sociales del 
departamento, per su estatura 
sacerdotal y valor moral 
incormiensurable. 

"Cuarido tin cure muere la 
act:010(16n triunfa" dee) 
conocido rivense. 

f 

sloe vivieno... 
RwAs, (J: Jacamo)e Lae 

poblaeiones de San Juan del 
Sur y Tola continuaban con-
inovidas por la muerte del 
sacerdote guertillero Gaspar 
Garcia Laviana. quien habia 
side el eltimo parroco de las 
referidas localidades. 

Er -die miercoles 13 • se 
realizaria a escet de Las cinco 
de la ladle. una nese por el 
padre Gaspar, en la parroquia 
de .  Tcla, donde habia estardo 
trabajando en los (Mims afros 
con la poblacioncarnpesina. 

Informes provenientes de 
San Juan del Sur dan CUCTita 
de quo en esa coblacian tam-
Dien verficarian otra misa en 
Pasa a la (llama pegina No. 

ragio del queri
A Gaspar le lanzaron tx\r 

clo narrow 

primera Ws el epfteto 
"comunista" en una ocasien 
cuando luchaba par tedos los 
medios a su alcance pare 
erradlear el prostibulo "Luz y 
Sombre", de Tole, donde 
estaban como prisic•neres 
varies mcnores de edad quo 
eran torturadas pare 
obligarlas a prostituirse. 

El Luz y Sombre tcdavia 
existe. 

Cierto sector de Is poblacien 
tolefia. asimismo, con-
sideraron "subversivo" al 
padre Gaspar cuando este 
trataba de realizar una 
sociedad de padres de 
families hturtildcs, cuya 
finalidad seria comprar Los 
alimentos del huger por 
mayoree a bairn precios 
luegu se eastnouyera t entri 
ellos mismos sin alterar los 
.costos. 

Tole esta de duelo y sus 
campanas doblan. 

LI parroco Ga.spar Garcia 
Laviena se fue hace como tin 
alto y haste Is fecha la case 
curet de San Juan de Tole per. 
manece sin el sustituto del 
padre Gaspar. 

Iii uchos hogares ester, guar-
dando luto y realizando 

. novena rios por el deseanso del 
alma del recordatlo y querido 
sacenlote y que lo dio torte por 
salver a Nicaragua de la 
injustieia dictatorial y de la vil 
opresidn, oheralizada haste 
signos at rocea. 

Indust), los nines que 
recibieron del Padre Gaspar 
el sacrament° de la 
Eucaristia se vim envueltos en 
Una atmesfera taciturna. 

• 
ncesrittotz) 

all padvo 
eacpail 

rior Adrian Castro P. 
Coned i al Padre Gaspar y 

tuve la dicha de compartir en 
di ferentes reuniones 
pastorales, y para que se 
conozca tin pace mas su per-
spealidad, so amor cristiano, 

"y .  su entrega per los demi& 
relate lo siguiente: 

Estando en tin curso pare 
formadores de Delegados 
la. Palabra de Dios, en , el 
C.E:P.A., Rego una setiotita 
(rnonja) emy apreeurada 
diciendo que en el OPEN No. 3 
habia on problema 
relacionado con el ague 
potable, y quo haste el 
moment° no habia 
posibilidades de solucion, y 
pedta a los presentes que 
ordramos para ver si asi se le 
encontraba pronta solucion ai 
problema; el Padre Gaspar. 
sacerdote active, que, vivien-
do d ntro de grandre 
problemas en su parroquia de 
Tole. Rivas, y acostumbredo 
busearle solucien y a enfrce. 
terse - con valentia, coraje, 
come en el case del prostibleo 
"Luz y Sombre" en Tole Cr. 
donde luchci per rescatar 
ni ft as que las estaban 
prostituyendo, se levante de 
donde estaba sentado y dijo: 
.La oracion tiene fuerza; per() 
no solo debemos orar, 
tenemos que hacer algo ms 
concrete, conseguir toda clase 
de recipientes como barriles. 
etc. 

Esa voz fuerte del Padre 
Galper. en lo met ma 
sentirme mas humano, ales 
sensible al dolor awn°. mas 
cristiano y esas palabra.s me 
hicieron comprender, que 
come portadotes de la buena 
nueva pare trasmitirla a los 
denies, debian tracer del 
Evangelic algo real, vivo, 
aplicarlo a la realided en que 
vivimos dentro de nuestras 
eomunidades cristianas, don-
de se carece de majores con-
diciones de vide. 

En San Juan del Sur, 
ancianas que tomaron el 
segrado "Cuerpo do Cristo" a 
manes de Garcia laviana. 
Boraron amaegemente so 
muerte. 

Tambien jdvenes y adultos 
comentan anecdotes relatives 
a la austeridad y extrema ver-
ticalidad del saccrdote mien-
tras ejercia sus funciones de 
efinistro de Cristo. Siempre 
prevalecio so ponderacion y 
estoicismo ante cualquier 
anatema y hostilidad. 

Las palabras del Padre 
Gaspar me hieieron oir tins 
voz que me dice: Cain, Cain, 
En dende esti tu hermano 

Abel?. ZEstarit en . el 
alcohdlice tirado en la 
cuneta?, i.En el harapiento?, 
i.En el prisionero?. i.En los 
padres que oprimen a sus 
hijos?, ZEn aquellos a quienes 
nosotros rto lea hemos 
ensenado que existe Dias y 
qua no deben convertir sit 
lengua en puha' eon la coal 
matan a su hermano eon sus 
injuries y calumnies?, i.En el 
perseguido? i.En el 
ar,alfabeto?, ign el obrero y 
en el campesino explotado?, 
isera mi hermano Abel el que 
padece sed de Justicia? 

Todas esas cosas senaladas 
atras son nuestro hermano 
Abel, al cual hernos mated°, 
pero estamos sordos, no 
queremos air esa voz que nos 
cuestiona. 

Senses injustos, sorties los 
Caines per todas esas cases. 
—eo per que carnbiamos 
nuestra manera de ser?, ipor 
tele cambiamos eseeeeismo?, 
en fin, per el bien de lie dernas 
ofrendo su vide y derramo su 
sangre el Padre Gaspar. 

Porque come cristianos era 
urgente la necesidad y el 
deber de luchar con muchas 
tribulaciones contra el 
darnonio, e incluse padecer ia 
reeerte, pero asoriade al 
misterio pascual, configured° 

— eon la muete de CRISTO. 
Ilegare orroborado per la 
esperanza, a la resineeccion. 

Gaspar: Ui no moristes 
come dice Novedades. entre 
comilla "En el Infiernoe, diste 
tu vida per este pedazo de 
tierra la cual te rinde 
ho:nenaje y vives en el 
corazon de los cristianos 
nicaragiienses. 

Que nuestro Padre Celestial 
te perdone y Lc acoja en su 
sante seno, ya que te tomastes 
a su hijo Nues;ro &"2zior 
Jesucristo. como model° de 
arnoe y ent rega. y t sieuiendo 
sus pesos, sufristes pasuin y 
muert pero con la esperanza 
de la resurreccion. 

Asi sea. 

Tole y San Juan del Sur eh 
!donde Garcia Laviana presto 
sus eltimos servielos' 
espirituales siguen viviendo el 
dolor inefable de .  .1a 
desa pa ricion del cure 
guerrillero. 

Gestinn 
cala'veres de 

Gaspar y firrcjo 
lnfructuosas ban sido las 

getiones para que sean 
enticgados los cadaveres del 
t.acerdote Gaspar Garcia 
Laviana y del Lac. !xis Arroyo 
Ugarte, miemboas del FSLIsl, 
muertos durante on eneuentro 
con IaG.N..elpasadolunes. 

Las gestiones son realizadas 
per funeionarios de is 
Embajada de Espana, saeer-
dotes. de esa nacionalidad 
miembros de la familia 
Arroyo-Ugarte, quienes desde 
el mismo lunes que se 
establecio la identidad de los 
mtiertos, entraron en contacto  • 
con la Oficinado Leyes y - 
Relaciones dela G.N. 

A los faeuiares del been-
ciado Arroyo Ugarte se lea 
dijo que debian hacer las 
gestiones ante *el coma:Ida 
departamental de Sivas. Se 
lea inform6 en ese ecenando 
que la autorizacion 
eorrespondia a la Oficina de 
Leyes y Relaciones de la G.N. 

Se dijo que en case se 
autorice, se pare la inter-
v.encion de la Cruz Roja 
Nicaragiiense, Ia Emhajada 
de Espana y on de.leeado 
Monsenor Obaiven Bravo, Ya 
se tiene preparada la fore-3' en. 

quo se traslatLeaian los 
cadaveres. 

La tercera persona muerte 
en el combate todavia no ha 
side identificada. Ft.%pecto al 
licenciacia Arroyo Ugarte :  ea 
graduado en licteleria y 
Turismo, con .fstudios en 
Espana yen Washington. 
. Teela 26 altos de edad.  y nese.  

su juventud, pot so 
capaeidad, fue funcloperrio de 
la cedena de hcteecs Marriott 
de los Estados rnidoe y en 
Nicaragua. tratelea come 
gerente de CIBALSA. 

Mientras estuvo .en Rivas 
conocio al P. Garcia Laviana; 
quien realizaha sts lelrer 
pastoral en Tole y luego en, 
San Juan del Sur. Se hiciercn 
buenos amigos y murieron 
juntos, par Is (lemma cause. • 

Seiialaron los familiares del 
licenciado Arroyo Ugarte, que 
despues de so muerte ha 
pasado per la case donde 
residen en Managua. un hijo 
del Gral. Gonzalo levertz, en 
actitud de burls, haciendo 
gestos de provocacion. 

Luis, era hijo dal estimado 
matrimonio formado per don 
Neftali Arroyo Vasquez y su 
senora Estela Ugarte de 
Arroyo, padres tambien del 
Prof. Armando Arroyo useerter 

, y del Dr. Carlos Arroyo Uear-
te, ex•f uncionario del 
ministeriodelTrateeo. 

Hoy jueves, a les eiero de la 
tarde, en la capilla del Repar-
to San Juan, se iniciara tin 
tridtio de misas, en nv.enoria 
del (leen c i ado Arreyo Ugarte. 

Gaspar Einrio; • 

"Luz y htra 



■.1  No todos sabemos reconocer las sellare1 S( 

, 	, 
"...esta generation pide un signo; plies 
signs> no se le.dara exeeptoel signo..." 

Su voz todavio resuena 
acusaclora entre los campesinos 
de Rio San Juan contra los oue 

seducian a la muchacha pobre 
del pueblo. — El problema de 
los marginados h a ido de rnal 
en pear. --,Gospar es serial 
inequivoca del moment° de 
America. 

(Mt. 12,40) 

La Navidad de Jest's pone en evidencia dos 
hechos que Is acontpariaron: 

— Los pastor-es fueron los nnicos en con-
currir a Beton, pars ver lo que habia 
sucedido, pues habien visto senates raras; 

— Los fariseus, urgidos, por Her-odes. dan el 
informe "sobre deride tenia que nacer el 
Mesias", !agar, desde luego, claramente 
indicado en la Biblia. 

Lo interesante de est.os dos pequenos 
eplsodios es que, mientras los pastores 
"fueron corriendo", los fartseos no se 
muvieron a pesar de las afirmaciones de los 
Magos: "hemos visto salir su estrella y 
veni mos a rendirlebomenaje". 

La lecciOn es clara: no todos sabemos 
reconocer las senates, los signos de Dios en el 
moment° presente. Jesus mismo se queja de 
esta actitud de su.s oyentes: "Illpocritas, 
sabeis interpretar el aspect° de Is tierra y el 
cielo, Lcrimo es quo no sabeis interpretar el 
moment° presente?". 

Del Evangelio se desprende qtte a los 
sabios, los Arista:4;1ns politicos, los que estan 
arriba, les cuesta mis reconocer las senates 
de Dios. • . .• 

Un escueto comunIcado de la Guardia 
National informaba hace dias, que en un 
encuentro armada uno de los tantos, en la 
frontera stir, entre elementos subversivos•te-
rroristas y el Ejercito dolor-den, perecieron 
dos individuos. Ito° de Otos era racer-dote 
catolico, el esparto! Gaspar Garcia Laviana, 
de 37 aims. 

Uri cum, de verde ono° y armacto hasta ins 
dientes, entre los terroristas! !! 

Argument° pars hacer coner rios de tinta 
sobre todo de la diluida y barata. tin comen-
tarista escribii al dia siguiente "...un cura 
que ca m bi6 el Evangelio por el fusil, la sotana 
pore! verde olivo". 

Vistas asi las cosas, la noticia suena 
destemplada come una campana rota, y ese 
curs debe de cstar, lo mas seguro, en lo 
profundo del infierno. i.Que otra cosa podria 
esperar? El Evangelio es Amor, el fasil odio; 
Is sotana es signo de fraternidad, de entrega; 
el verde olivo represents a la faccion, la 
trampa. el engaiao. 

;Que lastima que este periodista nunca se 
hays preguntado pot que el Sacerdote Gaspar 
ha bria hecho ese cambio tan infamante! 

No habria encontrado ese Sacerdote, su 
realizacion en el trabajo pastoral, en los 
pueblos que le vier-on y oyeron? 

Parece set cue st, pues sus fieles alguen 
extraiiando to preser.cia, siguen guardando 
el m is bello y religioso de los recuerdos. 

Le vimos pot Ultima vez entre los cam• 
pesinos del Departarnento de Rio San Juan, 
tratando de Hever a cabo una obra de 
promocion humana y cristiana. Su voz 
toda via resuena acusadora contra los que 
seducian a la muchacha pobre del pueblo 
pars que se convirtiera en objeto de vil 
pro:. titucion. 

Desaparecies Tenernos noticia de el eomo 
comandante de ttna escuadra sandinista y la 
Ultima noticia nos Is da la G.N. 

De au en adelante seri noticia! 
Acaso de alli, de entre la pobreza y la 

postraciOn de aqueilos campesinos habna 
surgido la tentacion del cambio Evangelio-fu-
sil, sotana•verde-olivo? 

Creo que por au va la cosa. 
Alla por el al50 1965 alguien escribio una 

(rase celebre: hemos predicado tont a pacien-
cia a los pobres que ya estan rebalsando y no 
tardaran en pasar de la pacieneia a la 
colera, a la violencia. 

Desde hace afros numerosos estadistas, 
sociologos, economistas, dictadores con sus 
perros faldems, demagogos se desvelan 
estudiando el problems de log marginados 
(los campesinos ocupan el Ultimo Ittgar entre 
los marginados). Se ban becho encuestas, se 
Iran le v entail° estadisticas,. se ban 
presapuestado autenticas tortillas y el 
problema tie los marginados ha ido de mal en 
peor. Ha aumentado su pobreza y ban aumen-
tado en ntimero, mientras por otro !ado hay 
ricos cada dia mas rims. 

art ra con? Nadie de los quo pueden, saben 
y deben, quiere encaminar la solucion del 
problems. 

Todos tenemos culpa en eso: las cris-tlanos, 
que hemos recibido de parte de Cristo instruc-
clones muy precisas al respect°, porque 
sabemos corn° ha de solucionarse el 
problems y no demos ci ejemplo; los que 
mandan porque se preocupan solamente de 
cuidar el famosourden constituido (es decir, 
tin or-den que cllos se ban constituido pasando 
por encima de los derechos de los demas, a 
eso le Ha man mien cozistituido! ) y Do quieren 
deshacer ese or-den par razones muy eviden-
tes. 

Lo peor es que despues de estudiar (ante el 
problem a queremos, hipacritamente 
enganar, solucionando el problema con 
componendas y pactos. 

Pues, —y no quisiera ser pajaro de 
mala g dens—, no hacemss masque exasperar 
la cetera de los pobres hasta clue estalle. 

V cuando estalle de vents no habra Carters 
ni Tachos, no habra Faos ni Mediadoras, no 
habra bazookas ni Chigiiines que la detengan. 
Arra s ara con (ode corn° una avalancha y nos 
llevara el diablo. Que DOS VaVa bien! 

Gaspar nos esta indicando In quo se nos 
%aerie encima. Gaspar es ma sena' 
evangelica, el signo de Gaspar. Nosotros nos 
quedamos mirando el color del vesticio, quest 
negro, cafe o verde-ollvo, y no entendemos lo 
que El quieredecirnos. 

Gaspar no nos pide que hagamos lo mismo 
que El. El dio la vida per esos oprimIdos, 
marginados. V esa, segan la clasfficacion de 
Jesas, es la prueba mas grande de amor. Si 
Gaspar nos lo pidiera pondriamos In cara en 
verguenza, pues rat tenemos est valor. 

Pero nos pide quo dignifiquemos esas vidas 
oprim id as, quo ofrezcamos saki rios de Nida y 
no de muerte, quo se 'ague at campesino 
honestamente, el fruto de su trabajo, el 
product° de su Lien-a, que se le con.struyan 
escuelas donde aprender a leer, escribir y set 
hombre; no gallineros que slrvan primor• 
dialmente para poner Is leyenda: esta 
escuela la biro el jefe...! 

Que tengan caminos que Ileguen a stas 
tierras y no solamente pint ados en los mapas 
para la exportacion; q' se den Lien-as a los 
que no tienen. Pero quo eso no sea tm pretext° 
para repartir miles de manzanas a los que  

tienen millones y conformar al humilde con 
tres cuartos de manzana Porque el humilde 
no babla y no protesta. La postracion de su 
vida es tat que iii el labia le ha herb() 
desarrollar. Pero et dia quo habit to hara a 
gritos y todo esto nos to echara en cars. 

No tardara en aparecer el poster de 
Gaspar. Los javenes to ievan;aran en alto 
como una b-andera cerrando los punos. Los 
jovenes, como los humildes comprenden 
mejor que nosotros juristas, economistas, 
sacerdotes, estadistas, sociologos, tar senates 
de Dios. Ellos nos indican la exigencia de 
ca mina r nuevos derroteros de justicia en esta 
America. 

Otros seguirangritando: ;rue un violento! 
Nosotros que Deputies primer° al banquete 

de la civilizacion del consnmo y al privilegio 
de la abu.ndancia abriendonos camino a 
patadas, codazos, empujones, pasando per 
enci m a de los que cayemn al suclo, grits was 
violencia. 

La historia americana de nosotnas la "gen-
ie bien", Ins que estamos anriba, los quo 
tenemos voz, esti escrita con la victlencia. El 
margined° ha Mod Diane° de esa siolencia. 

Le quitamos tlerras en lugar de enseitarle a 
cultivarla, le recortamos el salad° porque 
deciamos se emborrachaba, en lugar de 
ensenarle a ins ertir bien su dinero, to 
moli mos a palos cuando trate de rebel,' rse, le 
violamos a SUS MUjeft'S para escanniento de 
el, le ejecutamos en las minas cuando se 
atreVi6 a pedirnos unas migajas mis de pan. 
Y todavia le gritamos: violento! 

Escribe el mismo periodista: "... padre 
Gaspar seducido per la siolencia abandono a 
Cristo oara sem& al diablo". 

Esta historieta no es original. En el 
Evangelio se dice que los fariseos y los 
juristas repetian a Jestis: "decimos bien 
cuando afirmamos que tienes tin demonio". Y 
Renan comentaba: "Los fariseos lograron 
superar a los cuisines diablos, pues estos, al 
aparecerse Jesus gritaban: "Eres el Hijo de 
Dios". 

Ciertamente Gaspar escogi6 el camino de 
Is violencia como lo escogid Crtsto sacando a 
chillllazos a los profanadores del tempi°. 

Esta violencia Cristo la page pues los 
fariseos se desquitaron colgandolo. Y per 
anadIdura ID liamaron Impostor. 

Los fa riseos de boy que cuidan eelosamente 
del ramose orden coastituido es decir, quo 
ellos se han heels°, le gritan impostor, 
corn uaista, castrista, sandinista, terrorists, 
conspirador a todo aquel quo se atreva a 
levantar tin dedo pars desordenar ese orden. 
Contra esa gente, bajo el pretexts, del bien 
roman (de ellos, se entieode) hay q' proceder 
a la brava. La slolencia hay ve ahogarla 
aunque sea en Is sangre. Para guitar de en 
medio esos estorbos se puede barer de todo: 
castrarlos, sacarles los ojos, cortarles la 
lengua, lanzarlos de los belleapteros, robarles 
lo que tlenen. Para que escarmienten. 

"Y a esto, dice el protein Jeremias, no to 
Ilaman violencia". 

Esta violencia el marginado Is sufre desde 
siglos porque 130s acusa de negarle tins opor-
tunidad en la vida. 

Gaspar es reo de haberse allneado el lado 
de esos marginatios a quienes acusarnos de 
siolentos. 

Cuando „Testis nor insita a interpretar, eorn• 
prender el significado del momento, no es 
necesario que asIstarnos a una sesion de giiija 
o de cabalistica pars adivinar lo quo (enemas 
que hacer. 

Los signos de Dios son clams. 
Gaspar es serval inequivoca del mornento 

de America. 

UN SACERDOTE. 
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'Mora no hay mas alternativa que el 
fusil, que la lucha en todas sus formas. 
Lo principal es derribar a la dictadura 
y abrir luego una via de reconstruccion 
de la sociedad bajo formas humanas y  

justas." 

Comandante GASPAR GARCIA 
LAVIANA 

• 

•Tertm,r,  r*-7 

• • 
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GASPAR GARCIA: 

5. 

"Conthatir Hasta el Ultimo Aliento" 
• • • 	• 
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"Nuestros corazones se sienten embargados de pesir. Y en mcdio 
del pesar se nos viencn oleajes de cOlera mayor contra el enemigo". 

A.C. SANDINO 

El pasado 11 de diciembre de _ 1978, muri6 en combate 
_ heroico contra la Guardia Somocista nuestro compariero Gaspar 

Garcia Laviana, junto ccn tres comparieros mis. Su heroica muerte 
marca una vez mis la firme decision de cada combatiente de lograr 
una Patria Libre. A los comparieros muertos se les imita y se les 
siente pre!.entes, porque presentes estin en el oprimido, en cada 
combatiente. En el Corazon del pueblo. . _ 

Hablar del cornpaiiero Gaspar es hablar de cacia combatiente, 
es hablar de los ideales y el compromiso de los que luchan por un 

- pueblo y su liberaciOn, 
trayectoria de lucha y entrega de nuestro Compariero 

Comandante Gaspar como militante y sacerdote se manifiesta en la 
• entrevista qcie presentamos y esti viva en los pueblos como Rivas, - 
_ Tola, San Juan del Sur . y aquellos iugares por donde pasO Martin, 

Pablo, Angel. Su muerte atizO mis la llama combativa de quienes 
le conocieron y compartieron con 'el su misiOn evangelizadora y 

_porlo tanto politizante. 	- 	•• _ .
• 

El Companero Gaspar esti presente en el pueblo combativo y 
en cada combatiente del Frente Sandinista de LiberaciOn Nacional. 
Mis aim en aquellos que compartimos horas de tension y triunfo, 
trabajos e ideales coneretos.. :  Un Compariero solidario, combativo, 

_ alegr.  e, Ileno de fe en los demis y en la lucha que libramos, el 
COMPANERO COMANDANTE GASPAR que cuidaba de . las vidas _ 
de cada uno de sus compaileros mas que de la suya... hasta llegar a 
darra por un pueblo. - . . • - 

• . 	Las huellas que la Guardia Somocista dej6 en su cuerpo y su 
rostro, son las huellas que Ileva el pueblo Nicaragiiense y los 
pueblos oprimidos.del mundo, son las huellas que inspiran la lucha 
y ese grito valiente que hoy se extiende y concretiza: NICARA-
GUA VENCERA! 5. 

Un sacerdote: Martin, Angel o 
Itzguel, en la lucha armada .del 
FSLN "a tiempo completo" 

pero me di cuenta dé los 
-enganos . _ . • 

• 
	 Pedro Meyer/enviado 

— Intente los e-nedios pacificos, 	
O 

Gaspar Garcia Laviana neck!) 
• 

FSLN 5 -  

en Espana. All I se hizo sacerdote. 
Sin embargo, desde hace 6inco 
&los es integrante del Frente 
Sandinista de Liberacion Nacio-
nal de Nicaragua. Aqui es.cono-
cido como Martin, como Miguel, 
como- Angel, como Buda; son los 
seudonimos que utilizo en diver-. 
sas acciones y en lugares distin-. 
tos. Desde hace un arro_dijo a 
uno mis uno esta "en la lucha 
armada y a tiempo completo". 

- Dijo tambien: 

_ "Creo que estoy haciendo mas 
por la lglesia desde aqui, aun-
que muchos no lo entiendan, 
que estando muy ortodoxo, muy 
sacerdote, y digo sacerdote en 
sentido de muy ensotanado, muy 
almibarado; muy relamido, muy 
pio". 	' 	- •

• . 	 _ 
- • - 

.. 	 • 	 . - 

■ • _ 

Misionero de la Orden del Sa-
grado Corazon. Garcia Laviana 

- 	 -- 



	

"A 	 • 

St: 

	

7—'7-, 	 . •-• , 

Sg-- 

. 	• 

111 	111.,V• y vs:7  • .1  7 

/  • 	'4; 	 Ss 1 
. 	•  • 	e 

• 
;  • - . ;:4 

• - 	:c 
. 	 ,  • 	4. 

. •••! 	

.e•  VI:̀  • 
• 4') -• 	 ./  s' ••  

• - • 

• •"'• 

-r.- 
• ; 

• 

„.  ",•;." 

_ 	- 
Rego a e..;te pals centroamericano 
y se incorporo a una parroquia 
donde —relata "el 99 por ciento 
eran campesinos". Y agrego: "Me 
toco ver quizas'Io mas oprobioso, 

• lo mas miserable, lo mas oprirni-
do de Nicaragua. Intente salver 

- en situacion de urr-modo cristia-
no, en sentido pacifista,.de pro-
mocion humana, social; busca.  r, 
levantar a esa gePte con sus 
propios medlos o con los medios 
del gobiemo. Pero me di cuenta  . 

que todo eso era men- - 
tira, todos engarios". 

Fue asi que el sacerdote, que 
tenia up centro comunal donde 
se alfabetizaba, donde se promo- 
via a los campesinos socialmente, 
dande se dictaban conocimientos 

- 'agricolas, se empezo "a desalen- 
- tar at ver que_tanto trabajo no 

servia para nada, que tanta ilu- 
quedaba en el aire". Porque, 

"la gente seguia viyiendo igual''.." 
!Tor. eso es que me integre a 

este movimiento violento, ya que 
me di cuenta en ese entonces que 
nada pacific° era posible". Y 
fundamento su decision de incor- 
porarsa a la guerrilla: "de otro 
modo, hubiera sido deshonesto /. 

- con todo un pueblo y conmigo 
misnio".' 

,Entrevistado en un campamen-
to de entrenarniento militar san-

. dinista, Garcia Laviana reconocio 
• que "lo ma-s fedi' es huir o Ilevar 

tu vida a otro lado (y aqui se 
acordo de su pals, Espafia, de su 
familia), pero 	 yo ten- 

. 

• go que dar la vida por este 
pueblo como lo hizo Cristb, esa 
es la mision de un cura , de un 
cristiano cualquiera y, en general, 

de una persona dualquiera". 
Sin embargo, admitio que "Ser 

guerrillero es algo muy duro; 
tenes que cambiar todo, haste tu 
ser". Y explico su transforma-
ciOn: "Tenes que replantearte 
toda la vida, replantearte la vio-
lencia, replantearte tu compromi-
so, replantearte la conservacion 
de tu vida". Y tambien "poner tu 
_vide ahi, encima de la mesa para 
.cuando la quieran tomar". 

• , Admitio, tambien, que puede 
set expulsado de la Iglesia,.inclu-

-- so excomulgado, pot su decisi6n 
• combatiente: "Haste ahora no lo 

han intentado porque mis'cbm-
pafieros - de congregacion- ,son 
muy concierites de mi comproini-
so yi  lo acepten o no lo acepteri, 

4.  to respetan". 
Como sacerdote, hablo de la 

Iglesia, de -su compromiso, de su 
- papel en la sociedad actual. Dijo: 

"Creo que es una realidad herrno- 

sa que cada die haa mas seder- 
dotes comprometidos, esa es una 
realidad viva y la esperanza que 
tengo en la lglesia". No obstante, 
reconocio que los sacerdotes de- 
berian ver "qui necesita su.pue- 
blo y derselo, meterseen la _ _ 	_ 
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iLa Guerrillera Sandinista. 	• 
JIM,/  

1."Porque Iuchamos por un gobier-
no en el que sean los intereses dc 

• -los humildes, de los obreros, dr: 
• los campesinos, los que muevan e; 

interes colectivo, SOM0c. 
SANDINISTAS! 

f 

1 

60 

entraiia de ese pueblo". 
Combatiente, Garcia Laviana 

participo ya en cuatro enfrenta-
mientos: "En principio pasa uno 
mucho miedo, pero lo va per-
diendb paulatinamente". Admi-
tio conocer el manejo de las 
armas; "manejo todas"; semi& 
"En realidad, me dieron un curso 
intensivo de cuatro meses y me 
prepararon para comando espe-

.cial"...Y explico la formacion 'del 
militinte: "Damos escuela a la 
gente, de explosivos, de armas, 
de tactica. Sobre todo tactica 
military  que es to mas importan-
te". - 1, 

Retato .Ixperiencias recientes; 
por ejemplo, el combate de Oefias 
Blancas (en el que partiCipo): 
"Aunque no se tome) la ciudad y 
no se pudo-arrasar con la fuerza 
enemiga, si se dio un golpe im-
portante, se dio un golpe ,fuerte, 
se eliminaron muchos enemigos: 

 Yuvimos un nomero infimo de 
bajas, la gente. se  fogueo, los 
muchachos agarraron nuevos ani-

'mos, mundialmente se hizo mu-
ch° eco". • - 

Gaspar Garcia Laviana, Mi-
guel, Buda, Martin, Angel o como 

t • 
Urfa bod a sandini st a 

• 
err.  Ia guerrilla. 
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i  Gaspar Garcia Laviana con su compariero de_aue-
. rrilla Eden Pastora, • el Comgndante "Cero ". 
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se le !lame' en el futuro, misio-
ner° de la Orden del Sagrado 
Corazon, espanol de nacimiento, 
que vivio en "una comoda casa 
cural, donde la gente te regale 
pollos, pescado, comida, carino", 
aseguro: "Todo esto tenes que 
dejarlo algt:m dia si sos honest°, 
de verdad, no podes vivir como-
damente, tapandote la cabeza y 

• :•,:es 
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los ojos, ocultand° la realidad - 
que estas viviendo". 

Entreviita tomada de Uno mas 
Lino; 31 de octubre de 1978. 
Mexico. 
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Gaspar Garcia Laviarta,sacerdoie  

HA MEJERTO ID 
GUeleatila 
Rev,sta  N'iei/es de/ ?r e- /1a' do" — 	R 0 7? 

La plana mayor del F. S. L. N. Entre ellos, el Padre Gaspar, calado con boina de guerillero. El 
tercero por la izquierda es el Comandante Cero. 

L regimen de Somoza 
es un pecado. Liberarnos 

de la opresiOn es liberarnos 
del pecado. El fusil en la mano, 
rebosante de fe y amor 
por el pueblo nicaraguense, me 
hace combatir hasta el ultimo 
aliento por la Ilegada 
del Reino de la Justicia 
en nuestra patria, 
aquel Reino de la Justicia 
que el Mesias 
nos anunci6 a la luz 
de la estrella de Belen.. 

C OMBATIR hasta el Ultimo 
 aliento... 

Se diria que 
Gaspar Garcia Laviana, 
sacerdote asturiano, 
autor de estas palabras, 
presentia —con esa lucidez 
propia del combate definitivo-
la proximidad de la muerte, 
"el fusil en la mano, rebosante 
de fe y amor.... 
Y asi muri6 —zpodia ser de otra 
forma?...; las agencias 
informativas dieron puntualmente 
su parte: en la madrugada 
del 10 al 11 de diciembre 
caia desangrado por la metralla 
de la Guardia Nacional, 
entre los pefiascos del lugar 

conocido (que tragica ironia) 
como 'El Infierno.. 
Contaba 37 afios. 

LI A historia particular de 
I— Gaspar que se esconde 

tras sus versos y sus denuncias, 
mas alla de su heroismo militar. 
es la historia de una opcion radical 
en favor de los pobres 
y oprimidos por el poder 
de los poderosos. 
Esta historia comienza 
en el afio 1969: 
«Cuando en mi orden. la 
CongregaciOn de Misioneros 
del Sagrado Corazon de Jesus 
—cuenta el mismo en sus 
testimonios- 
pidieron voluntarios para venir. 

yo me levante el primero.. 
El joven sacerdote, ordenado hacia 
poco tiempo en 
Logrono, habia venido madurando 
su decisi6n de partir hacia 
tierras de mision. 
Primero en Valladolid 
y Barcelona, donde 
hizo sus estudios, y despues 
en Madrid, a donde IlegO 
con el corazon inflamado y la 
cabeza hirviendo en ideas: 
«Oueria ser un cura obrero.. 

D ERO la realidad que le 
esperaba en las tierras 

nicaraglienses era muy otra 
de la que pudo imaginarse: 
.Mi primera sorpresa fue el calor 
y que la gente no iba con 
taparrabos.... 
Y tras esta sorpresa, 
un poco ingenua, 
un mucho ignorante, otra mas 
dolorosa: 
"Me tocO una inmensa parroquia 
(San Juan del Sur), 
de 600 kilometros cuadrados... 
todos analfabetos, sin escuelas, 
sin comida. sin nada.... 
Gaspar puso en la tarea toda la 
fuerza de su juventud y la pasion 
de su corazon desbordado. 
Lucile para que su parroquia 
tuviera escuelas, 
para que los campesinos 
mejoraran sus sistemas 
agricolas, para que la dignidad 
de las mujeres fuera respetada, 
para que a los nifios 
no les faltara que comer... 
Todo lo intento, 
pero los frutos jamas 
Ilegaban. 
.Fueron cuatro atios recorriendo 
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todos los organismos 
oficiales en busca de ayuda 
que nunca Ilegaba, 
cuatro afios de mentiras, 
cuatro afios atontando 
a la gente, 
dandoles ilusiones efimeras 
y ficticias con mis 
proyectos.... 
El desanimo, la frustracion 
por haber predicado en vano 
y un punzante sentimiento 
de inutilidad 
invadieron a Gaspar: 
era la lecciOn de la realidad. 
Asi liege a la conclusion 
que iba a cambiar el rumbo 
de su vida misionera: 
iMe di cuenta de que yo era 
un servidor mns de la tirania 
somocista, un lacayo 
de aquel regimen corrupto. 
Mi mision consistia 
simplemente 
en que la gente siguiera 
dormida.. La clandestinidad 
le esperaba 

CL ingreso de 
Gaspar en las filas de la 

guerrilla sandinista 
aim habia de esperar tres afios 
mas de maduracion, de contactos, 
pruebas de fidelidad y tareas 
propagandisticas. 
De por media, ademas, 
una cuestion vital de conciencia 
que pesaba como una losa: 
la aceptacion de la via violenta. 
"Para ml —sefialaba Gaspar—, 
con una formaciOn social 
no violenta, fue un gran problema. 
Entonces me plantee 
el ya antiguo problema 
teologico-moral: 
'es licit° matar al tirano?...".. 

La angustia que se debatia 
en su interior ante la alternativa 
que se le ofrecia 
la plasmo fielmente 
en uno de sus poemas, 
titulado .Guerra y paz.: 
.Anoche vino la paz, / anclO 
su nave en ml puerto / y se 
paseo en silencio, / junto 
a la orilla 
del mar. / 	la paz hablO 
de la guerra / y me dijo 
que en la tierra / son hermanas 
guerra y paz. / Esto me dijo 
y se fue. / Al mirar que se 
alejaba vi a mi gente 
que lloraba. / Y yo tambien llore.• 

El idealismo del P. Laviana, ante tanta 
injusticia y ante miseria tanta, le Hey() 
hasta el extremo de tomar las armas pars 
redimir a los debiles. En tal empresa 

encontro la muerte. 

FI
INALMENTE, 

 Gaspar optaria 
decididamente par la lucha 
armada y, cuando paso 
a ser un soldado mas del 
Frente Sandinista 
(hace ahora poco mas de un afio), 
escribi6 a sus feligreses: 
"Vine a Nicaragua desde Espana 
como misionero... 
Me entregue con pasiOn 
al apostolado y pronto fui 
descubriendo que el hambre 
y la sed de justicia 
del pueblo oprimido 
y humillado 
al que yo he servido 
como sacerdote, 
reclamaba ma's que el consuelo 
de las palabras el consuelo 
de la acciOn.. 
La carta de Gaspar, 
tras serialar la legitimidad 
de acabar con la tirania 
—suscrita por los obispos de 
Latinoamerica en Medellin—, 
finalizaba con una exhortacion 
a todo el pueblo 
de Nicaragua: 
NA todos mis hermanos 
les pido, por su amor a Cristo, 

que apoyen esta lucha 
del Frente Sandinista, 
para que el dfa de la redenci6n 
de nuestro pueblo 
no se siga retrasando.... 

G ASPAR Garcia Laviana, 
el apasionado 

sacerdote 
---N yo sere sacerdote hasta el fin 
de mis dias- 

guerrillero sandinista, 
ha muerto. Opto, y en 
nombre de la justicia 
y de la libertad 
que nos trajo Cristo- 
por la violencia como ultimo 
recurso, agotados 
todos los otros, 
para acabar con la tirania... 
La conciencia cristiana de muchos 
se siente confusa, perpleja, 
dudosa y atemorizada. 
iCOmo es posible que el nombre 
de Cristo, Principe de la paz, 
se encuentre involucrado 
en una opci6n de violencia? 
Como es posible censurar 

a un sacerdote que, por sOlo amor 
a sus hermanos, 
opta par un media del que podia 
prayer que le Ilevaria 
a la muerte, 
coma asi ha ocurrido? 
Y, en linea mas general, 
zes justificable que el pueblo 
de Nicaragua asuma 
la via violenta contra la dictadura 
de Somoza? 
1,Le queda otra salida? 

CSTOS interrogantes, 
que han de ser formulados 

con extraordinario respeto, 
no pueden acallar uno Oltimo, 
referido a nosotros mismos: 
zCOmo es posible que, 
bajo la denominaciOn de 
cristianos, haya quienes apoyan 
a Somoza y ccimo es posible 
que los cristianos de todos 
los paises no hayamos salido 
antes de ahora en defensa 
de todo un pueblo, victima 
de mil y mil atropellos? 
Tal vez antes de responder 
al terrible cuestionario 
que nos levanta la muerte 
del sacerdote guerrillero, 
tengamos que aventurarnos 
a responder lealmente 
de este otro interrogante dirigido 
a nosotros mismos. • 
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a gaspar garcia laviana 
en algtin lugar del cielo 

i Hola Gaspar ! Se quo to agrada saber noticias de tu tierra. Por 
eso he decidido escribirte. La altima vez que estuviste en Astu-
rias, andabamos preocupados con las elecciones. Los resultados ya 
los conociste aqui. Pues ahora ya to sabes, estamos otra vez en 
la campaiia electoral. La democracia aqui tiene sus dificultades 
en uno y otro frein:e. Conficmos en el sentido combn del pueblo 
para que no se deje intimidar y pare que termine encontrando su 
mina. 
De la situacion Espanola hemos hablado largo y tendido en tu Ul-
tima visita. Yo notaba tu interes por conocer la situacion de Es-
pana. No to lo dije...pero en tus conversaciones to encontraba 
coma ido... Tu rostra cambiaba, tu expresion era mas viva site 
preguntaba par Nicaragua. Te vi triste y preocupado y a medida 
que pasaban as dias me fuiste contando los sufrimientos de tus 
entes: La miseria, el analfabetismo, la privacion de libertades, los 

abusos de la Guardia Nacional, quo era, me decias, la guardia del 
tirano en el pcder. El prostibulo de javenes menores e inocentes 
de Tola, tu parroquia, el asesinato de Chamorro. Llegabas a La 
Felguera con ojeras, no dormias ni descansabas... Recuerdas? 
Yo te decia: i Gaspar ! Necesitas tamer un descanso. Pasate una 
tcmporada en Asturias. Trabaja en una parroquia y luego ya veras 
lo quo haces. 
No lo habia adivinado. Tu decision estaba ya tomada. Y yo, po-
bre de mi, coma Pedro con JesUs, hacienda de Judas. 
Nunca to agradecere bastante aquella sinceridad tuya: Jose Anto-
nio, Regresare a Nicaragua cuanto antes...entrare coma pueda... 
tengo quo tamer postura en la liberocion de ml pueblo. 
Cluizas no lo comprendas. Es necesario vivir lo quo yo he vivido 
pare tamer esta decision. 
Desde entonces la tension habia desaparecido, to encontraba jo-
vial y descansado coma quien quita un peso de encima. 
En los dies siguientes, tu actividad se multiplica. Visitas a los dis-
tintcs secretariados diocesanos..., viajes a Gijon, coloquios con los 
sacerdotes de la zone y grupos interesados en la suerte de los 
hermanos nicaraguenses... 

Tu hora se acercaba y el Senor quiso regalarte con la cornpan fa de 
Carlos Mejia y los Palacagiiina. No to falto tiempo para Ilamarles 
y conseguirles un trabajo en Langreo par las fiestas de S. Pedro 
Enos si que te entendian; ambos luchabais par la misma cause. 
Tu asistias emocionado al triunfo de este conjunto nicaraguen-
se que en cada actuacion se ganaba al pueblo langreano. Y me de-
an: i Oye, Macho, esta gente vale ! La emociOn hizo nudo en to 
garganta cuando presidias la Eucaristia en la lglesia de La Felgue-
ra y los Palacagiiina cantaban la "Misa Campesina ". Todo el pue-
blo estaba con vosotros en la iglesia, en el parque, en las verbenas, 
Luego les Ilevaste a conocer Covadonga. La bandera de Nicaragua 
tambien estaba alli. Las lagrimas surcaron tus mejillas y entre so-
Hozos que se yo cuantas COS3S pediste a la Santina. Ella quiso 
animarte con una amena velada en la Escolania donde los cantos 
de to tierra natal se mezclaban con los de la tierra adoptive. 
Asi fortalecido e ilusionado me dijiste adiOs..." Te escribire des-
de algUn lugar de Nicaragua" y un abrazo nos unia para siempre. 

Pues ye yes, Gaspar, desde entonces eres famoso. Los mas te 
miran y algunos te Ilaman renegado. Hay polernica en la pren:3 
y discusiones en las tertulias... En "NUESTRA HORA" eras 
amigo y compariero. 

Puedes escribir cuando quiera:. 

En la Homilia del Funeral celcbrado el 13 
de Diciembre en la Parroquia de Tuilla. 
donde vivio Gaspar, y viven actualmente 
su padre y hermanos. el Provincial de la 
Congregacion del Sagrado Corazon. di-
p: -Para comprender la actuacion del 
Padre Gaspar. es preciso conocer la Si-
tuacion de iniusticia que se vive en Ame-
rica". 

Es sabido quo el Presidente Somoza es 
propletario del 13 por ciento del territo-
rio de Nicaragua: para engrosar el cau-
dal de sus arcas venclio El plasma quo le 
fue enviado de distintas naciones con 
ocasi6n del terremoto de Nicaragua: 
para construir un aeropuerto en su finca 
particular emple6 los setenta millones de 
pesetas quo le habia facilitado Espana 
para el desarrollo del pas. Hemos cono-
cido la masacre realizada par los born-
barderos de su Ejercito, destruyendo vl-
viendas, cultivos y pueblos, pare aplastar 
el levantamiento sandintsta del ultimo 
septiembre. 

Conociencto estas actuaciones la lucha 
contra el somocismo no es matanza. 
sino defense. La clue esta matanao es la 
dinastia de los Somoza, que ostenta el 
poder en Nicaragua desde hace cuarenta 
alio& explotando. corroinpiendo, ador-
meciendo, cultivando la ignorancia. ma-
tando de las formas mas insospechadas. 
a tin de quo reine el terror 

La vida tone on valor absoluto. pero el 
que no none vicia humane esta muerto 
La lucha a favor de la iusticia siempre es 
mas religicsa que as Cruzadas. Las per-
sonas ostentan mas la presencia de Cris-
to que los Lugares 

Por detener la muertes de los que viven 
en unas condiciones infrahumanas --es-
to ocurre sin duda en Nicaragua— cogio 
Gaspar Garcia Laviana la metralleta, no 
para matar indistintamente, sino pare de-
fender al pueblo de los ofensores de la 
iusticia que se protegen con las armas 
de la Guardia Nacional. 

Gaspar sentia la inquietud del amor a la 
vida y apoyo su postura en los Docu-
mentos Episcopales de Medellin: "La in-
surrecciOn revolucionaria puede ser le-
gitima en el caso de tirania evidente y 
prolongada y que atente a los derechos 
fundamentales de la persona y damni-
fique peligrosamente el bien comun del 
pais, ya provenga de una persona, yo 
de estructuras evidentemente injus-
tas-. 

Si se consicera cquivocada la postura de 
Gaspar Garcia Laviana. al menos haoria 
que conceaerle el honor de una fidelidad 
al Evangel m hasta el ultimo riesgo 

--I. al– (.51 5` 
Alfredo onzalez Bianca (Asturias) 
(En 41 CGervo-1 
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"Nadie tiene ms AMOR 
que el quo da la VIDA 
por su Amigo". 

• EN NEMORIA - DEI: 

PADRE GASPAR GARCIkl,AVIANA.), 
, 

Rivas,Enero 11 de 1.979 

El clamor de los hijos de Israel ha 
llegado haste ml y he visto la opresi6n 
a quo los egipcios los someten (Ex.3-9). 

GASPAR NOS FIDE: 

• Que realicemos la construcci6n de/ Rei-
no de Dios basado en la justicia, la 
paz, la verdad y el amor. 

Que dignifiquemes la s vides oprimidas. 

- Que paguemos salaries justos. 

- Que se valore el trabajo humilde y ca-
llado del hermano campesino. 

- Que re construyan rafts centres escolares 
y hospitalarios. 

- Que hayan nhe canines de penetraci6n en 
ins zones rurales: 

▪ Quo no se discrimine y expiate a la mu-
jer nicaragUense. 

LA FAMILIA DOMINICANA.  

QUIEN, FOE EL PADRE CASPAR GARCIA LAVIANA ? 

Fue un religioso y sacerdote Misionero 
del Sagrado C0raz6n en Centroamorica. 

- rue un sacerdote con tin gran don do gente, 
aimpatfa y generosidad. 

Fue un sacerdote quo vivid su vocacidn 
sacerdotal con gran intensidad. 

- rue un sacerdote cue desempe6 su minis- 
terio en el Departamento de Rivas. 

rue un sacerdote quo vivid los problemas 
del hombre nicaragOense. 

Fue un secerdote quo dio la vide por loe 
oprimidos y marginados. 

- Fue un secerdete quo vivi6 encarnado en 
is realidad nicaragUense. 

Fue un sacerdote quo sinti6 profundamente 
la viol encia destructive que se ejerce 
sabre algunas mujeres. 

- Fue un - sacerdote quo sali6 en defense 
de los mAs 

Fue un sacerdote quo construy6 una case 
comunal, escuelas y que estableci6 cif-
nicas y muchas obras en beneficio de la 
comuRidad de Tola y S. Juan del Sur. 

- Fue un sacordote calumniado de comunista 
y de haber dejado su sacerdocio y su Iglesia. 

VIVID UNA FE E!) UN CaF:eR01'/5D  C0NCRET0 
" La Fe no es nada y est6 muerte, si no 
se encarna en la Historia come respuesta 
de los hombres on obr -es de OUSTICIA Y 010R" • 

 QUE NOS PIDE EL PADRE GASPAR PARA CONSTRUIR 

EL REINO. aan Y AHORA EN NICARAGUA? 
EL PADRE GASPAR NOS INVITA: 

A que vivamos el AMOR mhs radicalmente. 

"La Iglesia tiene el deber de anunciar 
in liberaci6n de ayudar a quo nazca esta 
liberaci6n, de dar testimonio de in misma, 
de hacer que sea total. 

TODO ESTO ES EVANGELIZACION". 

Pablo VI. 
• "La fidelidad a Cristo impone a la Igle-
sia, a todos los creyentes el deber de lu-
char par una sociedad mhz humane y els jun-
ta, denunciando cualquier opresi6n". 

P.C.E. 
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Gaspar Garcia Laviana, sacerdote hasta el final 

Nunat sus superiores le pidieron que 
eligiese entre el fusil y fri estola 
'J4 7át 	/9,  7! 

Dates de interes sobre la personabdad del sacer-

dote asturiano Gaspar Garcia Laviana, muerto 

en el frente de batalla de la guerrilla sandinista 

contra el dictador nicaragiiense, han side da-

dos a conacer Ultimamente per diversos medios 

informativos. De entre ellos, entresacamos lo 

siguiente: 

Gaspar Garcia Laviana, nacid en Drilla (Astu-

rias), hace 37 afros. A Los diez arias ingreso en el 

seminario. Despues de su ordenacian trabajd du-

rante wrios arras coma cum obrero en el barrio de 

Viz!de:area de Alatirid. Cuando Los Misioneros del 

Sagrado Corazon --congregation religiosa a la 

que pertenecia— solicitaron voluntarras para Ni-

caragua, el se ofreciri. hacen falai sacerdo-

tes., fue su simple motiracion. 

A Nicaragua lkgO en 1969. , , Me entregue con 

pasion a ml labor de apostalado pronto Jul deseu-

briendo que el hombre y sed de justicia del pueblo 

oprimido y humillado al que yo he servido coma 

sacerdote, reclarnaba may que el consuelo de las 

pclabras, el consuelo de la accian a  decia en su 

carta. 

Fue un largo proceso de torna de conciencia. A 

principios de 1977 y despite's de trubajar pa parr: el 

FSLN Garcia Laviana fue expulsado de Nicara-

gua. Hace unos meses, h desaparecida revista 

-Cuadernos parrs el Dialog° publicaba una carta 

de Angel Sanjuan Marcie!, asturiemo, que apor-

taba datos bran precisos sabre Las tazones ..case-

ms. de esta expulsion. En el mes de abril solid 

Garcia Laviana del pass en compania de Carlos 

Mejia Godoy y los de Pakerzgaina. (.A ellos el 

triunfo les hada regrcsar a Espana; al padre Gas-

par el fracaso.). 

.E1 motivo de La expulsiem del padre Gaspar fire 

coma consecuencia de la denuncia que hizo de in 

existencia de varlets prostthulos con jovenes ammo-

res de edad, que las terzian poco menos qua presets 

en los que estaban implicados at parecer, personas 

de cicrto estatus social, que al ser descubiertos se 

encargaron de prepamrle in salida del pals sin 

demora. Las autoridades gubernarnernales pa ha-

bian tornado la decisran de expulsran, y la ecle-

siastica, perm evitar problemas rnayores, coincidiez 

en que lo Inds oportuno era abandonar Nicara-

gua.. 

Garcia Laviana pasti a in -lista negro- de los per-

seguidos par el regimen. Dicen que Somoza dijo 

de el en una ocasidn: -iQue habria heeho Emma 

si yo le hubiera enviado genie tan irukseable coma 

ese cum Laviana que anda par ahi hacienda el 

imbedl con Las armas?.. Despues de on hemp, en 

Espana. qua so hermiaw Silveri° —tumbler; mi-

sionero del Sagrado Comeau— reciter& comu de 

intensa reflexion sobre ía consenienria de incor-

porarse o no al frente, Garcia Laviana eau° clan-

destinamente en el pai.;. En las Alividadts pe.sada.5 

se unia definitiramente a los sandinistas: 	en el 

resonar del fusil justiciero en nurstrus 

en nuestras ciudades y pueblos, ester el signo de in 

redcncidn que se cproxinzaa 

EL PRIMERO, 

EL ,COMANDANTE MARTIN 

Durante La gran ofensira sandinista del pasado 

septiembre se volvid a hablar de Gaspar Garcia 

Laviana, pa el Comma/ante blartina  Diano-

16. de Madrid publied en exclusira reportajes de 

los guerrilleros o'en algrin lugar de Nicaragua.. 

Garcia Laviana, hombre deseacado en el frente, 

aprecituiesirrio en el earaparaento, iba.en cabeza del 

diario entrenamiento gra-mastic° de Los guerrille-

ros —era an hombre robusto-- y segun Eden 

Pastom, el mitten “comandante Cero., el cum ear 

siempre el primero a la horn de conzbatir y el 01- 
_  

limo en la retimda. Sus comparieros soldados dc-

clan que en el corn/ale transmitta -rnuelza alegria 

y alta moral- a la tram. 

La Guardia Nacional lo buscrtha con aft/n, conven-

eida del earisma de su liderazgo guerrillcro. Eue 

la GN la que comunieO oficialmente el hallaza° 

del cadaver del cum. Sin dada —y nunque el 

FSLN no ha dicho nada— la perdida ho id° 

importente para la guerrilla. 

.EI sornocismo es pecado y liberurnos de la opre-

sitin es IthefaMOS del pecado. I con el _Iasi! en la 

,nano, lleno de fe y lleno de amor por In( .kblo 

nicaragiiense, he de combatir hasta ml ultimo 

aliento par el adveninzierraz de la justicia en flues-

tra patria, ese rein° de la justicia que el tiles/as 

nos an:mad bajo la luz de la cstrelia de Belen-. 

Asi concluia hace an alio su despedida, antes de 

mat-char a! frente, el CUM Gaspar. 

Sacerdote hoses el final —TIEZT202 sus superiores Ic 

pusieron en la disyuntira de clegir entre cl fusil 

La estola— Garcia ZZlitlfsa ha pas- ado de la trin-

chera al reino de Dios por La puerar estrecha de In 

que habld Jesus. ..Siempre nos decia —cue flu su 

hermano-- que era tremendo In que cstaba oca-

mender en Nicaragua y que nosotros no podramos 

comprenderlo desde 

Es posible que machos ono cornprendan. esta 

muerte. Tanzpoco hay que bu.scar razones Fara 

justijicarla, defenderla, ni sigazem mitificarla. 

Coda dia, desde hace yi macho, men en Nicara-

gua, hombres y majeres que radian por la justicia 

y qua quieren ser fibres. Garcia Lcniar,a, elagio set 

lino de claws. Did la vitia par 103 demos. Nadie 

trane mayor croon care el que es capaz de est°. Su 

hisurreccion nos ilamina la resurreeeran en la qua 

ereemos. La soya y la del pueblo par el que ha 

muerto. 
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Ante Laviana el cura guerrillero 

— Cay6 el soldado sandinista cn Nicaragua: que yo sepa ya el se- 
,  t 

It /  

r  
gundo cura con armas de estos tiempos. "fras Camilo Torres 
Gaspar Garcia Laviana. Y bien una actitud nuestra. ni  heroes 
con repique de campanas. ni  curas radicalmente traidores a la Akti_.  Li 

	

	causa del sacerdocio. El respeto. el saludo y la ()radon. Yo asi 
me quedo. 

— Heroes no asor Dios! Todo hombre que lucha y cac a causa 
de la justicia. defcndiendo a sus hennanos, todo. sea cura o sea zapatero, 
todo es gun° mast, de la serie noble que antepone la causa a la comodidad. 
No un heroe. unombre cabal y sin espectales connotaciones porque es 
cura o porque es orquero. A la hora de luchar en bien por la causa de cpla justicia es cuan o ;par fin! todos somos iguales, y menos sucios. 

— Por tanto nada de himnos especiales y cjemplarizaciones clericalistas 
a quienes somos entre otras cosas cobardes, charlatanes y cemplices. No, 
Laviana es uno mas que no se doblego. Dios le habrá rccibido en su am-
bito coma se recibe a quien no hace de csta vida una feria, un negocio, 
una caca. 

— Pero tampoco el rechazo v la condena porque era un cura el caido. 
Tampoco. Ser cura no es deshumanizarse profesionalmente. Un cura es y 
debe ser un *nombre de ministerio alto y servicio a los hermanos de fe. 
On carisma sobre una came, no veo mas. e Entonces? 

— Pues la Iglesia desdc siempre y a pesar de su afan por la paz, la 
Iglesia bendijo las armas de los de las causas generosas y dignas. Hubo 
guerras santas. cruzadas. 6rdenes militares, papas a caballo dirigiendo cam-
panas, de todo. La paz evangelica no venia como un contra cerrado frente 
al mal que se habla de combatir COn la espada de la justicia. ePor aquello 
de qua tambien en el Evangelio leemos no he venido a traer paz sino 
espada... el padre contra el hijo, el hermano contra el hermano, etc...0 

— No, nunca nego la Iglesia que se diesen a veces motivos para emputiar 
las armas, nunca dolorosamente, pero nunca y atiorando en btlsqueda la 
paz total. Bien, pero Lun cura armado? y ino coma capellan castrense de 
un ejercito del Poder? Para muchoi el caso es escandaloso, para el Derecho 
Canonic° clasico algo prohibido, epara los cristianos de hoy? 

— Comprendiendo todo lo comprensible v entre ello la evolueion de cier 
las normas canonicas, pues el cura guerrillero, desde el cura Merino quo 
combatio por •Dios, la Patria y el Rey•, ya no nos resulta tan incompren-
bible y rechazable. Sc trata de vcr en dicho cura no un profesional quo 
hace casta distinta de todas las demas castas laicas v seglarcs. No, esto, 
desde el Concilio Vaticano H ya es dificil de concebir. El cura boy para mu-
chos es un hombre mas con un determinado scrvicio o ministerio compatible 
con todo trabajo digno y remunerador. C6m0 no con el csfuerzo y la 
lucha por la justicia? 

— Pero isi lo suyo es predicar la paz! Bien cierto, tan cierto como tal 
fin es el de todo cnstiano que por serlo no debicra ser profesional de las 
armas —hubo un tiempo en que se prohibio a todo cristiano ser soldado—. 
De todo ello dicen los no violentos• de hoy, entre los que me conte un 
dia. Pero yendo a lo nuestro, si no se ye en el cura un cristiano de tal 
:nod° cualificado que no pueda ni subir a un andamio ni coger un fusil, 
sino un hombre que ademas preside la eucaristia y da con todos los fieles 
el Mensaje de paz, si no se le eclericaliza• tanto y csacraliza• tanto quo 
Jeia de scr un hombre entre los hombres. pues entonces sobra el escan-
dalo ante Laviana como hemos dicho que sobra tambien el laude del heroe 
protagonista. Tan solo resta lo de un hombre de fe combatiendo —es deck 
exponiendose a morir par sus hermanos y csto me admira en todo guerri-
llero cura o no, cuando la causa es claramente ta!—. Es decir queda algo 
para un sincero respeto, el debido a todo hombre justo, pero sin clarines 
ni poesias, y posiblemente sin tema para un articulo como 6ste de un cris-
tiano comprensivo pero cobarde a quien molesta tanto se escandalicen um:: 
de un cura con metralleta como que se empenen otros por alzarlo sobr.. 
el pas en model° y reproche ante quienes queremos cristianos mas verdad 
en todo. pero que no logramos sino ...escribir cosillas, cosa facil a la hora 
de luchar por la justicia, cosa bicii dificil .. a la ojra. Porque hay carninos 
diversos para una Unica cruz. (9,4446,4,./.94,4444,e, i r  -yr.". In i 



FUISTEIS Y SERE'S 

(Dedicada a Ernesto Guevara y Gaspar Garcia Laviana) 

Contundentes golpes de odio vertidos 

sobre nobles rostros de hombres nobles. 

Balas :auras y detonantes explotadas 

y alavadrts en corazones de magndnima intenciOn. 

Descansad duros guerrilleros muertos, 

luchad, bravos cuerrilleros tivos... 

Ese rayo largo y °dila° de la libcrtad 

hard que los poderosos por el terror, opresores de pueblos, 

:tiemblen y mueran y se pudran solos, en el olvido, 
.7" 

pagando or sus monstruosos 

crimenes. 

!Bravos cdidos, hdroes asesinados, gentes buenas, 

oldme, old ml voz que clama anteel mundo 

y ante la vida, que clama por la libertad de 

Amdrica Latina! 

Poetas, guerrilleros, cantores, artistas, surerdotes, 

mineros, obreros, campesinos, actores y combinaciones 

de oficios mil. HASEdINAjOS!! !Fuisteis asesinados 

por las garras del opresor! 

El drbol de la Revolucicin 

tiene un amplio esqueleto. 

Li voz y muchas voces 

tu voz y muchas voces 

se revolverdn furiosas, como ldtigos, 

y azotardn rostros a cientos, que, 

vi4ndose maltratados 

caeran al abismo de la nada, y . serdn 

el ejemplo negro y de maerte.gle una Sociedad qus evoluciona. 

Esperad cue las olas retornen, compaaeros guerrilleros: 

ahora en el momento en que suben a la playa, 

intentan barreros y engulliros, 

pero cuando las °las retornen y baj 

llevardn todo y entrareis vosotros 

a ungir al Pueblo con los dleos 

de la vida: 
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Constituido un Cornite de Solidaridad con Nicaragua 

tZ-44/2/ca4 q-
fuerza a la que pretenecia co-
mo militante Garcia Laviana. 

Los ,actos de hornenaje y 
solidaridad, de mantenerse el 
planteamiento inicial, se desa-
rrollarin durante los dias 17, 
18, 19, 20 y 21 del presentc 
mes. en toda la region, pre-
viendose que la jornada de 
clausura se celebre en el Valle 
del NalOn, donde nacio Garcia 
Laviana. . 

Si bien aim esti por confir-
mar que personalidades rela-
cionadas con la lucha de libe-
radon que se mantiene en Ni-
caragua podrian acudir a As-
tunas para participar en estos 
actos, el Comite de Solidari-
dad intentari contar con la 
participacien de un coman-
dante del Frente Sandinista, e 
incluso con una conocida per-
sonalidad de la iglesia sud- 

ta de Liberacion Nacional. americana.• _ _ 	_ 	_ 

Del 17 al 21, homenaje 
regional a Garcia Laviana 

Callas de 
his leetores 

'(144:44,0d"is-4/1/- ?.9 	' • 
1111120-- 	  

Pedro Alberto Marcos 

.Asturias cuenta desde el pasa-
do viernes con un Comite de 
Solidaridad con Nicaragua en 
el que participan, de una u 
otra forma, la casi totalidad de 
los partidos politicos y cen-
trales sindicales, asi como per-
sonalidades independientes y 
organizaciones de divers° tipo 
(ciudadanas, culturales, etc... ) 

Este comite de Solidaridad 
tiene previsto Organizar una, 
serie de actos durante el pre-
sente mes de febrero como 
bomenaje al Cura - guerrillero, 
Gaspar Garcia Laviana, re-
cientemente muerto en Nica-
ragua por la Guardia Nacio-
nal Anastasio Somoza, y 
que vendrian a coincidir con el 
aniversario de la muerte de 
Sandino, luchador que darla 
su nombre al Frente Sandinis- 

''atl4t440 	 - 

A Gaspar Garcia 

Cuando el viento soplaba fe-
roz entre montafias, arrancan-
do de cuajo los arboles tran-
quilos... en estc tu pueblo vie 
Tuilla. Otro ciclOn mas fuerte 
doloroso y terrible. arraneaba 
tu vida... ;Gaspar! hijo del 
pueblo y de la mina, que un 
dia elegiste el sacerdocio... con 
sacrificio de los tuyos. mine-
ros...sin justicia. Marchaste a 
Nicaragua con grandes senti-
mientos... de darte... tie en-
tregarte a un pueblo que su-
fria. Quitaste tu sotana... pusiste 
el traje de .  guerrillero y te Ian-
zaste. valiente y aguerrido, a 
conquistar la vida... para 
aquellos que sufren atropello. 
WO ;Somoza' y istii  ,pa udilla. 
;Gaspar! valiente guerrillero sa-
erdote del pueblo... de los que 

dais ejemplo ante la vida. ti 
quisiste rnorir en Nicaragua 
utientras que tu pueblo de 

esperaha eon los 
hrazos abiertos parn dare la 
mas 2..ra1a hienvenida. Las ha-
L s de Somoza te mataron se-
taron va tu ida... mataron tu 
ilusion... de libcrar un pueblo 
yue sutria. ;Otte descanses en 
raz!! ;;C, aspar Garcia...!! 

Lnrique Serrano 

la 

CCOO , 
en apoyo 
de Garcia Laviana 

1i4 	-Xii - 	18 
Langren. 

La UniOn Sindical de ('COO 
del Valle del Nal& ha dado a 
conoeer un comunicado en el 
que ademas de expresar su 
condolencia a los familiares 
dcl sacerdote asturiano. Gas-
par Garcia Laviana. muerto 
en Nicaragua. valora positiva-
mente «la lucha de este pue-
blo. orientado por la vanguar-
dia revolucionaria que es el 
Frente Sandinista. contra la 
opresion de Somoza.. 

Mas adelante,recuerda que 
uno de los rrostulados de 
('COO es la solidaridad inter-
nacional. para finalizar dicien-
do que "nos cnorgullecemos 
que allende nuestras fronteras 
haya un langreano dispuesto a 
dar su vida al Lido de los ms 
debiles.. 

Garcia Laviana 

Ni Asturias ni Esparia pueden 
ignorar ni dejar de sentir la 
caida del sacerdote espatiol, 
que unido a las fuerzas sandi-
nistas, luchaba por la libertad 
y justicia en contra de la dicta-
dura y represiOn. Me refiero a 
Gaspar Garcia Laviana. Para 
el, para su causa, no existieron 
ni nacionalidades ni fronteras. 
lucho y cay6 defendiendo a un 
pueblo sometido por un tirano 
-en este caso Nicaragua-. Po-
dria haber sido Chile, Uru-
guay, Uganda... 

El, como Camilo Torres, sa-
cerdote colombiano muerto en 
la guerrilla boliviana, o Pierre 
Depuey, sacerdote frances ase-
sinado por la Junta Militar 
chilena, y muchos mas, viene 
a unir su riombre a la lista de 
los que cayeron por una causa 
justa, por el derecho a que 
todos seamos libres. 

Soy extranjera, atercermun-
dista*, pertenezco a un pais 
sudamericano, hoy tan re-
primido como Nicaragua des-
puts de 163 altos de mdepen-
dencia. y me siento profunda-
mente emocionada por este 
fatal suceso y quiero, a Imes 
de ASTURIAS, hacer llegar mi 
sentido pesame a los familia-
res de este tan valienie 
horn bre. 

Fedora Vega Garcia 
Oviedo 

EL CURA 
GUERRILERG 

4A4 	2&4o. t..e_Ao a Lir 
La muerte del curs guerrillero esparto,. padre G. Gar-

cia de Laviana, en is lucha sandinista contra Somoza. nos 
recuerda, una yez más , (pc Espana invent6 y export6 ia 
guerrilla y los aims gum-Micros. Los que somos pacifism 
y 'Yds bren cobardes (dos cosas totalmente.distintas. pero 
que pucdcn unirse en una sola persona) nunca entende-
rcmos at padre Garcia dc Laviana. altimo curs guerrillero 
Merl° en combate. Incluso, los pacifistas yalscntes. tarn. 
poco le entenderan. Y mucho menos. algunos crcyentes. 
I, no creyrntes. que rienen una ides ratty chstinta dcl curs 

Pero la yerdad es que el curs amuriana sandsnists tenia 
nus ozone, pars empunar el (umt dc las que nosutros tc-
nemos pars segua ■ ivienclo en 1.1 inedhxridad No ker.. 
lent- olvidsrlo 

b. M. HLKNANDU 
1.1ntursiutwat-,.. 13-X11-781 
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EN UN GOLPE DE MANO DE LOS StiNDINISTAS 

RESCATADO EL_.CADAVER,D 
GASPAR GARCIA LAVIANA 

Onstituido un Comite de Solidaridad con Nicaragua 

Thtre los dias 16 y 21 de febrera tendren lugar en Astuttas - patria del 
Comandante Gaspar Garcia Laviana - unas jornadas de solidaridad con el pueblo 
de Nicaragua, que este luchando valerodamente contra la criminal y corrompida 
dictadura de la Familia Somoza y el imperialism° yankee. El Frente Sandinista 

destacare. a ASTURIASi para los actos de esos diasi importantes dirigentes, que 

intentaren Am tomar/el mayor cOntacta posible.con el pueblo asturiano, con 1411. 1  
clase obrera, con los intelectuales, artistas, entidddes sindicales, politicas i  
y culturales etc. El objeto basica es ademe.s de rendir homenaje a su Comandantl 
Gaspar Garcia Laviana, muerto recientemente en la guerrilla atndinista 	hijo 
de una familia minera del Valle del Nalcin y ejemplo de luhidad_itt_internaciona- 
Iismo proletario 	informar al pueblo asturiano de la situncicin y de la he- 
roica lucha del pueblo de Nicaragua, y promover la solidaridad y ayuda con 1a 

misma. 
Los actos a celebrar en principia son los siguientes. 

GIJON, el die 16 contactos con los trabajadores de la mina de La Cam°cha, Ens. 

desa y Astilleros, y la celebraciOn --por is tarde a las ocha un acto pUblica ehi 
el Cine de la Iglesia de San Pedro.' El dia 17, sabado, actO pUblica a las slat' 

de la tarde en la Casa del Puebla del Barrio de la Calzada. 

AVILES, el dia 17, sabada, visita a diversas fbricas de la localidad, y a lag 
siete de la tarde un mitin sandinista en is pista de la ExposiciOn. 

El domingo dia-18 contactos con entidades y organizaciones ciudadanas, sindica 
les, politicas, culturales etc. 

MIERES ?  el dia 19 lunes le actividades atn si programar: 

OVIEDO, el dia 20, martes, par la maRana actos on la Universidad de Oviedo - 
Facuitades de Medicina, letras y Dercho..A la:tarde tin acto Oblido en la Soci 

dad Cultural de Oviedo (Palacio Valdes 9, 22). 

IALLE - DEL"NALON, patria chica de Gaspar Garcia Laviana, y coincidiendo con el 

XXIV aniversario del asesinato de e AUGUSTO CESAR SANDINO 	maximo heroe naciona 

nicaraguense - diversas actividades en la cuenca minera del Nalcin, Ademgs de 
una visita a los mineros del histOrica pozo Maria Luisa y Pozo SamuMo, un act; 
publico en el Salcin de Actos del Callegio de los,Dominicos de LA FELGUERA, en 
cuya organizaciOn estan colaborando sindicatos,partidos y entidades dioersas . 

 de la comarca:f.. 

- --‘.. --1•:-1 ,---, : - --c 	• 1 - (De nuestro corresponsal en Langrea). . 	-E cuerpo. 	 c.
•  

de Gaspar . .itta -Laviana, . en 
_ - La familia de Gaspar Gare4a Laviana ha. union de Los compaileros qua encontraroo la 

recibido ayer una comunicacion procedente muerte junto a 61, jauedary .depositado en 
de Costa Rica, a tray& del padre Delziine- . Costa Rica, WO la custodia de/ frente sao-
gui. misionero expulsado de Nicaragua, ea la : dinista.- conforme a Los deseos manifestados 
que se da cuenta del rescate_del cuerpo de, 'pot su familia, hasta que,pueda volvez a Ni-
cura guerriLlero por tin comando del &ante - - caragua, tins vez quo sea liberada de la di> 
sanciiiaista, tras un audaz g'olpe de *nano que tadura somocista.`a reposar para aiempre, so-
sorprendi6 la ferrea vigilancia de Is Guar- - pin era su voluntad. entre el pueblo por el 
dia.Nacional.nicaragilense. • 	.. . 	quo luch6 hasta.perder Is vida. , 

I  

tlat QA LQ 
Pflen--0 

" 
HOMENAJE 	- 

. --111 GURA-GUERRILLERO 

Asociaci6n Cultural Lan-
groans ...Amigos del Nalon• 

-nos de a conocer qua duran-
te varios dias clef presente 

* ‘rnes de febrero, se celebra-
ra en la regiOrt asturiana una 
aerie de conferencias como , 
homenaje at cura - 	 ! 
ro, Gaspar Garcia Laviana, 
hombre nacido en la Coen- 
ca del Nalon, y muerto ei 

-Nicaragua. 	 • 
• 
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Funerales por ei padre Laviani in Madrid. 
Un muerto en ia guerrilla nicaragUense. 



bivvi  
Un sacerdote asturiano, Gaspar Garcia Laviana. lw 

muerto como militante de la guerrilla sandinista que lucha 
por la liberacion de Nicaragua contra la dictadura del gene-
ral Somo:a. El testimonio de su muerte ha desatado comen-
tarios y polimicas para todos los gustos e intereses. Unos le 
hubiesen querido rer metido en la sacristia bendiciendo bea-
tificamente, pero callado, quieto. enmudecido, pasivo. in-
conscientemenre complaciente con la explotacion del hom-
bre, con la injusticia. El no se conform6 con eso. Kyle) en Sli 

propia came la nueva exigencia del compromiso cristiano. 
Primero en Medellin, luxe mds de die: anos, y aho-

ra en Puebla (Mexico), la Iglesia lberoamericana, trata de 
precisar la Hamada Teologia de la Liberacion. El Cristianis-
mo en hispanoamerica se juega ante situaciones flagrantes 
de injusticias socioeconOmicas y culturales su propio ser 
o no ser. La "ortodoxia" o "Heterodoxia" de posturas 
comprometidas con zinc interpretaciOn liberalizadora del 
mensaje cristiano exigen esclarecimiento par parte de la 
Igiesia. Quizd cuando se lean estas limas el Papa Woityla 
haya ofrecido lu: en los debates de Puebla sobre la Teolo-
gia de la Liberacion. iPuede seguir el cristianismo alienan-
temente siendo complice pasivo de la opresion y de la in-
justicia? Si no qué medios son licitos para modificar un 
mundo. un estado de cosas, estructuras j. superestructu-
ras que alcahuetean la realize:don legitima de rode perso-
na humane? 

El cristianismo, he dicho, se la juega en Hispanoa- 
merica 

Gaspar Garcia Lay/one, ponderadamente mostro 
una de tantas formas, no la mds comoda, de intentar ayu-
dar a aquellos pot quienes abandono su parr/a. 

Estas son sus prop/as rm.:ones que explico a la p0-
bloc/On nicaragiiense al tomar la decision de la lucha arma-
da: "Hennanos Nicaragiienses: Vine a Nicaragua desde 
Espana como misionero hard de esto ya nuere °nos. Me 
entregue con pasiOn al apostolado y pronto fui descubriendo 
que el hambre y la sed de justicia del pueblo oprimido y 

humillado al' que yo he servido como sacerdote, reclamaba 
=is que consuelo de palabras, el consuelo de la aceion. 

 He visto la explotacion inicua del campesi-
no, aplastado bob Ia bota de los terratenientes protegidos 
por la Guardia Nacional, instrumento de injusticia y repre-
siOn. Ile visto cam° unos pocos se enriquecen obscenamen-
te a la sombra de la dictadura somocista. 

Ile sido rest/go del inmundo trdfico carnal a que se 

LOGOS-SIERO 
REVISTA DE LOS ALUMNOS, PROFESORES Y 
PADRES DEL INSTITUTO NACIONAL DE BA-
CHILLERATO DE POLA DE SIERO. 
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sotnete a las jovenes hum/ides, entregadas a la prostituciOn 
por los podeross. He tocado con mis manos la vile:a, el escar-
nio, el engatio, el latrocionio representado por el domitzio 
de la familia Somo:a en el poder. 

La corrupciOn, la represiOn inmisericorde han esta-
do sordas a las palabras y seguirdn estando sordas. mientras 
mi pueblo gime en la noche cerrada de las bayonetas y mis 
herrnanos paceden torture y cdrcel para reclamar lo que es 
suyo: un pals libre y justo, del que el robo y el asesinato de-
sapare:can para siempre 

Y como nues-
tros jOrenes honestos, 
los mejores hijos de 
Nicaragua, estdn en la 
guerra contra la ti-
ran ía opresora, yo he 
resuelto sumarme co-
mo el mos humilde 
de los soldados del , 
Frente Sandinista a e 
so guerra. 

Porque es u-
na guerra que los sa-
grados evangelios dan 
como buena y que, 
en mi conciencia de 
cristiano, es buena, por-
que representa la lu-
cha contra un esta- • 
do de cosas que es a-
dioso al Senor, Nues-
tro Dios. 

Y, porque co-
mo sefialan los docu-
memos de Medellin, 
suscritos par los Obispos de America Latina, "la insurreciOn 
revolucionaria puede set legitima en el caso de tirania eviden-
te y prolongada y que atente gravemente a los derechos fun-
damentales de la persona y dammfique peligrosamente el 
bien coman del pals...." 

A todos mis hermanos nicaraglienses les pido por 
Sll amor a Cristo que apoyen esta lucha del Frente Sandinis-
ta, para que el dia de la redenciOn de mtestro pueblo no se 
siga retrasando. Y a quienes, por temor o necesidad, win sir-
ven al somocismo, especiahnente a los oficiales y soldados 
honestos de la Guarcia Nacional, les digo que min es riempo 
de ponerse al /ado de la justicia que es el !ado de Nuestro Se-
nor...." Firmado: Gaspar Garcia Lariana. 

Ante su conciencia, Gaspar Garcia Lariana sarisfi:o 

sit concepcion de crisriano. I Si al crisriano Sc le reconoce 

par el amor integral a sit prtijimo conic condicion preriu ea 

su asp/radon a una relacitin trascendenre, Garpar Garcia 

riatta, la fue y con ereces. .Vo hay mayor amor que esle: c::e 

uno de su vida par sus ami;us. Gasta G. Liana la dia. 

faustino martinet garcia 



Gaspar Garcia Laviana se nos presen-
ta como un luchador contra una dictadu-
ra clara, evidente, en la que la explota-
don aparece con toda su crudeza. Gaspar, 
considerando la opresiOn a la que esta so-
rnetido el pueblo de Nicaragua, y partien-
do de los docomentos de Medellm, sus-
critos por los obispos de America Latina, 
donde se afirma: oLa insurreccion revolu-
cionaria puede ser legitima en el caso de 
tirania evidente y prolongacla y que aten-
ta gravemente a los derechos fundamen-
tales de la persona y del hien C01771i12D, 

decide dar el paso definitivo. Su respues-
ta es logica y coherente, la rebeliOn es 
consecuencia inmediata y decisiva, y pasa 
a la lucha armada en el Frente Sandinis-
ta. Es su 

El cura guerrillero, cura evangelic° por 
anunciar la justicia a los pobres y la libe-
racion a los oprimidos, tiene muy claras 
las razones de por que dehe pasar a una 
lucha armada, y asi lo manifiesta en una 
carta dirigida at pueblo nicaragitense en 
las Navidades del 1977, dice: 

«Como nicaragiiense adoptivo qua sov, 
C01120 sacerclote, he visto en carne viva las 
heridas de mi pueblo; he visto la explo-
taciOn inictta del campesino, aplastado 
bajo las botas de los terratenientes pro-
tegidos por la Guardia Nacional, instru-
mento de injusticia y represion...; he sido 
testigo del inmundo trcifico carnal a que 
se somete a las jcivenes hunzildes, entre-
gadas a la prostitucion por los poclerosos, 
y he tocado con Iris manos la vileza, el 
escarnio, el etzgano, el latrocinio, repre- 

Foto de r!Interviii• 
sentado por el dominio de la familia So-
moza en el poder. La corrupcion, la re-
presiOn inmisericorcie ban estado sorclas 
a las palabras y seguiran estando sordas 
nzientra.s 772i pueblo gime en la zzoche ce-
rrada de las boyoizetas y mis het-matzos 
padecen torturas y cared por reclan2ar 
lo que es suyo: un pals libre justo del 
qua el robo y el asesinato desaparezcan 
para siempre.>) 

A partir de la vida, de una situacion del 
pueblo, de injusticia y sufrirniento de 
unos hombres, sus hermanos; la conse-
cuencia es inmediata y no se deja espe-
rar: ampulla las armas para defender a 
su pueblo adoptivo para luchar con su 
pueblo. Un pueblo como tantos otros que 
sufre la irracional y salvaje opresiOn y ti-
rania de un dictador. Considera que es to 
que debe hacer, ponerse de parte del que 
sttfre, del que lucha por su liberacion; te-
niendo en cuenta que la liberacion ha de 
venir del pueblo que lucha ante unas si-
tuaciones permanentes de injttsticia, el 
pueblo, tornando conciencia, ha de ser el 
protagonista de su propia liberacion. 

Para nosotros es un hecho que se repi-
te y un ejemplo. El escenario es el mis-
mo: un pueblo sometido a brutal dicta-
dura y privado de los mas minimos dere-
chos humanos; lo mismo sucedio con 
otros luchadores que boy es inevitable 
que nos vengan a la memoria: Che Gue-
vara, Camilo Torres y muchos otros que 
dan y han dado la vida por seguir una 
trayectoria coherente consigo mismos. 

J. M. DIAZ TESTERA 
(Asturias) 

;3" 

juventud obrera rzpi„A,0 979 

UN CURA 
GUERRILLERO 

MUERTO EN NICARAGUA 

HAY DIVE SOS 
A U 	Hie pup 
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TENEN LA AMA 	I MI   
• ■•■••••• 

FtECUERDO PARA UN CLTRA 
GUERRILLERO 

Ern °toll°, tin 	diclerabre, tin cum asturiano cafe , 
=erto per las bales de la Injusticia, la op-rester) y la cruel- ' 
tad, esas mismas ba!as eue otro otono apagazar. la vide de I 

he Guevara; esas mlsma.s balas que acabaron desde 
e.ace mucho con personae mocentes, qua tan see deseaban 

justicia y la libertad, y en definitive. esae miemas bales 
ace seguiran segando vic.as  en tin intent° de que ea dome. 
:ea del terror se expar.da por doquier 

Mur16 Gaspar, el :um guerrillero. Mur16 po:que con su 
?los como bandera se fee a uchar contra Is tirsnla. para 
lee nada hombre. cada proletario nicaragtlense Wens tan ; 
sequlera libre; no blue eamo eeos °tree que (lever. ese Dios 1 
eernn cabeza de la injult;cla Pero el cum g-uertIlero, na- I 
;ado entre el carbon rt. un pueblo de la euer.ce minera 
ssturiana, sera Aitrapre recorded°, seri siempre tentdo en 
euenta a ta hora de :eflexionar sabre el por que unos 
hombres expletan miseeablemente a otros. 

. Yen los corazones de ios que desean qua Is luz iluini. 
ae a todos los pueblos et. la Tierra. sl. qua la hie de la 
eerdad, de la paz, de !s justicia, de la concordia. de la 
gualdad y de la libertivi llurnine al =Ind° enter°. resona-
Tin is quellas palabras ec i(Cne Guevara*. gni:cables a la 
-acrificada vide. de Gaepar: aCuando venga ia muerte. 
etenvenida sea: nc.sotroz monremos, pero nueserr grit* de 
guerra permanecere. en pies. Y ese grito per:nanece latente 
Sn rnuchas personas. . .• 	. 	• 	... 

. 	 r 	 , . 	 . 	. 	. 
Pot eso. vosotros, creyentes, orad par iL Y vosotros, no 

ereyentes, evocadle en ..uestro recuerde v tenedle cam° 
ejemplo slempre. No seee en vano... 	 - 	11 

. . 	 . 	 i 
• ' 	-., -.." '- Francesco Jose LACTLIA••; (eAYUSs) 

• - 	(Estudiante -dr SUP) 	i 
S. 11 
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LOS CURAS -1.YERRiiLEROS 
NO EXISTEN • 

No existen los cura.s guerrilleros, a pesar de la mItifi-
cacioSTrire se esti-  F:a-crenifFarlion Gaspar Laviana por , 
haber tornado partido er.t.pais extranjero. au.nque his-
panic°, pot las guerrillac:en actalltrde -ifibversion. Y dig° 
que no existe el sacerdoteTeeiieFilllero porque ur7a.-- vez que 

.-hay postura de viotencla guerrera, con arrnas tomer, ese 
aura rompe con todo vinctirci. .za7eerdctal y ccn ello viola ' 
*Os`cl-o--gmas .cetollcoe; -y- cristian-oe. donde loa evangellos del. 

y el alma as la .' 
principal cualidad humans a salver. For eso Jesucristo 
dike que su rein° no ere_de este mundo. Quiso con èiTo cx. ' 
pre's:a-Mc:Zs la Tlerra, que no 
es otra gloria que la dlvtna. Pcr to que debemcs entender 
que al set Ice terrestres hijos de Dios, los sacrifIclos_y_ su. 
frimientos de este mundc puecien set y soii -eraalVikondiie. 

vlen 
tirpirea-eraiii-et-iiiiECITTal-ca-ertga-cre-Tos-cre.ThiTirue 

set :r.oracia del Padre. Esto, claro. solo 10 entienden 

ar obra seri tenida en cuenta y su vide. (ye Ida hada 
ci mar--de las sombeas1 no habra sido desheche en vano. 
• exfnplo sere. segturin por muchas gentes ansiosas de 11- i 
berta.d y de justIcie. Y ,as mentes de los justos serin ilu-
rninadas por el. Pot tin cure astunana cjernplo mundial, I • 
ergullo pane nuestra terra. 	 . 1 

a 

los v-eld-  aderoS_Cr.ealltes, que al Igual que Jesucristo nunca 
criber-Thacerse guernifelos imponiendo con !as armas Is lu-
cha sangrienta quo siembra la muerte. En esta considers-
elen es sensato decir qua el curs asturiano. Gaspar, una 
vez quo tom6 is metralleta en sus manos, pare sendbrar , 
con ella la n-iireffe7-ciej6-de ser sacerdote  dela  IglesTa-  por- 

. que [alto a-Tir-re-ye7-s -de-Dios. en cuyos mancia-railifos, el 
quinto prohibe meter. Aqui el curs pierde su investidura • 
denvizaidble-a-Po'r t—a-tn o. el cum guerrillero deja de existir 
como tat cura pars ser an hombre cualquiera mis at qua 
se le ha de "lamer Gaspar el guerrillero, coma en el caso • 
de ese sace_rdote asturiano que en Guatemala tom° partido . 
por is guerrilla faltando con eflflcVincuos sagrados 

• • del sacerdote pars con Dios er su reino. Qufere tee-dr:se que 
•dttlricrUtd-y-quIza sin darse cuenta renegaciamente. Lo de-
mes as alegar ignorancias_y_ganas de hacer dema2ogia be-
rate a coia-re-Tertn.7.67-ea qua es-TO-Oui3---hoy priva. Y esto 
in-dirnido picaramente pot unos, qua otros con buena fe de 
ingenuos recogen, y de tal manera as asi como so siem 
le cuana. 

En led° este confusionisrno desafortunado en que 
se nota. de -rilILTrera esp-e :dal en cienos jOvenes que 

se tragan toda la demagogia eue les lives y luego la ex-
presan con singuWiemenc...r.-Y-e:t-e-ifiejor verdad qua 
leer el escrito de un jovere eaudiente de Bt7P, llamado 
Francisco Jcee Laurin°, que tar ibi.en refleja su alias eAyus» 

• nr-us r Lanwo --.arniento de arand4locuencia Juvenil, que titu-
la tRecueM-p-a-ra-Tu---1 .c-ura guerrilTeroe, ao-nae nos de-
muestri el retorismo denaegpenco absorbidq en Lodes esas 
teorias que tiener'- nas 	pragenatisni6-que de eonsecuen- 

• eta practice y real. Que nos puede decir este joven de.su 
,natural sentimiento cuando el estudiante comienza par 
hablar de proleta.rios.  /Aces° el lo 	rnuctiOiTnen-ol. 
Puede que no me equivoque si be ir.cluyo en el apartado! 

• de los nuevos burgueses  eQue puede saber est,e muchacho 
de Ca-Guevara, si no aquello que eeoricamente le me-
tieron en u seso joven los teericos y propagandistas del 
marxismo? Che era ur extranjero en Cuba que nevi al 
poder y quo par taz--ans 	chce.3-con el =e'en!: 
en el sillon mires elevado y que romarllacamer.te ee rue de 
mercerise° a otro pals extranjero (Bolivia) a hacer la gee-
rcnciThipn jado y anirnado pot quienes les pa7ecia qua 
nuts que un beneficlo era un estorto en camince ideolOgi. 
eas y de poder. Alean die se sabre pilbilcarnente  toda  la 
verciad  de este fenomeno y mito eguevareno» al que Te  
ernITT.tron par el mundc mits propaganda que a Greta 
Garbo, salvando las distancias, clam For todo. joven 
(Anse, que me  suena a dice mitol6eico, no se empape us- ' 
ted de tante demagoaia berate 	ngase mas a la rea- 
lidad, la -ale tioy-sr-sle-miire- Ze Is adultera y desfigura, lo 

• mIsme en Cuba, Rusiae Espana qua en la misma China 
Yo que hable con tin argentin° muy allegado a Is familia 
del Che Guevara. me vino a decir casi confidencialmente 
que aquel personaje. ya de leyenda. no tenfa ctra dlvisa 

• mareada mis que la de romantic° aventurene. Yo no voy 
: a opinar otro tanto de 	a.sturiano.-Ahora que st 

!a aserto que de CUra. nada.  De guerrillero tcdo to que 
ted quiera. -Y-usted, joven, puede estar muy oreulloso de 
el como asturiano Pero yo como tambien asturiano que 

• soy. me quito la condicion de estarlo. Piles me slento are-
. yente y sé que Os-spar el a.sturiano, par su equiValca pos. 
• tertnte is Iglesla, no ter.dra un sitio en Is glom de Dios. 

porque no se puede tdirrai-i-Cese-Dfies-cornd -bdrZel-3..-efel: 
• punando la metralleta per muy deshacedor de entuertos 

quo uno se sienta, pars con ello sembrar la muerte. Y par 
lo demas, ya ei joven Francisco Jose Laurin° efiyuse le 
predice al que (tie curs Gaspar caminando «hacia el mar 
de las sombrasa. que es tanu:s como senalarle -la-Ftid--a7Y' 

y cristiano.no existe. Lo reflej6 bien claro 
el Papa Juan Pablo II 

• ALBASU 

(Moreda) 

La Nueva Espana. 
. 	Jueves, 28-XII-197S 



CONTESTANDO A «ALBASUD 
Aunque me dIsgusta entablar una polemica sabre cite 

teem, dadas las -circunstancias, no puedo par menos de 
contestar al cal gAlbasug, que con su escrito del 28 de 
diciembre de 1478. me ha producido gran malestar. 

Paszria por alto su timorata carta y su desden hacia 
el ideal revolucionario, pero el que s calja ii secrctano 
de Dios y digs que isabe que Gaspar no tendri tin sitio 

-en la gloria de Dios., es intolerable. 
cuanto a que tom6 la metralleta*para sembrar con 

la muerte. es corn° decir que Jesus tomb et lingo 
del tempi° pare sembrar con el el panic°, tad° depende 
del punto de vista de quite hace la informacion. 

• Valentin CAREZA VEGA 
.. 	(Oviedo) 

Led le suena-a---4Uni nalialOgiCen, y a fendiosamiento de 111 
 grandnocuencia juvenila. Las cosas no son tan complica• 

das, senor •Albasua. El nornbre de •Ayds. es simplemen- 
te el nonabre de Jesus en lenguaje infantilTf-ei -ocimo 

• mflscrmano menor de -CU-etre-7 anos--ie -expresa pars pro 
• nunciar su nombre. 
	 _ _ _ 

Francisco _lose LAURIRO (sAytis.) 
• Viernes, -  54-1979 	(Santa de Langreo) 

_ 
- 41, 

If  
«AYUSD RESPONDE A uALINASU3 
No voy a contestar_a la primera parte de su c-artn, 

blIcaea-  el 28-XII-78, con el -tftuta .Los cures guerriUeros 
no existertg. con ocasion de la muerte de Gaspar Garcia 
1Lav1ana, cura asturiano que se unit5 a Is guerrilla sandi-
nista en Nicaragua: sobre si se puede set cristiano 
sacerdote, y a la vez empunar las armas pare defender 
a los pobres y oprimidos. En este punto le podrla recta 
mender la lectura de un libro de reciente apariciOn es-
crito par otrc--ri-ace-rdote- astiirTaiio, - J _N•1 	 que 
fue profesor de_ Etica de la Universida-a . Gregoriana de 
Roma, titulado •Proceso  a la edolencia. y publicado en Is 
.Editorial Maiiana.. 

Usted me trata cuatra veces de demagogo. par sentir 
admiracion hacia-eife -cura •guerrillero, que con Deligro 
pars su vida -defendie a-  lo-s pobres• de Nicaragua y los 
derechos humanos, y par citar Ins palabras del doctor Er. 
nesto aChea Guevara. Los -Ofiresorei-- (y- sus •Partidarios) 

.sieirrp-re han Llamadd demagogos a los defensores del pus 
blo. Su acusacidm ni es nueva at me coge de sorpresa. Lo 
que Listed llama demagogia, yo lo Ilamo sencillarnente 
lucha pot la justicia y .  los derechos humanos. 

Usted -iife died_ que ioy-estudiante, y que por tanto, 
no soji proletar—ifi k mai bien perteneciente a Los nuevers 
burgueses. Yo le contest° quo soy estudiante. hijo de tin 
miner° con 25 anos de mina, de una familia humnilde y 
que por tier:anent° y par sentimientos creo pertenecer a 
la clase obrera. eEs que Los hijos de los trabajaciores no 
tenemos derecho_ al studfo y a una . cultura? Es posible 
el abur.....guesatniento".2e_los liiras-  de la a 

=L 	
aSe Obrera. y has- 

ta 	uz a-Piligro pare el estudiante de _querer formar 
tine nueva clase obrera, y haste existe el peligro pars a' 
esiudiante de querer forrnar una_aueva case intelecruz. 
btgguesai pero este no es micas°, ni cnIpa de los estu-
diantes, sino de ona Josiedad capitalist& y consumo, 
que separa injustariiente -a -Ioi-  trabajadores manuales a - 
intelectuales. 

No comparto su opinion sobre Ernesto .  aChe._ Gueva-
ra al que usted traTa de •aventurero -romantic°, mercens 
if etcetera, pars ml ha sido un hombre extraordinano, 
de sentimientos humanitarios profundos, paradigms de lu-
chadores, intelectual y haste un poeta. En lo que st es-
toy de acuerdo con usted es que an no se conoce_toda 
La verdad, y no solo sabre el •Chea' siina-  tambien sabre . 
otFir ricuchas cosas: 

En cuanto a la (rase que a usted tan to _le llama_ la 
la atencidn gcarninar hacia el mar----de—lis sornbrasa. se  
ti-a-37irmplemente de 'ma metifora para indicar up Maar 
desconociclo y diferente del nuestro, que usted puede en-
cont.--ar en los dames -y haste en is misma Biblia Listed 
diet que Gaspar de aura nada; yo con todos los testae-
tos le digo que pare ml Gaspar es cure y guerrillero. Us. 
ted dice que com áturIanoho esta ergulloso de el yo .. 

 tambien coma asturiano le contesto.  que si lo estoy Pa-
,ra estaba equivocado. pars ml 
oo iClue Gaspar torrid la metralleta? lestis en el .templo 
tom6 el;Atigo _pare _echar a_ los mederes; Gaspar si-- 	. 
gui6 ese ejernplo. 

	

Finalmente, vo suelo Hrmar mis cartas a los tectore 	I 
utilizanda - nombre, apellido y itn_seudOnimo. que -a - ti'.- • El 

GASPAR, CURA Y GUERRILLERO 
lie lefclo la carta aparacida en LA NUEVA ESPAqA 

del die 23 de dimembre, firrnada con el seudonimo •Al-
basua (Moreda), y con el titulo 'Los cures guerrilleros no 
existen., carta par cierto muy confuse en toda su expo-
sicidn y falta c argumentos validos. Igualrnente he leido 
la escrita Dor Francisco ,  Josd Laurin() •Ayus. -LA NUE-
VA ESPA..‹A del 10 de dicicmbre de 197B-, estudiante de 
COU titulada • Recuerdo para un cura guerrilIeroa, con 
la que me siento identificada. 

No estoy de acuerdo con la afirrnacidn hecha par el 
•setior •Albasu.. de qua Gaspar Garcia Laviana, cure as-
turiano en Nicaragua. •al utilizer la violencia armada rom• 
p16 todo vinculo sacerdotal., .de que una vex que tomd 
la metralleta en sus manos y tom6 partido por la gue-
rrilla, dejd de ser saccrdote de •la Iglesia y faltd a las le• 
yes de Dios., etcetera, etcdtera. No•veo la rev:5n par que 
este hombre tiene que dejar de ser cure para empunar 
las armas en defense de los oprimidos par In c.orrompida 
dictadura de Somoza. 
- En la historia de Espana, todas sabemos de la existen- 

• cia de curas que empunaron Las armas durante la guis 
•.. rra de la Independencia, y se uniercrn al pueblo en la do 
• fensa de la patria contra la invasicin extranjera, par *an-
. plo el curet Merino y otros. En la historia de la Iglesia 
. han existido obispos y haste Papas, que defendieron con 

las armas en la mano intereses no sierripre muy cristia-
: nos, sin dejar por eso de ser obispos ni Papas. En la edad 
• media bubo en la cristiandad Ordenes religiosas milita-

res. de hombres amitad monies, muted soldados., par 
• ejemplo Las Templarios, etcetera. 

Es reciente todavia el recuerdo de los curas que  hi-
cleron nso de las armas en la guerra civil espanola de 
1936-39, Ilarnada Cruzada por los obispos de _la Iglesia es 

1 .  panola de entonces. ,Es que estos dejaron de ser cures? 
iFor clue el senor eAlbasua Mega la condici6n de sacer. 
dote a Gaspar Garcia Laviana, par unirse al frente sari-
dinista en lucha contra la °presidia sornocista? Es quo 
Gaspar_dej6 -de ser cura par el hecho de usar Ia violen-
cia de las arnaas, o mas bien por haberla utilized° al ser-
vied° de los pobrw? 

Finalmente quiero decide al senor gAlbasua, que cure 
o no cure. siento tin gran respeto por ese hombre que 
dio su vide par ios debiles, par los pobres, por la justi-
cia y Ia libertad del pueblo de Nicaragua. 

• Maria D. SUAREZ 
(Gikint) 

;.ES CIF.RTO, NO HAY CURAS 
GUERRILLEROS 

Soy un estudionte de Sochrllenato. de 16 caps. y he ieldo 
in carte operecida 01 dia cuotro do MOM _On LA NUEVA ESPA-
RA, firmed° par Maria D. Suarez, de Gijon. en lo qua eatentabe 
controdecir a otra aserita onteriormerse par cAlbasus. de Ma-
sada. respect° of scum guerniterog. 

Quiero 	 qua es Oen°. que los cures 
guerrilleros no exist 	pore. o se es CLrra MI mance pert.- 
neclente o Ia loiesia Cotailcu). o se ea late de un0 particle 
de sue:Otero& Ouls.era °claw quo no existe la meta minima 
eaician entre equellos famosos cures Tie i="taa on-vontro 85 
rance.es por lo indepenciened de nuestra patria y eats men-

cionodo scum, Gaspar, guernllero sandinisto. 

rrilleree ctAms idecs cornu.listas 	otrecen 	que real- 
Los eandIniencs. pare au. e into 	•a senora, eon Que. 

ben sieeldIda y descarcolci mtuda car pare de (".1 , ',(1 	Mesa?. 
Es c4erto qua el regimen de"-,untszu -61 ura clictodura 	rr 
plda. pero ton fatal sera 1  Imolontacien de una dietadura del 
protetonodo rnais. meal 

Aparte de todo esto, cera cfe_cirle a _d's.tta_ senmi  qua. o 
Dien esto comoletamente de fco sabre el terna-ae flues-
Ira guerra c.v.,. rr-zuer nceterdi, o Wen sus ideas 
portisl tompoco aJn Jugcr a out.c4. 
P-En nue-stre cruzeca fueron muchisimos lere sobendotes. mon. 
los y hombres de fe quo tueran yllmente oses:nocos poi el 
band° llamado repubiicano. Par est?, no es de extranar quo Los 
cures defendreran a los nacionoles. aunque no tom= en 11.10 
mamas desearedamentis una metralleta. 

1 Es verdod qua en la edcd media hubo hcmbres smiled mon-
ies. mItod soldadoss y obispos y Papas quo emputioron iq es. 
podo y Iuchoroe par sue intereses propioe pert, pc LJayrr se- 
nom, n,p cemocre 43  1 ,-r . ..r.3 ,a Laten.Lali 	IC actucniood con 
de hoce °ono s+gios. 

P. M. A. 
(Oviedo) 

Iueves, 4-T-/979 

Tueves, II-T-1979 



LOS CURAS GUERRILLEROS EXISTEN 

He lefdo fa c-arta del 28 de diciembre en ese diario fir-
made pot sAlbasus, titulada eLos cures guerrilleros no 
exIsten.. 

Ante las contradicciones de su narrackan la cual se ba. 
sa en Los pilares de una religion .anclada en el medievo o 
edad feudal, que nada hi tenidiraila vei -Aori 13 realidad 
ci-istiana sino al reads, ha sido una religion contrana y 
confuse at verdadero Evangelio de Cristo en la Tierra; 
quiero en dialog° abierto y sencilio, puntualizar eierros 
teams que el sear:1r .Albasu. vierte en su carte. - 

En primer lugar clam que existen los euras guerrWe. 
ros  y los  cures obreros, porque los cur---53--iiitanticos----de 
boy, seguidaires-dei -rvangello de Cristo .aben que el ver-
dadero pasaporte pare la otra -  vide. CS nuestro cornpor 
tamiento en b vida terrenal No veneamos alia-ra arariaea 
cxinform-  ism. ° y loi--Sesigruos de Dios de que ei que ne-
ctar pare set explotado valipendiado s oprunido tiene que 
resignarse. porque el clear sera pars al en ei alas alLe; 
eso es un mit°  creed°  pot clertaaaeastas que Sc vanagla 
rian de cristianos y desde luego nada-fienen de data pox' 
que como muy bien dijo Cristo: rpor vuestras obras os 
conocerans• La Iglesia, y esto lo este reconociendo ells 
misma A partir del Papa Juan XXIII, no puede sex-  una 
Iglesia de smantones dorados., nquezas y patios =CU 
briendo  tir-anos,  sino que acne que set una Igle-s-i-i-alaaei 
Vial° del oprineido, del poore;• todo to demas son divaga 
crones que pertenecen a steers pasados va eaducosay que 
jams volveran. Dice. usted que et curs Garcia Lainarie 
, 5 -di - Ser.  curs al empuriar la rnetrallere pars sembrar 
1... muerte y la subversion, ipero hombre, es -dire-Somo 
ra—e-saunaaaantite. pars zEs que los pueblos tie. 
Den que resignarse ante un Nen:in que surja en plena si-
gto .XX? Cuando nos vamos a convencer de una yes pa 
ra siempre que la religion no es ir a misa, confesarnos 
y redo listo, sino nuestru comiaartaini -e--nio-diailo en la vi-
de co-tidied-a que es donde de verdad se reticle el vet 
dadero carisma de? cristianol Lo demas es tratar de ere 
pular a la genie. COS-3  muy dificil en esros tiempos clue vivirnos. -----____-- __ 
,— 

Al finer cos dice que en . estos tlempos de confusionis 
Tato que ViVi MOS. No hay oirigune close de confusionis 
mo, serlor, nunca haire-aladfaaTai- aciaia-tan-Clara:s-7--c-or-no 
eiresta -Epoca que vivimos; les que sr es us nectars es que 
hay que sex' o no set y nada- mas; la contusiOn solo la 
crean los que [reran de eregariar a los pueblos con desisa 
trios de cunformismo ante el sufnmiento. _ 	 . 

-to de su calific-ativo de romanuco-avenrurero sabre La 
an figUra del *Chee Guevara  y 7.-.66- razon DOT 

MUCtIOS el Cristo_ del siglo XX. me parece unansulto tn. 
.sidioso da mai guitar a la -Fneinona de este herue-martu 
verdadero redentor de las clas .  oprimiclas y -ex--  plotacaii; 
haste sus verdugos has tenido y tienen respeto a su fi-
gura legendaria Lea pox favor ma ariografia. que no tie 
ae nada de romanficaa sax) un-eoriszem noble v buena at 

i'• `aprobar en su marcha sabre America latina tax-its rg 
'a aninia, tante injusticia v tante explorer:On. ism elk' 
combati6 todo esto con to anicn que podia hacerlo, con 
Las arrnas en At man° haste dal su propia vide y CO Mir 
tambi en iE cocnbati6 otrc poeta lannoamencano en sus 
poemas: el gran Pablo alenrcia 

Y pare terminal nos remacha su apocnfornssmo di 
dando al Che. en su luahe-coarfra-ert-eudalia-moa-VOpre 
saan boliviana de rmercenano.. yea tiered el diceionano 
y vera a-uari confundido-as-ta-al calificar a este heroe con 
esa frase despecura. sato utilizable nor 'los exolutadores 

• de turno nues rnercenario es el que stueriiii-o-sirve -  par 
60112er-id° cosa que el.,.Ches jamee hizo rano ruches pot 
una fdeologla noble v eristiana. tearne ,e- him aquel escla- . 
ea Esairtaco-asurare ra corrupcian rnmana 

El cue a astunano Clasper .Garcia LS VIRTU! en /Ceara 
gua, Camay Torres en Colombia v erros han sido pee - dime 
a quien pese cures afe -verdad r que sin duds acupan ya 

1 tin puesro en ia hatoria future de lo s pueblo pot su be. 
rotsmo y honor.  

NO ES IUSTO LLANIAR A GASPAR 
LAVIANA RENEGADO 

El pasado 23 de car:en:a:ire ha aparecido en su perio-
dic° una note que encabezada con eL titulo .Los _cures 
guerrilleros no existen., se referia al sacerdote aaturianc; 
Gasár Lavaini; reaiefitemente fallecido en un enfrenta-
miento con la.s fuerzas somocistas en Nicaragua. 

Nos parece que as coordenadas teolOgicas y filos6fico 
antropolOcas cue subyatafi-a to largo de todo el articu-
lo no son las-  Inas adecuarlas pare taxer un juicio sobre 
La opcion de Gaspar Laviana, y otros muchos que se 
conaprometieron, por moavos evangelicos, en la tuella ars 
mada contra los regirntnes totalitaricas, y par qua no de-
cirlo, eznlotadores e injustos. 

Asegurar que eel alma es la principal .eualidad huma-
ne a salver.,  cramo se diceen el parrato Palm-ere,: rias - pa-
rice tins imprecision, pues es sabido que la Biblia con-
sidera at hombre corno us set unitario, en cl aque no . se 
distingue-a alma z cuerpo como .entidades aurdnomas 

mismo modo a la antropologia 
de Santo Tomas y _al_ Concilio Vatican° 11 (G. S. name. 
ref-14). De-W. - gar-fen° se puedi rechazar is realidad cols  • 
pars] como pereaciosa. sino rod° lo _contraries pues soda 
to que•hizo Dios .era bueno. (Gn. 1). Pues bien, "debe 
ser el hombre enter° el salvado y redimido. Y la vide no 
es suna eriala anoche en una male pasada., ni nuesiro es: 
fuerzo una ter.si6n-ia-a-sant-ia liberarnoa de la realidad 
que ncs circur.da, puts la fe nos da unos ojos nuevos 
que pueden percibir cOrno esa realidad, desfigur3da pox' 
el pemdo, se vuelve diafana, se transforma en comuni-
cacidn, en reflejo de Le bonciad de Dios que nos radea y 
desca nuestro bien .aqui y ahora., haste que Cristo sea 
todo en todos. 

No sabemos pricticamente nada de Gaspar Lainana. 
pero creernos que no es_ just° lianaarle_reneeado,_ dean. 
ettente, y de ninguna manera condenarle al infierno. --Ha 
citiEfEren nuestras rnanos us numeric. de LA NIJEVA ES. 
PASA edited° en la Navidad del 77, y se recoge en El La 
homilia pronuaciada per Gaspar en la miss de Nochebue-
na,--dren-di--a-canianiaa a Los suyos su opcidn de compro-
meterse en la lucha clandestine como soldado del frente 
sandinista de liberacion nacional. Personalmente nos lla-
ma la atencion su forma de expresarse pox' la unzion 
con qee to heefa, pera pare -...aptar- esto-- hay que -estor 
bfes-d-e-ausak-icias y preaaicios. aQue su optics es mar-
elate? TambiE3 la de muchos sacerdotes es -escolastica 
aristotelica y nadie les dice nada, aunque tiene tanto de 
idherencia- como la reareista. 

Comprendemos su opcion, y no es el sensacionallsmo 
de tiltma hora, sino un intent° de solidaridad en :os 
vinculos fraternos que Cristo Jenks cre6 entre nosorros. 
Es precis° haaer una elusion a Las orientaciones del eras 
cp.Pado latincamericano, que en un document° conjunto 

iasurreccaan revolucionnria puede sex' legfti- 
ma, en el caso cie aranta evidente y prorongada y que 
atenta graverr.snte a los derechos fundamentales de la per- 
sona y darnrafiquen peligrosamente el bien cornan del 
pats. ye  provenga de una persona. ya de estructuras es+ 
dentemente injustasa Esto es evidente, y posiblemente 
de estar - en _La situaclan de aquellas gentes tirariamos de 
rifle coma lo hicieron-  ellos, en nombre de la justicia, has- 
Ia 

 
dar Is viea. 
Por Oluimo. creernos que no se puede apelar a Is cue. 

tided tIe creyentes pars decir que gpor su equivocada pc* 
tura _ante la Igle_sia, no rendre un aitio - en la gloria de 

Decir - isto nos parece gravfsimo eeQuien eres tti 
pare iuzgar a tu projimo.?. (St. 4,12). Si nos preciamos 
de creyentes que no sea pars juzgar, sino par3 set- fieles. 
Y ya que ccn harta frecuencia se recurre a in tradician 
pars echar abajo lo que buenamente hacen los dernas. 
invoquamos13 ahora recordando el antiguo adagio que di-
ce: .1)e interrais neques Ecclesia.. 

En tin, suponernos que el consuelo que nos queda es 
confiar en us palaaras de la Escritura: eLa miseeicor. 
din taunfa sobre el juicier. fat 2,13) Este es nuestro men. 
saje ae esperanza para los famillares de Gasper Laviana, 
y otros que dieron su vide, porque primer° La dio el 
Maestro por 

M. y J. (Congas de Onis) 

it 

0. C, (Nowa( 
4111111110mon. 

	 w 
[LOS LECT•RES TIENEN LA P1111l1224 



OTRA CONTESTACION A a ALBASUp 

He leido su carta publicada el &a 23 de diclembre. y 
debldo a la fecha supuse que scrfa una inocentada, pero 
al seguir leyendo me di cueota de Co contrario 
. Dice used que no hay curas_guerrilleras, sino curs o 
hien guerrillero, pero qUe—e.1 .  ejercicici de uno impide o 
no es compatible con el otro, y califica la accidn de noes 
tro hermano Garcia Laviana como aceiOn .  de subversion. 

Dice tamblEn que Jesucristo dijo que sti Rein* no era 

de este riaundo, y dice, ademeiTque - esto sold lo entieriden 

IosVerdaderoi creyentes. 
--Pues bien,--ahf va rid contestaeiOn: Jesucristo tambien 

dijo que no venfa a traernos la . paz, sino la espada, y El 

tarnblen, lo c-Tral usted---piidria calificar ciima- actitud sub 
versiva, ech6 a_los_mereaderes del templo 
; Tengo_22 altos, senor,  v  soy.je:eyente, y amebas comb 
yo, el pueblo en general, estamos harios de tscribas y 
fariseos dej siglo XX, que hablan desde Los pitlpitos—. qe 
piden paz, pacieñciy humildad, y ellos vIven tranquilcrs. 
ya que todas Las noches tienen la czrda hecha. cöthidèTen 

puchero y muy poca humildad. eCree usted que si Je 
sucristo volviese no Its echarfa del temple)? Y _a _toda 

es •  gente que los domingos se engalanan con sus mejores 
joyas: fia-Faircumplir, cad-media horn, su situacitin de 
cristianos, y ahf se acabo todo. 

• El tura, antes de ejercer su sacerdocio. debe aprelcder 
a ser hombre,  y despuis ser an verdadero—cura_--eC6 
mo se nos pre.sento JesUs, senor? eComo espfritu _o_ 
mo hombre,  con todos sus sufrimientos7Por eso, el join 
Garcia Laviana, igual que hubiese hccho nuestro hernia= 
no Jesus, tome) las armas par combatir a1 tirano, defen-
der a los htiindes y apastar a los opreiares.. El tam-
hien. como Jesus, olio su vida por sus hermanos. eAcaso 
la (taiga ustel? 

Cambiandc de ruta, califica usted al Love', Francisco 
Jose. Laurifto de grandilocuente 

ted, sAlbasun• no firma con su nombre corn 
pleto? ePretende usted que el _pueblo siga en analfabetis 

par que asi pueda set me-Kii---i—nanejido—por—stis---irs 
cribas y fariseos, al ealificar a este ioven de burgues, poi 
-el rnero becho de ser—estudiatite de BUP? — 

Y pars finalizar, yo sf ate° que Gaspar wogs ttn sttio 
en la gloria de Dios, y quiz.is al lado de Jesits. Y pot cif 
rim°. yo sf me siento orgulloso de asturianos tan nob:es 

virtuosos-5Z, rqtie si —taidos itivieramos el gran honor de 
ser como fur el, ni Asturias estarla corno est& ni el num-
do en raanos de quien esti. 

',farts Belen FERNANDEZ SANCHEZ 
. ($otrandie) _ 

• y 	rr■ 	7".”1 • -•!.• ry• 

MAS SOBRE. EL CURA. PUERRILERO 
- 	• 	- 	- 	- 

Soy uno (oven estudiante de SUP, asturiano. pens reside , 
desde hace afms en Valladolid. Y onus el tan traido y Tlevado 
tomb de Gospor Laverne, CUM guerrillero osesinado mientres 
luchcba csi frente de un grupts de lOvenes que defenclion lo 
-11be,rtad de su pots. Nicaragua. cabe resaltor el bee-he de quo 
tin misionero. viendo lo injusticia y La hepocresio que manaba 
del Gobiemo., so viera en to obligacion (porque aludar a los 
gentes qua sufrian y necesitaban su ayuda. era su obligccion) 
de !Licher por su pueblo. PtieS segen dijo Jess: tDebernos omar 
al pnejimo coma a nosotros mismoss y amor as ayuclor cuondo 
nos necesiton. Se puede Hagar a comparar o Gaspar con 
Chet Guevcra, perque ks dos iucharon por La libertcd de dis- , 
tIntos pueblos; ounque sus formes de pensor fueran muy die-
tintcs. Pot elo, el cure - guerrelero existe porque segen duo 
Jeses: treadle Deno amor mes grande gut el qua do la vide 
pot los qua CrTHLI) y Gospar amo, °me a su pueblo haste Fa muer-
te y piens° y estoy segura pus a pesar do emouear armee, a 
pescr de vivir fugitives pot- los monies. Dios ha ten,do en cuen-
to Cu muerte por su pueblo, ese s-egunde naciem qua lo esco-
gib y le dio ocaslon para demoatrar 10 quo Gaspar send(' par 
olio y sus gentes..  

En une carte presented° hoc. tricn tempo en esto section. " 
se Intentabo demostrar quo Gaspar no era tin creyente verde-
dero porque se hizo guerrillerce pore debemos considerar sl uric 
persona es mes creyente pot It a misa a ayuclor con esto y aqua. 
lie iimoeno 0 si coma Gaspar muere par el prOerr.e. Coda cudl 

; tiers la iibertad de pensar lo que qulera. pare yo estoy segara 
: y convencido de qua Gasper, siendo cure guerrillero. cumple5 

con su debar ante el pueblo y ante Dios. Y io no tango infun-
dirks en mu cerebro tebricamente ideas morxistas y creo quo 
Gaspar se asemeja a un segundo Che Guevara desde el punto 
de vista de qua luch6 par defender ias libertodes do un pole y 
contra lo Imposicion de Goblemos sin escrepulcs clue no sups- - 
fon dor a la gente to qua necesitaban y hacerse comprender par 
• llos. 

41-1.1•3 

EL CURA NO DEBI° ENtP—U&IIR LAS 
ARIVIAS 

CuisIero qua estos Ideas quo expongo mds ()bolo no sir-
-Moran pare ccrecentor la polemical qua yo hay art torno a la 
muerte del sccerdate Gospor Garcia Laviona. Porque me do 
impresien de qua log odolides de to !Memo rio loe pobree y del 
etereo amor universal. desoelleion cri proilmo (en el sentlelo late de 
proximo). rreentrcs emiten doiorosos oyes pot las Irqusticics y 
opresiones que sufren sloe preilmos kijanoss. 

tAlbasus comet16 em, su carte varies ineorrecciones: Peruser 
qua tin estuaionte de SUP se chupa et dad°, coca quo ha 
delado blen ceoro no ear gust el mismo estudionte en su replica. 
No estoy de ocuerdo con sus ideas, pero creo quo Las sabe ax-
porter y defenderlos. 

La equivocacf6n moo grove de tAlbasus es pensor qua se 
puede dejar 	ear sooerdote, Como se puede dejar de set oft- 

-- cinfeta. pongomos por ono. 

No. no es °sr. Cuten as nocerdote de Fa "Iglerela cctôllce, la 
es pot haber recibick el Sacramento Gel orden. Y ye puede. 
quien Ia rec:bi6 de forma valid°, secukirizarse, cometer los reds 
graves pecedas o incenio opostatar de au le, quo seguir6 eland° 
eaoerdote hcsta ai fin de los. tlempae. 

Pero con esto no (tutor° dad!' quo me petrezca ben quo tin 
cum empune Fos orrnoa Pueden darnel cesos en qua esto sec 
legitlma. Pero. sinceramente. no ere° qua estemos ante oiguno 

• de silos. . 	. 
• En olgiin escrito qua liege repecondo a cAlbasus se lustIfica-

ba ol sacereote osturiono con teases y hechos quo relator, los 
Evengetios to expulsion de lee mere:adores del tempi°. ma pc-
rocs recordor). Esto me parece mezclor el tocino con lo 
locrided. pue-s. lo posture: del Senor on este case no va 
contra de un hecho de naturaleza politico. Dire mos. Na creo qua 
haya hobido en la historic muchoe pueblos tan oprImiclos coma 
el de Israel pot el Imperialism° romano. en tempos de Jesu-
Grist°. Stn embargo, no se ye ninguna vez en lo s Evangelic. 
qua Cristo crengue at pueblo con saflareas subversives en con-
tra del opresor. Toeavia olds: Vemos coma el Sailor mond° a 
Pedro quo pcgue los impuestos a los romance, coma cdmjra !a 
to y cure c un crioco de un centurion roman° (representante 
del pueblo opresor). 

• Creo pus hay quo set muy oautos a la hare de alter foe 
Evangelics came muy bien ho dIcho eiempre la Iglesia. Con 

. los criterios herrneneuticos qua cligunos tIenert. oodria defender. 
so  qua i.JS oirsimanos e mcendiarios queden maralmente eximidos 
el Se educe oquello de quo sfuego he venido a trcer a la Tierra 

. 	y qua quiero sines qua ordos. 

Sin opcsionarnientoe, opino quo no es licit° 01 sacerdote 
tonnese par ice oneas contra quien detente el poder temporal. 
pot mu nefcsto qua este fuese. La labor del sacerdote no es 
denuncier injustIcios en el orden temporal (pore eso estarnos 
los lakes), sino ser renistro de Dios. hablor de Dios y. sabre to-
do, seryir a taloa. o pobres y hoes. No es clerto qua hoya uric 
!Masi° de :cs pobres y de Los oprImidos. La Iglesio es unc. 

Per to dernes, me parece yo no equIvocado, sine de moI gus-
to, decIr quo at rameso revoluctonario Emesto Cho Guevara es un 
Cristo de los tempos modernos. Se me ocurra pensar quo eTe) 

 opektivo fuese un rasgo de tin humor funesto. Serb e como 
- dr qua Ana Selena es to costa Susan° del medley°. 

No me quedo mes quo decir, clue n1 me siento orgullcso n1 me 
elento ofrentado porque fuese asturlono at sacerdote muerto par 
las fuerzos somozIstcs. Simplemente me °penis quo tin secerdo-
te, Ilamodo a libercr a las hombres del autentico mat quo es el 
peoado, qua par otro lado as to cause del hombre y de talcs 
ks opresiones. rettie tonto cu taint° de mIra hosta dot Yoke 
rosomente sit vide per un ideal politico. 

NORMAS A QUE HAN DE 
ATENERSE LOS ESCRITOS 

- PA.RA ESTA SECCION 
* Las COftO3 debes ventr sserttas a mfatulno 

ta is" Oeslb/fif. a dobleespocio, pot unto solo co-
to y no robe:for un foe°. °Wanes no puedon tee 
mitleas a rrieiguino hen de tenet in euento, ol 
mines. eta norm° en cuonto 0 la dimension. 

* Sl el remItents eerie° eve Racine las MS 
Octet a un ssueenime deb. Indlearte cot per°, en 
totio ease, as Impreseedibfet quo hogo consuls of 
pie Gal eserlto su notrine. crpealdos, dotal del do-
cument° nocionai de identrdod, domleflia y Wa-
fer" 

* En ninalin ecrza. nt aim euanda to pieta el 
remttsrite. as mentendre torrespendenclo sabre se. 
ethos qua is envier' cora ssta tecatn, rli saran 
devueitos 1os no aubseades. 

ElvIra BLANCO 
(Valladoild) 

Jose Marfa MARTIWBUITRAGO 
 	(Ovoecio• 
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LA PAZ OS DEJO, LA PAZ OS DOY 
Para dar contestaciOn a lo6 cinco fIrmantes de otros 

tanios escritos, Maria D. Suerea, de Gijon; M y J., de 

Cangas de Onts; Francisco Jose Laurifio (eAyus»), de sama 
de Langreo; Maria Belen Fernandez Sanchez, de Sotron-
die). y 0. C., de Nevis. que han ?ennead° a ml escrito 
tulado eLos curas guerrilleros no existenN, aparecido dies 
pasados en este dialler no es menester, de ningtin mod°, 
recordarle a LA NUEVA ESPANA aquello del derecho a is 
replica quo reflejan las nuevas ordenanzas de is ley de 
Prensa, pues bien dare esti quo este rotativo Is ejerce sin 
ruegos de nadie y menos haciendo hincapie coma recor-
datorio. 

Pues bien. Aqui estoy, con el beneplacito de este im-
portante diario que es LA NLTEVA ESPANA, pars dar una 
re.spuesta sin fob's. odQ ni rr la quo deseo attnada, 

a quienes nen n el criterio de juzgar 
democraticamente, =fa couQJ3l. a un cure que us6 la 
metralleta contra,s lucha abierta, qua el 
creia eran persona s. injustas en is yids. 

Creo que en esta'CuestiOn. por lo publicado haste hoy, 
me he quedado giconi 6. '4.. Omito el call-
ficarlo de peligro, ya cp—re ----M'Iggte &cern° no lo hay, 
aunque puede resultarme grave, el armar guerrera y 11- 
teralmente a los curse y Ilenar las Iglesias de dinamita... 
con la plume... 

habla la seligra a ritaritt 
de gun los 	ks, -var a tray& de Is historia de Espaha, 

coma Memo, que tomd las armas en deftness de is Inds- 
penclencia patria. tienen justificada su action. Todo dart°, 
fintiOrk pero vuelvo a lo memo: no toman el  hibito los 

otes pare hater Is erra. En los seminarlos, que 
Min& sThUen 	imi1kI ni menos cuarteles de sot- 
dados, Is ensefsanz,a es 	 rlpa y el saoerdoclo 
es paz y trabajo cristia lmas. Recorde. 
mos a no lo que tamblen &Jo JesucrLsto a sus discipulos: 
eLa paz os d.ejo, Is par os dopl. 

Los in'snores de Espafia, soldados de Napoleifin Bona-
parte, eran de confe0i6n catallca, o al menos cristiana. 
Nada tentan de sarracenos e infieles. Y aquellos curas es-
paaoies, coma Merino. qua en impulso patriotic° tome-
ron as armaa para mater luchando, quizi abandonaron e) 

v - ro y fueron muchos los soldados 

grtsaten. .". hors porque a sU lade faltaba 
el sacerdote portador de Is cruz quo las ofreciese Los sacra-
mentos finales, si es que se encontraban en tan delicado 
trance en pecado mortaL 

Ienemos Ice ejemplos de los cures que viven y vlvieron 
in perecuelesuele eomo Cuba. Rusia, 
Ram: Ma: .1119VIT7717--T-qigos a. la, Checo6lovaquia, 
Letoria, Lltuania, Uganda y is misma Potonta, quo no ban 
tornado nunca Is actltud de las armts pars luchar pot las 
tbeilades y contra Is opresiOn de tiranias, partidos {micas 
y totalitarios. Y sat esti la tracts del Espiritu Santo otor-
gando a esos poises de Este un Papa nativo. 

Y please usted, gtrida &ml, al esos Papas, qua en 
on carts me los pr—e y es cierto quo asi ha 
sido, at a Ili hors de rendir cuentas a Dios, no han (do ante 
su presenc.ia bien confesadoe no se habrin condenado. Y 
ante lo material puedo que no dejaran de ser Papas. Pero, 
Lante lo espiritual? 

que... «Gaspar Lavlana 
rnuc os qiI,o comprometieron,motivos van- 

SAen la lucha armada contra los re 
afiade tamblen quo... «debe ser el hombre entero 

el salvado y recitmidor Pues blen, querido senor o senora, 
cast sin darse cuenta. 	blasfe a. JarrfferMirreltn 
en los santos evangel e 	 rmarse pare =s- 
tar. «Jestis hIzo suya la cre."Ea-a del Antigifo TestarriFicto 
eirla untried y omnipctencia de Dios. Acept6 a este como 
revelation divtna y dijo quo habia venido eno a destruir 
A ley, smo a cumpllrlas. 

4Acaso no dio sobradas muestras de estos cumplImiese, 
 toe respetando las  lens de los Cesares en sU Judea natal, 

donde jamas tornO-111-aanada pars luchar contra la Mi-
nts de Roma, en Oriente. sino la predicaclen y el ejemplo? 
Ahern clfgame usted at eon la metralleta en man°  ninety' 
curs puode construir alga. 

Respecto a to de esalvarse el hombre enteros, nada as 
posible en el alma at erFer 'ffiritiFir-r-r. I alma clan-
do es limpla vuela a is grads de Dice y el cuerpo es de 
la tierrs., 

4 

4 
4 
4 

4 

-.• Viernes, 19-1-1979 

• r 
0 	Me dice 0. C. eat yo me creo qua Somoza sea un *us. 

1 
 ° titor Hombre, silo 	ni lo 	o de creer, al attrziers lo 

ponge en Lela de %rick). to quo 	 as quo en Si caso de Somoza hay ena grande bola de reeve  publite 
ela -s-ellinta del mareismo, que aattsta -Fuede QUO alli 110 
todos los ,  caminos scan roses, peso serum) baba pm ed. 
somoza Wit} clue pant el alio de 1980 habria en in pale 
eleccienes  p  blacitaTW7)1.1go que no teriste en Retie desde 
el ano de 1917), por tie no Clarke us voto de conflanza 3 , 

 esperar a vet si le do curaplimiento a, la palabra empefia.da. . 
Parece ser quo algulen tense a esas elecclones y trata de . 
iornar el Poder par Las arms buscando una dictadura. A : 
mi me 	Lexie us Cuba., ya no pars el aflo ochenta, slno , 
pan noven , 	lets otro tanto. Pero hasta la !eche 
Castro no ha prometido nada. 	 . 

Me parece una tristkima blaafernis pot parte de ems : 
gentes que califican a Che Guevara de aCristo del stglo  • 
veintea, quo usted dice son muchos. Mentos mil, amigo, . 
qiirar 

 
par amuchoeo, qua si Ilega a ser pot todos las mot'. • 

tales tal pareeer, mentado golpe bajo que se llevaria gene-
ralmente Is cristiandad Son tales opiniones indiscutibles 
aberraciones, preciramente de este loco aiglo XX. • 

Tamblen Clemente Dominguez fue coronado aPapaa, : 
no se si pot amebas o poem; pero quien reins en el mundo • 
en caliciad de tat as us) curs potato llamado 'Carol Wojttla : 
con el nombre de Juan Pablo II. ir quien reins, en cleles . 
y tierrai es Jesueristo. siendo el 131103M0 Dios a travels de : 
ese gran misterio de Padre, Hijo y Espiritu Santo. a pesar . 
de Che Guevara y quiemes de una manera soberbiosa 10 * 
quieren poner a it &tura del Hacedor, tomando coma ; 
panto de referencia al gran Nazareno. 

• • tipongo que serfs as eentldo tigurado. Y lo de arrojez a 
0 'as mereaderee del templo, a base de letigo, porque &liana- 
:

'an sq.  uellos mercaderee it Qua de Ms, 14) lasso Jesus no 

i
sin colera. 7 all esti claro queus c(.  ...1 j)1;311 em 
nunca una  espada  o 	. De haber argent*l 
yin-or-To- 1-  nulica cyeaucrizto hublera tornado tales Arnim 
en sus manes. /No to oree Wed we? 

de 	dlo (gut 
: dulce suena eso 	y Bel en alas memorable" is- 
* cha.$), dice: «Puce bien, all vs ml contestacien: Jeaucria- 
: to tamblen dijo quo no vents a traernos is pas alno it 
• espadaz. «Y El tamblen eche a los mercaderes del ten:plea. 
4 	&flora o senorita: eao de  la_espeda en Wee de Jeada, 

fieIrnemo 
: nunca lo he  lekio en , eleardel Sehor. Puede QUO YO. alf0 0 , 	 O. 	Si existid is friss 

co.sas, men 	 rno ejeraplo,  
Diez-Alegria y a en libro ..---i.F-TocersTOIF.ficiar, el cual 
no h 	ni me  imports hacerlo, ya que la obra de este 
sricTerdote se plasma en ice runnel del ePozo del llo 
mundo», poco 0 nada edificante,  en contra de tat War. 

C.1alifica («Ayuss) a los sacerdotea quo ton= Is nutria-
lleta eluchadores _IN? los derechee_hurnances. Quer OQUiVO-
caclon, •H8ffrn !IIr-aiie-cho litimano esti en rasps-
tar la vlda del pefelmo Eat vide de ice dames. Ahl Urine 
em vida en flor data patois de novice, Antonio y Hasten. 
'la, de Beaman (Oulpfriscoal. !mantes ellos, wads par 
'as metralletas de quieres se Mules) luchadores contra it 
opresian e injusticia de otro nada*. IQUe melded y ieellre! 

Llama («Ayusv), entre otras coats, a Che Chewers them- 
r bre  de sentimientos hurnanos profundoss.  10h, ml anUal - • Propaganda, retorlsmo, teoria, son los shit:mimes enernigos 

de los pueblos, porque ells tratan ciesvestIr diafnuadamen-
: te la verdad desnuda Cuando los  fusilarnientos en Masa 

por ei rastrist130, AI 	Cabafis, donde tantos Inocentee 
inurieron, crie 	humanilIf6dlafrutaha eon aquellaa 

. muertes, corno espectadar. deade una alcoba, donde cleft ' amusan le mimaba oral carantahus. Clara, tutted ado no Ia sable, ni querria darae nunca poi entered°, par &quell° del 
• aps.sio a ie 	qua ernbo 

sin mars, con us carlhoso saludo pars Maria D 
rez, M. y J., Francisco Jose Laurin° (aAyusa), Maria Be- 44  
len Fernandez Sanchet y pars 0. C., de Navia, deseindoles • 
a todos fraternal pas y un venturoso &to de 1979 en Cita* 4  4 y sin metralletas, se despide, 	 4 

	

Y termini° nal exposician de 	 the 4  

	

Navia. La hermosa villa de Cam 	an so 	to r 
 ooeta el. 

ALBASI1 
(Moreda) 

• 
■■■■•■■■■■■■ 
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GARCIA LAVIANA MURIO CON UNA 
PAZ TOTAL 

Para no dietroerme del fin que pretend°, ire prorate per pa-
rrot° de eu certo, senor Aitesu. D;ce usted quo cel sacer. 
doceo es poz y trebalo cresecno c -n favor de los demos), re-
mated° con clo pez oe deice la poz os cloys. Senor mio, creo 
quo estO ben claro quo heel° Co la poz Interior, de est eon-
timiento extroordincee gee se 'Ilene cuendo uno es consciente 
de ester ebrando consecueresmoree con sus ideas. 

Piens° clue GcsPoe Pudo rrorfr can ur.a pcz en el ern° to-
te). A la vista de Cu coed explicative de por qua tomeeo to 
metralleta croo quo este gran hombre, comprometido con au 
Idea de Jut=la divine hosto el Infinite, goz6 de lo pez-paz. 

liable en el perrafo eiguents del cure Meeno y do los solda-
dos deeatendidos quo en peecdo =eat at results:1 herldos de 
muerte se condoneron. Sonto Wel°, i0u6 monstruesidedl Este 
Cs el razoncmlento quo la juventud °sea:Iola actual dimes en 
nuestra Infancio y adolescence, haste to eadeded. Crean° res-
ted erect ideo tan pobre de io clue es Dlos? As) quo. corno to 
peegaron un tiro total, eztes en peccc'o mortal y ceul no hay 
rengen cure con quiet% he centieses... Male. ol Int!erne! iPar 
favor) Dios' y las dtsentae rc:igiones son rnuchfsimo mas series 
quo eso. 

Uno nueva Idea del Dios netonero quo nos espera tras el to-
Ho teem socudirnos ei cstecezo surge en el porrefo en ol quo 
hoblo. de forma pcco Clara, de los Papas guerreros. sus con-
Fes;ores y eus condeneckeees. o no. 

Senor Albasu. dude muy seecenento qua utted cepa leer los 
cuctro Evangelios. Jesucristo, en quien ere° viscero1mente, to 
mev16 on el more° legal roman° coma usted dice, pore node 
rr,6s. Desde el punto de vista socee tee tem de los maparect re-
voluclonarlos de to historic. Mee usted cue crespet6 les levee 

do 108  COD:3m'. Cm gut es erre ceder/WO quo solo respet6 
(az elementatee de comrivencer yo quo conderr6 crirnen, 
opreel6n, to esclavItud. /,Le porece o ustod quo es respetor to 
ley el deceits o Tiberio quo todos somos isucies? eSabe to quo 
eso cuponla en cquel tempo? 

Maria Be!en Fernendez Senchez, de Soevridlo, tlene roz6r1 
en Cu cita do! Evangelic). Efectivarnente, usted no lo ley6. Ahora 
puedn heterio en Mateo cNo penseis quo he vonldo a ever 

o-  •  a ta Tierra. No he verecie a freer poz, emo csperdat. 0 
e7--o Muy pareodo en Lucas 12-49 y 51: tee veredo a pren-
ce7 ;Liege en la Terre. re cuento deco° quo ye ardal eCreets 
Cue he venelo a Car pcz 0 la Tierra?). Came so hone may ex-
tense no entro a cetudicr to d.sno pore quo ceeede constoneto 
cue JesCis io deo. 

Dice listed quo con to de Somoza hay una grende bola do 
reeve publicitoria a cuenta del mcrxism0 duo csuStaa, i0u4 no-
rot Bien. pees e6obia usted quo el oarnicero de Somoza eon 
lo elude que el mundo %Intone le entreG6 pane to reconstruc-
clon de Managua tree el terrcmoto, distrclo de ella pare construe-
s° uno fastucse mensiOn en Gest° Rica? Y come elmpie deto-
lie teabra quo en los delmos episodlos de la sublevaclem sen-
diresta 10 Guardia Nesionol ocup6 urto villa y orden6 con me-
gefonos quo la poblocien entrase en sus eases tetra evitar die-
gustos y una vez los calles vac:cs lo ceotion bernbarde6 haste 
fa destrucclen 01 pueblecIto? 

tOue queen otostigua ewes afirmoclones? Muy enCiIbo netu-
rionos de to Embajoda esporiolo en Costa Rico. 

eUsted cree quo a sernelonte metanfe hey quo &lee um 
oportunidad pore ver ei en 1980 permit° eleccionee? 

Menos fuego eterno pare el c:rna de a pie qua coma no Vo-
ile un cure el lad° pas' So condena y moo recorderselo, to 
Iges.o, me reeero. a quiones tar-to 01 Nicerogua. comb Zaire. 
Rusio, Chile. Ch:no. Argent:no. Pe.roeeey o come en cuaiquier 
polo del nyando C desdo c.jalower pucSto ee respeneablrelled 0 1-  
sateen y escupen la dignided humane ceuseneo el terror y to 
trogedia on miles de families cuya vooacien es to fella:lad. 

A Gaspar Leviona no le luzoa re en en senedo nit err etre. Soto 
dee qee Cu corta - testimon;0 rile emocion6 profundernente edrrt-
ro 0 los qua. como el. Hoven sus creencies hesto las Cetimos 
consecuenclos, recordandonos quo in° tamale a los quo melon 
el cuerpo y no pueden her may. (Lucas 12-4). 

Jose GALAN ARIAS 
(Oviedo) 

. 	 . 

GASPA.R GARCIA IAVIANA, 
. 	_ 

CRISTIANO Y SACERDOTE 

En Carta 0 los tectoree tItuleda cLos cures guerrilkeve no 
existent, publicado en LA NUEVA ESPANA. el dia 28-12-78. el 
seeor Albasu (Morede) expone sus opiniones de forma pace ree-
petuoses Kra of cure csturicro Gaspar Gercia Lovieno, muerto 
recientemcnre en Nicaragua. Ornoullenda los armee en tcs Gue-
rrillas sandlnIstes contra la crimkeel y corrompldo dIctedura do 
Somoza. 

El sener Albeste entre otras eases, dlce quo este cora (neu-
rone per utilizer la violence:1 armada cviele toe dogmas =tee-
cos y cretlanos, falter a Ics lozees de Dios y delinqui6 renegade-
reente). Ademas constitupendose fuez do vives y muertos enade 
quo cpor su cep:sicced° posturo on2e Ic ).2...:,:5)0 ira tend: -j sitio 
en la glee° de tees). 

El senor Albersu wren veees a troves de Sit CCT:0 Ince pro-
tesiOn de creyente y de cote:ice, y trete de ignercntes a quite 
nee cdrelren con reepeto a este csturlcno oeido Nicaragua. 
defendlendo la cousa de lag pobres y del pueblo centre la d,c-
tedura de Somoza. Pero es re senor Albasu qteen ee ma-
r.ificsta como Ipnorcnte de coscs eementa)es de Jo dootrino 
cat6:ica, y coma un creyente quo no cobs ben eu doctena. 

Es cierto quo el eristiano deb e practicer el senor freterno, In. 
c!uso el pezden de (as inlunas y el pord5n a los enenegos. 
En le doctrino Ce Jest:9 de Nczaret es muy Imecrtante to %Tin-
ted de lc mlonsedurnre, do lo no vioisncre, pero quo reence es 
conforrnIsmo nf cobs:re:11a ante los situoclones do Iniusticia y opre-
Men. Es esencial al ensiles* le forto:czo y Joeleho per ;c 
ticja, pot los derechos humanos, por la cause do las cereniees 
y de los pobres Condo este pionteoda: y en esto etch° el el - s-
een° no puede ear tibia Cuando se trate de to Iniusticeo clue 
sufre el prelim° y mos ci eiste ett pobre, el cristIOno no es neu-
tral, n1 conformist°. slno en rebekie. 

En euonto al mendeto de trio rreatoreso, es nocesario entere 
dee° corm un pr)nelplo moral. y no coma tine propoelcian ebso 
luta quo no admito excepclones. La teologia cote:ice ye cdme 
ti6 desde la odad media la licitud del uso de lo v,o'enco in-
cluse betel en cituaciones extremes, ccmo el ccso Co seeerna 
defense de un inocente contra el injusto ogresor. cmi e" ccec 
de la guerra lustre y haste en el cos° de pent: de muerte Co 
en creninel (punto ezte teem° hoe no ceeeptalo par ice mc. 
jores pensadores cesecnos). 

Sin duck:. la mce)r respuesto la podomoc tamer de la eerie 
quo ci rresmo Gaspar eirigio Gera° dcepedide o cue fseeeeses 
en la Navided do 1977: cComo reecstroe javones henostos, los me-
jar-es heos de teccrogua, eaten en ,euerra contra la ;:rcnic cree-
core. yo he resueito sumer -me Ceneo Cl Trees humede de ICS 6l-
dodos del frente ecndinisto 0 ccc gut-mo. Porque es tee: gee-
ere erste. etre On frd concienCto de ere:Verso es buer.a, porque 
represonto la lucho contra tin estedo de cases que es oreozo 
at Senor, nuestro Dies. Nr corno enaction los docurrientos de Me-
dellin cuscritos par toe obispoe do America keine: cLe Insu-
rrecelon revolucionario puede ser legttima en case de t :era 
evidente y prolonged° y que etente grovemente a los dere-
chat, fundarrienteles de fo persona y demnItique peligrosernente 
eY teen de) pals, yo proYenx de una 6010 penrrona. ya de es- 

" tructuras infte3taes. 

ExIsten eTree errores graves en motorist de doe -terra—al—stet-
na en la oorta del senor Albose y qua no %fames a contester 
chore, como cuondo dice quo Jess ofirm6 quo su rein° no es 
de este mundo, o cuondo anode quo nuestros suferreentes son 

soivoconducto del cite°, o cuendo hobla de temer per:4o 
par Jo guerrilla en cra'tud de subvcrefon. Nosotres 
trios: tdeede este to subversion? Esto es la del seem Sorrczo y 
su comarilla, quo no solo robe-on el poder del peebee hcce 
ya mos de cuorenta ones. smo cue encorceeen, tor:Leen.  esese 
nen a Ice cerdadenos mas honrades Co NIccragee _.efeeeeee.e. 
los desde log helicepteros— Veen sus muleree. 

Termlnamos reoomendando Cl seeor Albesu Clue to setere 
moor cue) es su proper doctrine cestene temben oe cezrto 
ocurre en Niceragtre. 

UNA .CRISTIANA 



zeRISTIANO Y GUERRILLEI20? 
Una po!ernIca se ho Enneltada: tPuedo ri debe mints-

to d2Josueristo empuftar las armas pars defender Una 

xausa justa? 
Creo que la pregunta deberla generalizarso abarcando 

a tocios Ins crietianos y no sato a los rnintstros de Cristo. 
LO quo ee mal6 para vn inIntstro, lo es para. todos. El rnal 
✓ el ben lo son por ot propia naturs!ozo; no dependen de 
lb. persona que lo ejecute. Los «males relstlyoss son cosa 
nuestra, no ca de Dios. 

No es. pars, el mirIctro de Cristo qulon tiene quo ohser-
Noir una actitud no vio:cota, sin° todo ague; quo se llama 
crtstiano. El verdadero cristiano solo tiroo WI arms para 
For utilizada: is cepada de la palabra (Lfesios G:17), y una 
sofa estrategia basada en iota actitod cristiana en viola, 
Queer determinedm essos se evldenclar() por Una postura 
de resistencia oactfica 

Gandhi no era tin cristiano, al rnenos profesante, rota 
actun ms en consonancla con el espirltu evareelico. Mar-
tin Lute ns King es un c!colp'.o cie actitud srrnenica con el 
espiritu evangelic°. Ambai demostraron el toundo el in-
awns° poder de Is epalaboas cuando so ecornpata. de una 
actltud acorde con el e.cpirltu de Cristo. SOlo aquelloo quo 
han en.serlmentado en el rolsmos el loader de la epalabras 
saben de sus ootierosoc efectos. 

No, un cristlano ro puede matar. Artuel que esta en 
frente, es SU prOjima a! cue b crle arra: y no =Oar. 
Los metodoe vtolentos pL.den ser mas rapldos, per() no mas 
eitcaces. 

La par, la actitt.d de arr.or hacla todos los hombros, 
el uso de la palabra de Dios corno Ontea arm& del cristia-
no, no on cr.4as adludicsdas unicamonte a los mints-
tros do la I;lest& de Je.sucristo, a:no a taloa los citscipulos 
de Jesfis. 

81 etas puntualizaciones errofan eloons lus en euanto 
ft la actitud quo dc-be obseroar el verdadero crtstiano, roe 
eentire tr.uy honrado. 

F. r. D. 
(Iglesia Evangelista . Aviles) 

LA IDEOLOGIA DE LOS SANDINISTAS 
t9' 

Sin entrno de polarmco y rnemoe de ofcndsr a nod.e, me 
dirllo o P. M. A., estudlonte do Oviedo, quo e5cribi6 en efea sec-
s:46n del dlo 11-1-79, solve et etrente eandinistos. 

&bre tu Wontearrnento do st hay cows guerrinevas a no, di-
stant° totoOnente de tu optn:6n. Crieto, quo era fcreo yo) muy 
superior a foe curos, luch6 contra los quo oprimicrn a su pun-
biO y muri6 par esto cousa, nu nos engorierreve sus e;ocutores 
• mpleoran to religion corn° topodera poro nuitorso Oqin7: 1 0 et' 
Dino quo estobo nociendo quo los oponvdos so cliorcn cuento 
do su situootOn real y emoozoron a Placer off eu voz. Era un 
choctor octivo clue senli ,,n uno inmenso vistezo 5, leto,,,,nra 
lo T10frO v viorO en quo situaciOn &e encuentrOn oils suce-
Some. oburguesados, c! tad° dot oprescr y bondlciendo sus 
Orman; annos destInodolt 0 reantenor el privoeolo do uno-s po. 
Cos y contra los qua hoy luchan y mueren los Soguidoree de 
Cristo quo quedon con un mimmo de dignidod. Rectrerda quo 
lo rricyorio de los sondinistos sun cristicnos. 

Rospecto c 	ideologic to dir(s quo manci3ta-4enirusto s6lo 
est6 mos orroloodo en la troso de Fa guerrilla pero clue los GPP 
V los terceristoS (de donde salen ■cl moycrio de sus mandos) 

aunque no la repro-non, no sos do esto I.:toot:Koch De no ser 
est 	crues quo 1■3 CIA nortecrnericona lbo a permitir to evis- 
tencio de un onto° do filch° inio's? Ch.'e cc un u;ura 
plo de est.°, y coo quo por razones do distcnc‘a L podrio troer 
mertaS prob1e:nc.4. Par todo &io rue otrevo a drscir quo los ecn- 
dire.stros no tuchon par uno determined° 	 no quo lo 
hooen contra uno sago quo 'OS ?lo., subyug -Aos 	clue cluron- 
te 43 olios roosocr6 a odos ocue.los quo so oour.oron a Si 
forma de ccluor, yet:oren moor oro uoo potrw) lib re 
Corltlnucr con uno d:cicifura. ounque vistos ios intereees quo 
entrcn on loco° mucho me te'oa que, ounouu con rostro mds 
sorinente. no se podron titocr c cola Lo s Scmczo tuorcn pues. 
Los on et Paler par los Estodos Unidos Kra toner una boss 
desde to qUO deleeder. on oaso de necesidcd. e: conc ce Pa. 
nom y no estoron disourtstos a quo esto se les escope fie los 
roonos. 

Como obeervo, par tu formo 0e expresarte, oue tu ideoloolo 
ea de derecisos, imoofoote ri 1 uRSS hirooro Inc coca some.
tante en Espono y do lor° o los curcs tooco auo 0 110r0. IC6rno 
iurgarfos 0 hos quo Se opusteran o sate de domiracien7 
i,Scrion monos cures. Oct Ego. '(*S Cue .0 kc.erc:1? 

Te recomiendo quo leo, (et no to nos hecho) lo sCroto 01 pun. 
bin de Nicorcauol escr ■ !o one Ernesto Ccoteoo: ;,curoi, tI tecyl. 
clod de 1977. c o mirror° 740 del Isoleen de a HOAO fl -lorroon-
dod Ob.era de Accion Cotooco). 

Jose Luls LOPEZ SUAREZ 

(lieeL) 

TZ 

MAS SOBRE GASPAR LAV7ANA 
9 X-5 

Desea °parlor nvl orgnion en lo polientoo suscitodo Con rso. 
Via de kte diversos aoctoe publicados on LA NUEVA ESPArlA 
sabre el Boo. dote oetudono don Gospor Layton°. 

No es nst Intence5n defonder ni recirrocel, Norm; 103 con. 
ceptoe vertidos en :as ca -rio's c7i;liVti50-  nos noetri—c-Borti. slno Uni• 
corncob e exprosor canto entiendo to obra y el menace de owe. 
to a la iuz de Las Sogrocias Escrituros. 

• ■•■•■• 

Deland° a un lode determirtodos critedoe _15 Ideas 
. notes, creo quo to quo en este oeuntir —frarsoricrik■o-fei 

FF.tid o no de ciertos prooectonientoe a utilizer por Poe wow-
dOtes. Y quo yo hcgo 

Puos bion. el orototo 	cooltots 53, V. 7 y sdoulentes, 
hoce uno aemb ido 	 dtsu luchq con- 
tra el ma), y dice: eMoitratodo. mos Et 	ometi6, cr0obr:6 
la boo°. como cordate, :layoff° el motodero...s. Los ouoitulos 28 
y 27 de San M-oteo, de.ortben toil° 01 prooeso. pa-gbri - 

aporeoo cumpildo plonomente ocitiolkl pro. 
Nei° en los rntemos termloosen quo eet6 e50rit3, hasty oi pun. 
to do ordenor a uno de Sue drscfpuloe que eo teJlizaee to espo. 
do. (Mt. 25-51/53). 

Entlendo quo ser crlationos conslete fundarnentolmente en 
Identifloorso con Josilts, host° vivir au mismo 'Ada (est° too 
lo—quo -1-tiClo-r-671-76/1-67.Zstoles dospu6s do quo El resucitarc). 
Poi' consigu.00te. el El octuO do uno toerno y yo lo haoo de 
cans, sera h6roc, mOrttr, to qt..) se puler° ante el mood°, pero 
no ecikro-n-corm" onus .371 6ortticto estricto. 

En oste ardent de cosas. Pues. ma Pc:warren iroxrcms OldU-
nos porrotos quo coarocon en ciectoo codas pubNocios. Uno 
de altos es: sPor eso el (oven Goi:c7F -Laviono, içiuctqi.e hut:no-
se heoho nuestro hormono JeaOs, tome) les Grove pore corn. 
bath' of tirono...s. En tiempos do Jestis rrabro— tirCnos y °pre-
sore-s— iflo-Friftry movimlontos como el de Ice cJlotes qua opto-
ron par to lucho violent° pora liberor al pueblo. No ved en 
todos lee Evongellos to mos miomso vincutoci6n do jesos con 
este boo do lucho. Es °ions quo El dio su ViC/0 ir.d.r SUS her. 
monos. pero no oaf. Gino en la fo .rrre en ciaii —n-C;5 -1-C —reko 
lits—rVongolios (vuelvo a remnirme o Mt. copouloe 23 y 27). Otro 
calla dies quo no hay contusionismo, quo -  nunco ban estcdo los 
cases tan cloros para. Segbidancertn. ofirmor quo el contusio-
nismo la croon... Me porece controdictorio. pues ei (told 
sembrando coniusionismo, es quo o1ay. Pero mos importcnte 
quo esto, conz.dero otro perte de to mismo corto quo d.ce: 
'Lo clue si es un hecho es que hay qua sof o no Isar noda 
mass - Comnorto totcin ,ento estc idec. 
/arca: gArncoe corn° yo os he omoilo), este ea eA moon° de 
to cuestion. Y Loom° nos ornO? Dando su vodo por nosotros. Y 
Loden° Ic dio? 4,Con ins comas el to mono? mot;vos. oi pore-
cer. no foltcbcn, sin cmborgo. a respuesta en los Evarigelete 
°sta. to quo sucede. a mi en.tenoer. ee quo existen des cif,- 
ses_ de htroes y mOrtiros: los quo coon iuchondo a rniroies'y 
tos otTo coon ss7n -obor .  ia boca...). Ss trcno solcrneote do 
eleglo o de car o no sae 

Cris° qua estamos oividundo a °Homo!, lo esencrol del 

cr ist'enisma ,_ el.amaY. ;Pero el 01.10r at to:smiga! En erne; lino, 
en 0 .1 osolree) do Las bootoyereurcrzos debe rooveise. Un cra.to-
nismo desproveto de est°, de ,a dc serlo, y ontonces si s e  toe_ 
do y so contuoas con coo:Quo:NI otro ideoiooia quo c! Coda be 
dorcchoe homonos. y Cocos eeo erotica se coOnite pertectomen-
fo et PralCiP.0 de quo el tin just , t , co los mode.s. 

J. A. FERNANDEZ 

it.31(oo 
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hi COMPARACIONT ENTRE CUBA Y 
i/ TICARAGUA (respondiendo a Albasu) 

No voy o responder o todos los pintos de lo cart° del roe 

47
r Albosu (Moredol, publicodo en esto secelbe el 10-1-79, quo 
loiter de crgumentos v6;1dos para defender rue tot's, on vi 

r los cartes di Meek) o so filo obi° en peoueeeees sin It ol 
do de lo cuoslibet. cum° cuando niezclo a toe sondinistes con 

U . terrotistce del GRAPO. o comporo le dictoduro leueal y CO-
mpida de S .oza con to revolucion cubona. T  
El senor AI su olirma grotultamente quo set ono Bermes 

n Nicoroguo • us. gron bolo de nleve publieltana a mat° 
el monclsrnoro osustart. Si et este senor le oustase leer e 

tormoree, Is 
tonic a IQ di .stios foublicodo por el Institut° de Estudios pa- 

7  
....cc 	 Nicoregera. un pueblo -.endorio afro leve e 4  

o Americo Latino y Africa). Los hechos eon los quo hablan y 

a s cue siempre can verdeld. El 20 per 100 de be eloonomla de 
se. pole este en mottos solo del 6 pot 100 de personas. y to 
otnitio de los Somoza. odembe de hcber usurpodo el Pocior del 
uebto desde hoce Inds de cuorenter Om poses Ws el Pi I 20 
r 130 de dicha econom;o. En 1934. con opoyo de toe marines 

a ka Estodos Dniclos y de lo Guardia Noclonol, el vendepo. 
rice Anastvelo Somoza. padre, implant la dinaseo de los So- 

no en N.coroguo, despoils de esesinnr cobarde ,y troidora-
mente o Augusta Sondino, heteolco potrioto y voteroso defensor 

1  de to soberonio do su pots contra toe Estoaos linidoo do Arne- 
asoinztrao deos iovn ta sigoorodo pot dor ro idout 	a e  p r.- 

'  It."6'oat'a Ennis 01944'0 ertisemupeerrteo idoo  

I ,  qAuneoostaaohidoce comae! EPeooduenrdLouishilSoo  my oazact, uhaillotidraena01.1d6ol, Ny 1  enrolee:07. 

'simple Instrursnio de octrociCion yor.:3 porn defender los Into- 

fi
rases de lots ;30.1° y de to oligorqufa del pole. Do Iioyucio 0 
eliccrocuo dot ono 1972. con motile) dal toriervote as Managua. 
V cJino rue a duplicar to torten° de los Somoza. no le troy 0 

Nestor poree.e ye to hlio Jose Galen Ario8. en cu scat: del 
234.79, canto Pons esporor quo el dictador hog° unos elecolo• 
nes omonodos on 1330. El Wait° viva en un bunker, hobo' et 
pueblo diode uno...6mara de ocero y cristol ontiboto y es odia- • 
do par todo el pueblo a Ausa do cue ertmlneet to:error, Gerrie- 

11  tes, violociones y asesInototi di loe ciudadonos mes honrados 
1 . ,  d: thcaregua. 

i4ues ■ te., (c avil° V admIrodo Gaspar Garcia Lt.vione, en (sot-
to defoldo a lc s nicarastleases, con motivo de lo Novidod 1977, 
dice. entre otros cowls! Anne comet socerciote deeds Esparta, 
ml tort° notc r, pare Omer el sacerdociv come cresionero. ha-
te de see nu "0 or .:11. V pronto ful descubriondo a! hairibrs y 
cod di lusticio de ua pueblo humiliate) y exprotode. He vote bo 
exolotoclen Inootra del compesino bolo lo beta di los Wrote-
nientes orctsordas par la Guardia Nocional: he vista cemo once 
poet's se rnnouecen obscenomente a la sombre de to dle,todu-
ro somoclsto: he tocneo con mis =not ,  to viten del escarrila, 
el engano, el Introclnio represeniado nor ;0 tarmac) Somata en 
at Podon oboe) toe melorse hilos de Nicaragua' podecen torte 
to y corset pot-  reclaims to que ee mot un pole Ore v looto. 
de? quo el  rc13°  y el alesinato desopsoszcon pm eiempres 

- Pot el cantorrio. C•si•a es un pee muy distinto de Nicara• 
Quo. Aqui, to economic; en es do Fidel Castro, slno del Estado 
V de lode et puehlo. Via tlerros. It's Honor" las ledustrics, 
esters notionohzados y efecevomente no exists Ilberterd porn 
hoostee steers. pore exploter a toe demos n: poro robot. En ma-
ted° °ducally° v de te.'encla Fannon° —arnbus totalmente 
orchetes-- We pals  ea  on Cane° poor el monde) entsro; en 
Cuba no emelt onotfabetos y la etAtera is to e'en tared no. 
clonal (solo on MA opreridleren a leer y esoribir unca 7C3.003 
&Or's); y tolo ello a peter do) itl000eo ec.snorolco de los Es-
todos Credos y •troll poises covitotistos, y de ciertos enlicialetl 
for do be exiDlcsn dal caroms* trances en to Habono —4-3.51— 
ocoslor ',do pot to CIAI y planes cantrorrevaluctonarlos come 
el ernie$ gos de Eisenhower. Pot otra pone, toe fuclioniiontos 
ion mesas de to Cobona. menctonodos per el senor Moe% 

al Principe)  di  to sallower/tn. no omicron de KO personas. vie 
°demos hoefon 3;10 E5dicos tortured:gas y erinerroles do sue-
rro. coda  osmnionta  a to cciericto. pongo per elempte en lo 
Ouerra y poscurna civil espcnolo, ni en numera n1 i:Jndlclifin 
de Ins pereonns No Wort° do nibs rosordor toe  pc:obese  del 
Cf.:1-0110I floets cress el mere, rete ote-inea to etudoet de Canto 
Clara, libeeliel per to colurnno del Che: 4Mucheertos. defen-
ded e;;Ict revslusibn, porque esto of qua a vuestro y de lode 
el pueblo cuteino.s 

Con cloov5crote, no soy poredarle do ringers tipo de etre 
todura. nl ciquierct do lo dcl orolotariodo. con ell 6sto  jusitfi-
Cobie, porn en coca de toner quo olegir entre cm dictodirro 
feudal y copeollsto, como lo as Somoza e,  Nicoll:mu% V Mr* 
socialist° y prole:Tana, sin dudor quo me -.ado con to 

Me gustarfa tabor per clue el serior Albosu dice qua el soce• 
dote osturiono Jose Maria Dlez•Alegrfo. qua vivo err at Pop) dal 
Tie Raimundo. unto de los barrios mos homer:tee de Modrid, es 
pace o node edificonte. yuuizes pot emir entre oereeld y petite 
pobre? Y en aucinta ol Che sigo pensondo quo era on hombre 
de sontimlentos nobles y humonos, a pesos' de be rateeice.. ope• 
slonoda en cu contra, del selior Albosu, V terreln0 con ?noa . 

 polobros do oquel: 4E1 hombre revolucionorio verdo.2ero Be (soa-
ve pot sentimientos do curor —no de edlet—, par error e 
pobres, a los explotodos y humIllodos, a la fustiele. o In  
a los pueblos y a sus causes sage:Was,* 

From:Ise* Jose LAMM° (sAVLIF.$) 
(Same cis Lonv..3.0 

DESDE GUATEMALA TERCIANI N EL 
DEUATE SOBRE T_OS CURAS 

G,:.TE,111ZILLE2OS 
11 Amigo «Aibasu«: , 

Despuds t;e pensarlo b.stante si veila a r.o 
dark contestacian a su zraculo apareei'do tj d •4pa- 
cio «Los lcctores tirlien la palabrz.s clef dark, LA MOT!'- 
VA ESPARA del 28 de dicierubs-e de 1978, rue he deci , '1. 3 r 
do a bacerlo, pot super-ski qn bkin10 et poit$111;—,, pt- --
no me gusts y raenos ev.s.e.do is persona implicazlz- 91# 
no estb entre nosotros. 

. En eI citado articulo, intro los distintos puntos el-e no 
estan rouy clams me r!aman macho la otenci(in  los sr, - 

guientes: 	
• 

1.—TJsted dice: «El alma is la principal cued:A  A:o. 
alarm a salver.. 	 • 

Yo siempre terns entendido qua To qua labia 
var era a la persona Pero estb ^ are riut coda di'1 
aprende alga nuevo. 

2.—Continea usted dicirmdo: «T.4)s cscrificios y 
mientps de este rnundo son d sah . ucc.s.tducto m. - ' 
otro eterno, coal es el Rein° de los Ciciers.. 

Da la imprcsion come, que todas 	 tt.2.• 
necesarias para posibilitar la salvaci6n fic 
le prmintarfa: zCenno hardn para solturse ios (0)0 
fren tante pobreza,. material, tents r. ,cplotac;f•r1/4. 	 -:.- 

marginacion, etatera? 

3.--Finalmente otro punto qne me. er•trernezz 	- 
do nsted dice: .Me slento cm.rente y sti (it , » 
asruriano, por su equirocada posivra ante la 
tendri urt sitio en la gioria de Dios.. 

iC6tho s usted tan list° para pc .:1 ,2t• afirrnur  usix. 
tante segeridad? Usted qua se confiesa 
ceha mano de los evangelios y de los deerna! 	 ..- 

denar a Caspar, ec6trio es qt) ,_ 01'A:is entre otri:..!, 
cosas ague/10 que aparece en 	Luta. 6, 37-.V, riles 
endis y no serdis juzsado:•, no condeakis y no 
denados...s? 

Para termlnar, mak.° sAlb:rus, 
yo tambien POITta el cArisv (fel ,crue tee.el hobln e.r 
orticulo, acInfro a Gaspar pero no per set  c.ste -iar 
por scr curs smo eorque equivc,rnetaraente 
no tan equivocadamente para otros. SUDO cini 
pot una genre a la que es truy 	te-cclicarl,7 
sufrirnientos de este Inundo les von  n  /levor 
los Ciclosv pero con fos qua cue%ta mucho  ct,r(;),-r:  . 
divaci6n  cc  la c.;:c Oren. 

Por esie corimortlr 1•3 
'Az° Gaspar y no haccm,,c, 	toe 
y evangelic:cob-me  telJemos 
Jo qua aace mm 	 mi iv-41,a; bac.):..( 

(Sa)::a Cm:; 	 1:;,,,.;;; .,. 
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NO VALENT ATIR1L'ICIONES 
GRATUITAS 

()tiler° aclararle algunos puntos al joven P. M. A. de 
OVICCID (por si le •ve• de algrIl en rclAc)en con su escri-
to publicadu en IA NUEVA ESPA!?..1 coo (eche II.1-79 y a propOsito cle Gaqist Garcia Laviana, cura asturiano en 
Nicaragua. 

En principin, Invert, scpa que no tenon Ideas polfticas 
o partidistas ninot•n.t l'o que me p-ritite scr c interprc-
tar las cosas sirt Oritica ideolO2ical tai milt) ona concien-
cia y formaciói I.ornallas capaccs do disriliguir et bien 
del mat, lo josto oe lo injusto. Por 	tante), me impor- 
tan poco las ika potttOots clue puNtan tenet -  los guerri. 
Ileros sandinistaF a Ifo, quo Ga..p.tr se will.% solo me lm-
porta que Itichan 	h liberacitin de su pueblo, contra 
la iniusticia, represent:Ida silt por e. hambre, la miseria 

tocla clasc tie atr000ll.)s contra los dercchos hurnanos 
llevados a cabo r' rt'gimen de Somora, clue por cier-
to joven, icsta ustod informado de dr;nde recibe ayuda? 

En cuanto a los arournonto% esgriir,iilos en su escrito, 
quicro decide qtic to,n pareci.to fioios y que en oada 
anulan los eNpue , tos en ml enOnior <arta. Act, yo sieo 
sin vcr mid difercia ;Aisle cntro l, curas guerrilleros 
de la indepcioloni.i., contra Napo:-6it nwstro admirado 
Gaspar. La Unica J1ltio•ocia cc que mio.itras los primeros 
luchaban contra los ft cce qe ocup,iban Espana los 
samlinistas Inc !tin contra Sorno.ot y an Ej&cito que ca 
tan ocupando su pro,tio pais. 

Sobre el tema r'o.Ia cuorra clod otikkoa decide joven, 
que no estada de iu.is cc! iriforna.o- Lois arnpliamente. no 
solo de ios dc tut O.or.10, 	twill dice, sino tamblen 
de los del otro. Yo 	oacido c..spoOs dc cli,:ha guerra, es 
posible que no toloa mocha irfoo 	sobre el teno, 
pero Inc tem° go; ostod la ty.•:oe oocintpleta. y por fa- 
vor, jnven, sobro Jos roLos clue loiro, .r .m partc en la cru-
zacla nuis vale quo cortor,oic un tup:do vein. Cierto es que 
la Iglesia catulica actu,d parece quo no quiere scr como 
antes. 

Alarta D. SUAREZ (Gijdn) 

SOBRE EL P. GARCIA LAVIANA 
de  

A (,dos los quc dc tura manera u otra escribieron so-
brc el sactrJote y querido paisano Gaspar Laviana, qui-
Siete lirlç dl pio>o para decides clue si son tan hum..'-
nos unos y cristianos otros. ipor quci no le dejan des-
CanSai- eh pat? El --i.bueno?, zmalo?— ya dio cuenta a 
Dies todUS SUS actos y nosotros somos muy poco pa-
re juzgarle. 

Adtpuls ipor qui no pensamos en todos sus seres que-
ridos y nos unimos en cu dolor? El ma‘or respeto QUE 
SU Familia nos meicce es et silencio iunto a nuestra ad-
miracidio maxime strand° aun esta rociente su desapari-
ciiirt. 

Ya que fanto se manejarort los textos salrados, CO un 
serificf0 u otro. no olvIdemos clue tambiem en la Biblia se 
ke que el aflii WO no le aumentes la affictian,. 

Y • G.spar Levians nuestra oration, coma cristianos 
titre some's, y un recuercio emocionado. 

Es una pens ver c4mo malgastamo ,; tiempo y tints en 
n uestro proceaer co;!:o catOlicos, v no-c .  quedamos mu-
dos a la hora de sato-  en defensa de tantas y tantas co-
Sas corms hoy nos cslAn pisoteando: y puesto core tartlet 
sabcmos de Is E31b11a y de Teoloeta empteertoslo en fa-
vor de la moral cot est.i pot los suclos: y despleg -,uemos 
Amesfros CTIC011.45 pare Ilevar el bien con nuestro eiem-
file pars cuandts Dios nos !lame a Sll Divine Presencia 
no nos encontrenios con las manos vachs. 

Rosario RUB! ERA (Soirondio) 

CARTA AL SESTOR ALBASU SOBRE EL 
CURA GUERRI,I.LERO 

Nada hoce unos mesas veeloo siguiendo con SuriSo nteree 
to pol:Srrrico suscitado on tomb ol curb Gasooi Garcia LOViOne: 

at comet16 un error o no .. el ..hober empuhado toe arroos an el 

Ironte de N ■caiii-guo y de to cuol co-y6- niu rert5 -einat rñino, **- 
aim comunicado de }oft ogencloe. 

Sin herir eusceotibilidades o no-Tuna persona y miry partiou-
iorrnente a lomoiares. no me oabe to manor -deela quo el cura 
Gosoar cometi6 un grave eicniegas 01 empunor Fort arrnas para 
luchor en Contra -  de ode hermartas quo, en realldod, Ignororfa 
to roz6n de tc• tnt000nletoe, aunque todo to Gulp, le hechen 

o AnoLlosfo Somoza. 
Noturolmente, senor Alboeu, quo desde ur .i_ertncIplo me !dem. 

talc° con usted, porque oons:dero cue no existi -nin161_ spi-

mo do nuestro Senor .Jesucrito quo conmtne a sue creyentes y 
discfpu:os qua tuvo, a emounar ning6n ormo y su toner*, era 
practicer con los Sontos Evongelios exkonclIondotos pot tad., et 
mundo 

Cucndo un socerdote ternunie eu .. CCrte)0_00eSOSS0, to prt-
mart) qua Iteva denim de sf es el ornOr al prelim° 1. at concele-
brar su primera homille y /as quo on dice sucesivos imoorte, 
oconseje la to en Cristo coma tomb.en v.:mere:1de en at rezo 
diariomente sin quo mencione pora nod() el oct ■ o,y el_rencor. 

Yo creo qua el cure follecido .  Gaspar debia habeFse ,entro. 
vivouo con or.iloza y qua6 sallese nigo de luz pore lee qua 
61 cons ,derobc_ oor.midos, puss pot lo television vonou a Tico 
Medina hocerle varies intarvills a Somoza y el expanto sus to-
zones como Jere oe iirto nocion, sin QUO SU parecter_se mos-
trc -.-:e ton teroz corno mochas le quieten demostrar, yo quo 
siempers'etiiSten las divergencbe de ombos bdos. 

En varlet.; crOnicos Feldoo. Uti0O tertian Matil p011tICO, sin 
tuoor a dudos, y otros otribuirle cerno -Orah -delen.sor del . hu-
mOde y, al mismo Lornpo, lntutr propaganda, ye sot:babe de que 

fU6nle, 

 
puss ol hacer merman a otro pate cone elemplo, este. 

bo claro lo monitestado 00f at ftemonto y qua con oterto sus-
picocia to delcba entrt.i•er 

Las .ocusaciones quo_ le_otramen a__Anostosio Sornozo los 
consider° demosiodo - eiagerodes. no porous o nil eite senor me 
oaigo simpatico. yo qua !gnoro sus cualidades Y. pot lo lento, me 
muestto con cierto escepticisrno por ignoror to _.vorticit_.Y no 
viva ae los que otros !riven/on, pues pare eso eston los core-
bros sobioi qua ion los quo mueven la mvencion if  no to qua 
o veces el vutgo $e woo de la mango etn ton ni son if  con 
ob!etivcs outerminodos hock) una persona sin corocer • k3 sus-
tontivo qua on olio neva pero. coda maestrillo bone su 
brillo .y el juzgar, yo por antonomasia as to mats sIgniticotivo 
qua existe en personos 01 °firmer causes desconocidas. 

Uno de las cronicas qua rats me llorn6 to otenclon as los 
mcnifestaciones QUO (/0 senora de Gijon hoes sabre 'as merit-

dos ton drasticos quo .  sebtiri elZ-O-FrinTea ol mandolorio de Ni. 

corogua. toles como Itemr a bs detemelos ert hei1C6pierai-riino 
Yu-  ctevedos a gron oltura. ardena tenzarlos at espocio. Ll'Oo 
tree usted senora, que es uno barboridad_b_enuesto pot us-

ted? Yo .creo Q.O at yo quo por muv ievero quo soc Somozo 

o esos terminos to considero Incapaz, pero tango en cuento. se-
Aora y votga to redundonolo. quo yo no hogo politioa sorno-
zista. sues et to h.ciera empleorla otroe argumentos pare mi de-
tenso y citoria 0 otros poises en los ctxrles imports dead* 
Place rnuchos anoe to bola if Ia espueso y Sin QLHoat pueblo no 
conozco to que son elecciones. puce mire hacta otres y to ver6. 

Buena,. pore que eeguir porque aorta alargar el memo. 

Salieneome de este texto y quo a veces °Wino a exponer 
reolidod. to monttiesto seAor Abasu quo usted ha _puesto 

• dedo sabre:a . Ilogo at demostror unas ationaCio;iti -  Nis son 

distintos al -case quo floe ocupo. 

Esser° quo a, cura Gasper. qua yoce en ie[onos tierros. Dios 

.e ocoia en su seno 	te .  sepa percionor st as quo ce ho exert.- 0 
• dido on su lobor pastoral  sotire- la  tierro -Y la prom eterna. 

iJulio NOVAL ARGOELLES 
(to Felouero) ....t. 



Gaspar Garcia Laviana 

IS 

UN SACERDOT GUERRILLER, 

MORT A NICARAGUA 

 

	

El 15 de febrer de 1966 moria a 
	

De passada, el gest de Camilo feu 
Colbmbia el sacerdot guerriller Camilo 

	
saltar pels aires tota una visiO ancestral 

Torres. El 10 de desembre de 1978 ha 
	

del sacerdoci corn a casta prbpia i sepa- 
mort a Nicaragua el sacerdot guerriller 

	
rada, esmicola el mur artificial que feia 

Gaspar Garci'a Laviana. La comparacio 
	

creure corn a distints i separats el profa 
dels dos fets ts inevitable, car es iden- 

	
del sagrat, trastoct les concepcions cleri- 

tica la condijo dels seus protagonistes 
	

cals esquifides i encongides —farisaiques 
i similars, per a no dir, exactes, les se- 

	
i hipbcrites— amb l'emergencia de la ca- 

ves motivacions. I tanmateix em sembla ritat —de l'amor! — corn a (Jnic vector 
molt que l'impacte de l'un i de l'altre 

	
que clOna sentit i direcciO, ra6 d'esser i 

seran molt diferents. 	 ra6 de viure, a l'herne i al cristia. "Creo 
Deixant de banda l forta persona-  que me he entregado a la revolucion 

litat de Camilo Torres i el poderOs mo-  por amor al projimo. He dejado de decir 
viment politic que endegà abans de la 	misa para realizar ese amor al projimo 
seva incorporaciO a la guerrilla, l'entorn en el terreno temporal, economic° y so- 
social que ha rodejat una i altra mort 

	
cial. Cuando ml pr6jimo no tenga nada 

ha tambe canviat molt. 	 contra ml, cuando haya realizado la re- 
La mort de Camilo Torres esdevin-  volucion, volvere a ofrecer la misa si 

gue poc despres de cloure's el concili. 	Dios me lo permite. Creo que asi sigo 
Fou corn la primera plasmaciO fulgurant el mandato de Cristo". 
d'aquella identificacio "entre les joies I 
les esperances, les tristeses i les angoixes 

	
Ara, dotze anys mes tard, les coses 

deli homes d'avui, dels pobres sobretot han canviat molt. Les flavors sembrades 
i de tots els que sofreixen, i les joies i pel concili han fet el seu cam( i tant el 
les esperances, les tristeses I les angoixes mOn corn l'Esglesia s'han secularitzat es-
dels deixebles del Grist," tal corn pro-  pectacularment. Gran nombre de sacer-
clamava la frase inaugural de la consti-  dots —anava a dir els millors, des del 
tuck)* de l'Esglesia en el Mon d'avui. To-  punt de vista huma—, gran nt-mbre de 
tes les paraules "fortes" de la histbria 

	
cristians, han deixat de ser-ho. La nova 

troben el seu aval quan son segellades 
	

joventut "passa" del cristianisme. L'Es- 
amb sang. 	a Camilo Ii correspongue, 	slesia visible ha aplicat amb dificultat 
potsi.r sense ell saber-ho —ben segur—, 	les reformes i en la majoria dels casts 
l'altissima importancia de certificar amb ho ha fet d'una forma mediocre, corn 
la seva mut corn a paraula "forta" 

	
volent nedar i guardar la roba, amb 

aquelles del concili. 	 nivencies ostensibles amb el poder de 
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cada pals i, en tot cas, sense espurna 
profetica que cridi l'atencio dels homes 

Diria que esti vivint una mena 
se, que s'ha quedat amb les mans bui-
des, millor dit, amb la boca buida: no 
sap quina paraula ha de pronunciar. Pot-
ser si que la sap, perb esta  irnrossibilita- 
da de dir-la, perque senzillament no vol AUTOPSIA D'UNA EXISTENCIA 
arriscar-se. Prefereix mantenir el statu 	Tot aixO no vol dir que per a nos- 
quo, estrictament perque es mes cOmo- altres, els cristians, Gaspar Garcia no 
de. Les paraules del salmista: "L.:Ws hail tingui una paraula especial a dir-nos. La 
acabat els profetcs! ", tenen una doloro- comuniO de fe entre ell i nosaltres ens 
sa aplicaciO avui. 	 situa en un terreny cornU on salta la in- 

En aquest context, mor a la guerri- terpe/laciO per part d'ell i put brollar la 
Ha Gaspar Garcia Laviana. Probablernent resposta per part nostra. Un Ilibre, un 
a Nicaragua es un profeta. No ho se. Al - gest, una parauia, son eficacos en la me- 

sura que provoquen una transformaciO 
en eis qui els reben. Si en Gaspar Gar-
cia ens fa avancar, ha fet tasca de pro-
fecia. 

M'abstinc ara de fer una semblan-
ca d'en Gaspar Garcia Laviana. Els qui 
vulguin documentar-se poden Ilegir l'en-
trevista directa que publica "Interviu" 
quan ja era comandant de la guerrilla, 
en el seu ruimero 125, o be la crOnica 
que publica "Mundo Obrcro" (16 i 17. 
XII. 78), en coneixer-se la nova de la 
seva mort -, o be, l'escrit que Gaspar a-
drcca als seus feligresos el Nadal del 77, 
on explicava perque ingressava at Front 
Sandinista d'Aliiberament Nacional, i 
que publica integre "Tele/eXpres", el 
12 de desembre de l'any passat. Tambe 

De la marimba de chavalos de la Tirsa 	"Vida Nueva" ha publicat una breu sem- 
ese tal Quineho se la gana a los demds, 	blanca en el seu nilmero 1.159. Temps 
con sus diez aiios no cumplidos todavia 	hi haura per a coneixer altres escrits 
es hombre serio como pocos en su edad. 	personals, perque,poeta corn era, de se- 
Que viva Quincho, Quincho Barrilete, 	gur que n'ha de tenir. Peri) amb aquest 
heroe infantil de mi ciudad; 	 material de que disposem, n'hi ha prou 
que vivan todos los chavalos de mi tierra, per a plantejar -nos un seguit de qiiesti- 
ejemplo vivo de pobreza y dignidad. 	ons, que son les que ara voldria saber 
Que viva Quincho, Quincho Barrilete, 	dir. 
su nombre no se olvidard 	 Perque la meva pregunta es agues- 
porque en las calles, plazas, parques y 	ta: que em diu, que ens diu la mort de 
el pueblo lo repctind... 	I rriadas Garcia Lavian?? Corn tot fet radical, 

planteja coses radicals i saber-les inter- 
No se si en Carlos Mejia i els seus pretar i aplicar al nostre cas no es cosa 

PalacagUina faran tambe una cancO al 	tan facil. 
sacerdot Gaspar Garcia —es probable, 	De bell antuvi, la mort de Garcia 

s'‘ 

perque eren molt amics—, pet -6 en tot 
cas el mOn s'ha independitzat de l'esfe-
ra reiosa i la gran majoria el valoraran 
no per la seva condicio, sino, simple-
ment, pel quo feu. I son tants els qui 
han mort a la guerrilla! 

xb s'encarregara de dir-ho el poble, Pu-
nic que te aquest privilegi consacratori. 
Vull dir, el poble de Nicaragua. Rebo-
tint el seu fet entre nosaltres, crec que 
produira, ha produit, un impacte molt 
relatiu. La seculnitzaciO del mon fa que 
no es valori mes la mort heroica d'un 
religios que la d'un ciutada qualsevol. I 
aixia, no cal dir-ho, es cosa bona. L'ho-
me val per allO que es i que fa, inde-
pendentment de la seva condiciO o sta-
tus social. No es mes bona la mort del 
sacerdot Gaspar Garcia que la d'aquell 
nen de Monimbo, mort per la Guardia 
Nacional. Era una mena de Quincho 
Barrilete, corn aquell cantat per Carlos 
Mejia. Godoy y Los de Palacagiiina: 
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Laviana no ens diu que tambe nosaltres 
*int d'ingressar a la guerrilla per alli-
berat el poble catala. En tot cas aixb 
ens vindra per un altre fil de raonament, 
estrictament autbnom i politic, i no per 
la cOpia mimetica de la seva resposta 

L'actitud de Garcia Laviana —corn 
igualinent la de Jests- transcendeix l'es-
pai i el temps, totes les condicions so-
ciolimiques i politique‘:, per endinsar-se 
en aquell nucli essencial de la persona 
d'on brollen creativaint les grans pau-
tes de conducta. En aquest sentit, 
que fa (liana. 

I el text mes aclaridor es potser 
aquell en el clue ens explica els motius 
que l'han dut a incorporar-se a la guer- - 
rilla: "Como nitwragfiense adoptivo que 
soy, corn° sacerdoie. he vi.eo en came 
viva las h-ida; de nd pueblo; he visto 
la cxplcuacion iiiicaa del campesino, 
aplastado bap) la bota de los terrate-
nientes protegtdos por la Guordia Nacio-
nal, instrumento de injusticia y repre-
slot:: he visto canto unos pocos se enri-
quecen obscenamente a la sombra de la 
dictadura somocista; he sido testigo del 
inmundo trtifico carnal a que se somete 
a las jovenes humildes, entregadas a la 
prostitucion por los poderosos; y he to-
cado con mis rnano Ia vileza, el escar-
nio, el engaiio, el latrociitio representa-
do por el dominio de la familia Somoza 
en el poder". 

I corn a conseqiiencia d'aquesta ob-
servacio de la realitat que l'envolta, pren 
la gran decisiO, la seva gran decisiO per - 0 

 sonal: "Y como que nuestros jovenes 
honestos, los me/Ores hijos de Nicaragua, 
estdn en guerra contra la drank opreso-
ra, yo he resuelto sumarme como el 
mds humilde de los soldados del Frente 
Sandinista a esa guerra. Porque es una 
guerra justa, una guerra aue los sagra-
dos evangelios dan como buena, y que 
en mi condicion de cristiano es buena, 
porque representa una lucha contra un 
estado de cosas que es odioso al Seiior, 
Nuestro Dios". 

Finalment, presa la gran decisio, 
esta disposat a durla fins a les darreres 
consequencies: "El somocismo es peed-
do, y libramos de la opresion es librar-
nos del pecado. Y con el fusii en la ma-
no, lleno de fe y lleno de amor a ml 
pueblo nicaragiiense, he de combatir has- 

mi Ultimo aliento por el advenimien-
to del reino de la justicia en nuestra pa-
iria, ese reino de la justicia que el Me.; 
skis nos anuncio bajo la luz de la estre-
lla de Belen". 

La seva disponibilitat a "combatir 
hasta el ultimo aliento", confirmada 
mes tard amb el fet de la seva mort, es 
la que dOna radicalitat a tot el proces 
anterior i podem constatar que la cons-
ciencia neta de la mort, corn en el cas 
d'en Joan Alsina, es aosolutament pre-
sent en l'entranya de la seva opciO. Ho 
havia mostrat diverses vegades en les se-
ves poesies: 

A morir, a morir 
guerrillero 
que para subir al cielo 
hay que morir 
primero. 

0 en aquella altra, adrecada a Sornoza: 

Voy a certar ml came en girones 
para colgarla 
en cada ptia de tus cercos 
hasta que se pudra 
y no resistas el hedor 
y ten gas que marcharte 
a otra parte. 

na 

be en 
No 

la del seu testament politic: 
te quiero, perro gordo, 

porque devoras el oro 
como un cerdo. 
Y condenas a mis perros 
a que mueran en el lodo. 
Yo quiero morir con ellos! 
Es la mort, precisament, la que 

irreversibilitat a les opcions humanes 
i la que n'afegeix aquell "plus" de trans-
cendencia que permet que ens interpelli 
a nosaltres d'una manera radical. 

Corn viure aquesta radicalitat? 
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LA MEVA RESPOSTA 	 rnent revolucionari assumir la dinamica 

Crec que la paraula d'en Gaspar del consens, tot i el seu alt cost de re- 

Garcia brolla del seu centre existencial n .uncia popular. En aquestes circumstan- 
cres,. acompanyar el poble "desencantat", i s'adreca al nostre centre existencial. 

i dir-ti amb la nostra actuaci6 sostinguda S'adreca al nostre centre existenci- 
que, malgrat tot, hem de tirar endavant, al i ens revesteix d'aquella disponibilitat 

radical per assumir els sofriments del po- que el que avul no hem aconseguit, pot-
ble i Iluitar per a la seva erradicacio pie- ser dema ho aconseguirem, es una res- 

na. 	 posia que crec valida i que no em talla 

	

Naturalment que aoui ve aquella 	la comunio amb en Garcia Laviana. 

creativitat prbpia que no ens dispensa 	Perb hi ha tambe les exigencies que  
ni el seguiment d'en Gaspar Garcia, ni es reflecteixen en els moviments de rei-
de manera rnes directa, la forma deter- vindicaci6 social i en bona part dels par-

minada que va adoptar la vida de Jes6s. tits populars que no han volgut entrar 
La iniciativa personal es al centre d'una en la dinamica del consens. Crec que 
metamorfosi en la resposta, que pouant moltes d'elles son justes i tambe neces- 

en les mateixes deus de disponibilitat 	saries. Corn a cristians no podem obli. 

"hasta el tiltimo aliento", adquireix una dar-les, car la vivencia de la utopia es 

-diversitat segons les distintes situacions quelcom molt nostre i decebriem el 
sbcio-politiques i el car isma personal de mon si deixessim de proclamar-la. Aixb 
cadasc6. Aleshores, l'assumpcio del fet 	introdueix un inevitable dualisme en la 
Gaspar Garcia °els cristians porta la se- militincia politica dels cristians, natural- 

va inevitable pluralitzacio a nivell de 	ment en la d'aquells que estan organit- 

resposta. 	 zats o simpatitzen amb els partits que 
han cregut necessari 	la linia del Jo, corn un de tants, i sense pre- 

tendre uniformar, hi dic la meva. 	, consens. En aquests casos el dual isme 
En el panorama actual de l'Estat solament el poden resoldre a base d'un 

espanyol i de l'Esglesia en el seu interi- esperit critic i autocritic intensos en el 
or, veig ague!l impasse que assenyalava cor dels seus partits, de tal manera que 

en comencar. S'esta iniciant un proces Iluittn contra tota mena de burocratis- 

de democratitzacio que canvia radical- 	me i els evitin estrictament qualsevol 

ment la nostra forma de convivencia so- mena de distanciament del poble i de 

cial. La politica que ha dominat fins al les seves necessitats. Aquest esperit cri- 

moment present, majoritaria 	des tic en el cor dels partits es moltes vega- 

del punt de vista dels partits, ha estat des esqueixador i porta a conflictes inte- 

la del consens. Si be aquesta politica ha riors no sempre facils de resoldre a ni-
servit per a no tornar a dividir Espanya yell orgarutzatiu. Perb el manteniment 

d en dues, ha significat tambe una dismi- 'aquesta linia de conducta es garantia 

nude) considerable dels objectius dels 
partits que reflecteixen les necessitats 
del poble, rebaixant fortament els seus 
plantejaments. Aixb ha produit un des-
encant fad! de constatar. 

En aquest context i si ens inspi-
rem en l'observacie iniaI d'un Gaspar 
Garcia, descobrir les necessitats del po-
ble, situades en la necessaria correlaciO 
de forces, es absolutament imprescindi- 

que I esperit revolucionari no es perdra 
dels partits populars, siguin quins siguin 
els limits imposats per la correlacio de 
forces. Aixb tambe m'ho diu la vivencia 
de l'exemple radical d'en Gaspar Garcia 
i veig corn una forma de continuar el 
seu eperit, ateses les nostres circumstan-
ces. 

Pel que fa a l'Esglesia espanyola, 
concebuda corn a totalitat, es a dir, en 

ble per a qualsevol opcio realisticament la seva part visible, que te corn a porta-

revolucionaria. Per tant, pot ser estricta- veu la jerarquiap,que crea una imatge 
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majoritaria que s'expressa en la TV o 
la premso, l'Esglesia "oficial" en una 
paraula, el judici es molt mes critic i 
l'actitud pot ser mes radical. Is evident 
que l'Esglesia no te altra ra6 de ser que 
la d'esser reflex fidel de l'Evangeli i de 
l'actuaciO de JestIs. Ara be, l'Esglesia es-
panyola no ha perdut el Ilast del fran-
quisme, sine, que, a l'estil dels politics 
neofranquistes, mira de retenir cl maxim 
de poder que les circumstancies perme-- 
ten, tenint en corrpte els nous aires de-
mocrati:s. En aquest sentit, dor.ada la 
impossibilitat de mantenir l'Estia confes-
sional, ha exigit una declaraciO expressa 
a favor d'ella, en la ConstituciO. Dona-
da la irnpossibilitat de rnantenir el con-
cordat de 1953, u'esquenes at poble, en 
un moment en que les Cons han estat 
dissoltes, corn tenint por d'un dialeg 
frontal, ha fir - mat cis acords parcials 
amb el govern d'UCD. L'Esglesia espa-
nyola es prepara per a defensar amb les 
ungles l'apareil escolar privat, base de la 
seva penetracio ideolbgica a certes 

capes de la societat i origen de tants 1 
privilegis. L'Esglesia seguira jugant fins 
on pugui el seu paper repressor entorn 
d'un nou plantejament de la familia, 
que estigui mes dracord amb les necessi-
tats actuals dels homes. El divorci, l'a-
vortament, les relacions sexuals, fets fo-
namentalment psicolbgics i socials, seran 
recondults al terreny religios amb l'a-
fany de mantenir l'asserviment de les 
consciencies, instancia darrera del poder 
de l'Esglesia. Mentre no s'obre el debat, 
l'aparell eclesiastic s'ha apressat a fixar 
normes juridiques que, a manera de fet 
consumat, dificultin despres la possibili-
tat . de retorn. L'afer de l'iinpost religiOs 
es tambe un bell exemple de guanyar 
la guerra abans de lliurar la batalla. 

Tot aixb es dolent i no fa be a 
l'Esglesia. Dificilment la nova generaciO 
deixara de "passar" de l'Esglesia si la 
continua veient enfangada en aquests 
tripijocs barroers. L'Esglesia ha de jugar 
net si vol guanyar credibilitat, si vol es-
ser un focus d'atracciO engrescador. Les  

mitges tintes, les males passades, l'accio 
entre bastidors, eis pactes de passadis, 
epugnen a un bon nombre de ciutadans 
iue voldrien trobar en la societat alguna 
nstancia que es distingis. precisament 
)er tot el contrari. I aixb sense comp-
2r que l'exit es mes aparent que real. 
Zar enfront d'unes petites conquestes 
parcials i provisbries creix l'esvoranc 
existent entre l'Esglesia i ia nova cultu-
ra, hipotecant, potser de forma irrepara-
ble, el futur eclesial de la nova genera-
do. 

Davant d'aquests fets, els cristians 
evangelics no poden callar. Gaspar Gar-
cia Laviana trenca amb les estructures 
decadents de la seva Esglesia, perque 
cregue que l'amor als germans estava 
per sobre de tot. I l'avantatge es que 
avui dia actituds corn la seva no corn-
porten necessariament una trencadissa, 
car arreu, tambe entre la jerarquia, s'es-
ta obrint una via que vol resoltament 
una Esglesia mes evangelica, allunyada 
del poder, ben a prop ez:ls qui pateixen, 
lliure i alliberadora. La seva congregaciO 
religiosa, per exemple, no l'expulsa en 
entrar a la guerrilla, ni el seu bisbe el 
va susoendre a divinis. Tot aixb ens de-
mostra que els temps van canviant i que 
el que passa a Camilo Torres ha deixat 
de fer-ho a Gaspar Garcia Laviana. s-
ser cristia revolucionari avui dia es man-
tenir-se fidel a l'Evangeli malgrat tot, 
encara que no es vegin rsultats immedi-
ats, sabent que horn treballa mes pel fu-
tur que pel present i que, si una idea, 
una actitud son vertaderes, tard o d'ho-
ra, s'obriran pas en la histbria i acaba-
ran per imposar-se. 

Aixb es seguir l'exemple d'en Gas-
par Garcia Laviana. Aixb es esser cristia 
revolucionari. Aixb es esser deixeble de 
Jestis. "Dispuestos a combat& hasta el 
tiltimo aliento". 

Perque si en l'empresa deixem la 
pen, benvinguda la mort que china vida. 

IGNASI PUJADAS 
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El padre Gaspar Garcia, con sus padres. 
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La muerte del 
Padre Gaspar Garcia 

1. Diaz 

LA muerte del padre Gaspar Gar-
cia Laviana se supo en Espana 
por un despacho de la agencia 

Efe que se asomO a los periOdicos del 
12 de diciembre pasado. Decia el 
"despacho", fechado en Managua: 

"El sacerdote espahol y comandan-
te sandinista Gaspar Garcia Laviana 
murió en la madrugada de ayer en un 
enfrentamiento con la Guardia Nacio-
nal de Nicaragua, seg-Un informa la 
Oficina de Leyes y Relaciones PUbli-
cas de la Guardia Nacional de Nica-
ragua. 

El combate donde perecia el sacer-
dote guerrillero ocurrio en un lugar 
conocido como El Infierno, en el de-
partamento de Rivas, cercano a la 
frontera con Costa Rica. 

La Guardia Nacional inform6 que 
a eso de las seis de la mallana, hora 
local, despues de un tiroteo con la 
brigada internacional sandinista, se en-
contraron dos cadaveres, uno de ellos 
el del sacerdote espahol de la Orden 
de los Misioneros del Sagrado Cora-
zon Gaspar Garcia Laviana." 

Biografia 

Efectivamente, el padre Gaspar Gar-
cia Laviana pertenecia a la congrega-
cion de Misioneros del Sagrado Co-
razon. 

Habia nacido en Tuilla, Asturias, 
un lugar de la gran cuenca ohrera de 
Langreo, donde funcionan dos impor-
tantes pozos de hulla: el "Mosquitera" 
y el Jerreron". La gente vive casi 
exclusivamente de estos dos pozos. Un 
pueblo netamente minero. 

La familia —con la que me unen 
lazos de amistad muy estrechos— se 
compone del padre, Silverio, minero 
y vigilante del pozo "Mosquitera" ca-
si toda su vida, va retirado: Enrique-
la. la madre: Silveri°, hermano del 
sacerdote muerto y religioso tambien 
de la misma con,gregacion, y Marisa, 
la Unica hermana. easada con un em-
pleado de una de las empresas mine-
ras lan2reanas. 

Se trata c1c una familia muy eristia-
na, ejemplarmente eristiana, cristiana 
de verdad. %/hie en uno de esos blo-
ques Ilamados hace anos "colominas", 
construidos para mineros. Remozados 
o rejuvenecidos varias veccs, las vi-
viendas presentan mu' buen aspecto 
✓ no carecen de las comodidades "bur-
guesas" mas corrientes. 

Gaspar Garcia Laviana, once ahos, 
ingresO, con sehales de vocaciOn mi-
sionera, en el seminario que tenia. y 
sigue teniendo, la congregacion en Va-
lladolid. Era entonces un muchachito 
hastante inteligente y mas bien timido 
e inhibido (no era un niflo rebelde: 
etcetera). 

A los dieciseis ailos hizo el novicia-
do, que se acaba con los ties votos 
religiosos, en Canet de Mar, Barcelo-
na. Despues, los siete cursos canoni-
cos de filosofia y teologia en Logro-
no. Se orden6 sacerdote en 1966, a los 
veinticuatro alms. 

Ya sacerdote, debuta en el ministe-
rio como coadjutor de la parroquia 
madrileiia de San Federico, que dirige 
la congregacion en el barrio semipe-
riferico de Valdezarza. Aqui comen-
zó a desplegarse, o tal vez a despere-
zarse, la futura personalidad que mas 
tarde le haria "noticiable" para la 
prensa (siempre sensacionalista, hay 
que decirlo) durante un aho. Trabajo, 
como sacerdote-obrero, en una carpin-
teria, e inicio (sin culminarlos) estudios 
sociales en el instituto Leon XIII. 

En 1969, a peticiOn propia, se une 
a la comunidad misionera que tiene la 
congregaciOn en Nicaragua. Fue 
rroco de San Juan del Sur y de Tolar 
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El padre Gaspar Garcia. con gente India. 

primeros como superior. y los d o. 
tiltimos como compatiero. Estuvimos 
juntos en cursos de concientizaciOn y 
en algunos trabajos mano a mano. 

—Gaspar era, en primer lugar, un 
hombre que no sentia miedo a corn-
prometerse. Era atrayente. muy abler-
to. Tenia un gran don de gentes; 
arrastraba; le querian mucho. Incluso 
antes de enfrentarse con los ricos y 
los politicos digamos, gozaba de gran 
predicamento entre cllos. Por lo de-
mas, piens° que su inteligencia era 
superior a lo corrientc; destacaba por 
:u vision en los analisis, en las con-
versaciones, en las discusiones. 

• 

—LOtras cualidades? Si, claro. Era 
muy acogedor. En su casa de San 
Juan del Sur no solo entrabamos sus 
compaiieros a participar de su mesa ■ 
a poncr en comun nuestras planifica-
clones, sino que en esa casa entraban 
los campesinos y comian los campe-
sinos, los sacerdotes, los religiosos, el 
obispo...; cualquicr persona podia en-
trar y participar, y todos se sentian 
en su casa. Indus() tenia el proyecto 
de hac -er de su casa una casa abierta, 
donde pudieran vivir algunas familias, 
alguna religiosa, sobrc todo gente corn-
prometida en su pastoral. Esto era un  

poco corn° corresponder a los cam-
pesinos, a los que el visitaba frecuen-
temente. Estos campesinos siempre 
acogen a los sacerdotes con tocla la 
hospitalidad, dando todo lo que tic-
nen. compartiendo todo lo que tie-
nen. Entonces Gaspar decia que no 
era posible no compartir con ellos de 
una manera semejante. 

—.• • 
--Defects! Bueno, Gaspar era 

poeta. Esto no digo que sea un de-
fect°, pero es una cualidad que tiene 
riesgos. Era un poeta que se habia 
hecho una utopia desde su fe cristia-
na. y que quiza se precipito a querer 
Ilevarla a la realidad por un camino 
que. como sabes, muchos no compar-
limos. Los demas creiamos en la mis-
ma utopia, en que habia que trabajar 
por ella, pert) de otra maneras con 
otros medios. El, en cambio, era un 
impaciente. Esto se puede ver a tra-
yes de sus poesias. Sus poesias lo quc 
contienen es un ansia de justicia, de 
una mayor ig,ualdad entre todos, de 
una mayor fraternidad; mas que nada, 
eran una condenacion de muchas cosas 
que pasaban, una denuncia. Entonces 
aquel temperament° poetico que Cl 
tenia. aquella tendencia a "mitificar- 

todo, le Ilevaba a entrar en con- 

flicto con mayor facilidad que otros 
con un temperament° distinto, 

—Si. sí; hay algo que siempre nos 
scparo. Lo que nos separaba era el 
paso a la violencia. sobre todo en la 
forma en la que el lo hizo. En ese pun-
to nunca nos pusimos de acuerdo. 
Discutimos mucho. Hay que agotar to-
dos los otros recursos, antes de Ilegar 
a las armas. Y creo que no Sc agota-
ron. Bueno, esto es una creencia mia. 

– 
—Si, hay otra cosa. El peligro de 

aquella guerrilla es que los sandinistas 
son marxistas. Y, aunque el Frente 
Amplio dc Oposicion integra una ma-
yoria no marxista, y los sandinistas 
aceptaban ese Frente Amplio de Opo-
sicion como un paso intermedio para 
unas elecciones democraticas, etc., 
ellos, los sandinistas, si toman el p0-
der, aplicaran un sistema me parecc 
que como el de Cuba. y est) para nit 
tampoco es aceptable. Es decir, el 
Frente Sandinista de Liberacion Na-
cional es una guerrilla que yo cues-
tiono. 

Estamos todavia consternaclos. Una 
muerte por causas naturales puede 
producir mucho dolor; una muerte 
asi. tan violenta, tan sangrienta. es 
horrible. L. Dia/ 
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Asturias, miereoles 21 de febrero de 1979 

Con an homenaje  'a la memoria de Garcia Laviana 

Hoy se clausuran en el Valle del Nal& las 
Jornadas de Solidaridad con Nicaragua 

95 

_ ._ _ 
era comandante del ejercito LCR, que con la UGT y las los medios de comunicaeion 
sandinista cuando fue abatido Asociaciones de Vecinos de de todo el mundo se hagan eco 
por Las balas de la Guardia -Villa, Ciano y Barredos cola- de esta situacionn. dijeron. Los 

_ Nacional en el lugar conocido boran en la organizacion de sandinistas negaron que ten-
por 0,E1Infierno», en la provin- los actos. El acto de Tiulla se gan apoyo de los partidos so-
cia nicaragiiense de Rivas. Los, celebrara en el local del PSOE eialistas y afirman que solo 
sandinistas lograron mas tarde a las siete de la tarde, y en_el Cuba les habia prestado apoyo 
rescatar su cadaver que ac- de La Felguera, que comenza- en lo que respecta al entrena-
tualmente se encuentra en rá a Las ocho, tendth como miento de sus comandos. 
Costa Rica, a la espera de la escenario el salon del cOlegio 
derrota de Somoza, en cuyo de los Padres Dominicos. _  Una biogralia 
momento seria devuelto a Ni- 
caragua. Los padres de Gar- 

Apoyo para Nicaragua 	Aunque suele decirse que 
p ? cia Laviana acordaron, pocos A partir del dia 16 diversas Gaspar 

ii arcia Laviana nacio 
dias despues de la muerte del localidades asturianas fueron '- - --"' lo cierto es que io 
cura-guerrillero, que su cuerpo escenario de las campailas de hizo en Les Races, un pueblo 

a descansara para siempre en la apo 	pueblo nicaragiiense. 

 
alto de San Martin del Rey yo a1 

tierra que adopt6 como pro- Segni manifestaron a nuestro Aurelio. Siendo todavia mu' 
pequeno, su familia se traslado pia, hasta el pinto de entregar corresponsal en Mieres re-  
a Tuilla. Ordenado sacerdote, su vida por ella. _ _ 	, presentantes sandinistas en  

-En Tuilla y La telguera 	Asturias, ebuscamos no solo 
Tuilla, donde viven Los pa-, apoyo moral y econOmico, 

dres de Garcia Laviana, y La smo tambien clarificar la si-
Felguera, seran hoy escenario tuaciOn real de Nicaraguan.  
de actos en memoria del cura.i

intervenciOn de Estados Uni- 
Los sandinistas denunciaron la 

guerrillero. Un grupo de re- ii 
presentantes sandinistas reco. dos a favor de Somoza y el  

control informativo que los rrera por la manana los ba- 
rrios de Villa, Riano y Ba- norteamericano mantienen so-
rredos y visitara los pozos zni- ble la situacion real de Nicara-
neros eCandinn y «Maria Lui- gua. eLa lucha continna y 
san. Luego se entrevistaran eonstantemente se producen 
con los comites de direccion nuevas bajas en la Guardia 
de Los partidos PSOE, PCA y Nacional de Somoza, sin que 

Hoy se—clausuran, con diversos 
actos en el Valle del Nal6n, las 
eJornadas de Solidadridad con 
el Pueblo de Nicaraguan, que 
tambien tienen el catheter de 
homenaje • a la memoria de 
Gaspar Garcia Laviana, el sa-
cerdOte asturiano que se hizo 
guerrillero del Frente Sandi-
nista de Liberacion Nacional y 
que muri6 el 11 de diciembre 
de 1978 en lucha contra la 
Guardia Nacional del presi-
dente Anastasio Somoza. 

A los actos de hoy asistira 
Angel Garcia Bujarion, dele-
gado del Frente Sandinista 
para el Sur de Europa y, pro-
blablemente, un miembro del 
Comite Nacional del Frente 
Sandinista, que se encuentra 
de incognito en Espana. 

• 

Los sandinistas cotunemo-
ran hoy el aniversario de la 
muerte de Augusto Cesar San-
dino, para ellos heroe nacional 
de Nicaragua y de quien to-
maron su nombre. La muerte 
violenta de Sandino se asocia 
en la conmemoracien de hoy 
al recuerdo de la muerte de 
Gaspar Garcia Laviana, que 

trabajo como cura-obrero en 
: Madrid antes de marchar, en 
,1969, a Nicaragua, como mi-
.sionero. La terrible situaciOn 
de opresiOn de opresion del 
•pueblo nicaragiiense le impul-
,s6 a ingresar en el Frente 
:Sandinista de Liberacinn Na-
,cional, en el que Rego a alcan-
zar el grado de cornandante. 
.Cuando murk) tenia 37 anos. 

• 

RECUERDO PARA UN CURA 

E 	c1141-°x 1 -  4qiir  
Tin otofio, un rues dr- diciembre, un cura asturiano cab 

muerto por Las bales de la injusticla, la opresien y la cruel. 
dad, esas misrnas bales que otro otofio apagaran Is vide de 
rChe Guevaras; esas mlsmas hales que acabaron desde 
trace mucho con persona; mocentes, qua tan 66). deseaban 

justicia y la libertad, y en definitive, esa.s mizmas balms 
que seguirdn segando vices en tin intento de qt i. ea doml-
Ma del terror se expanda pot doquier. 

Muri6 Gaspar, el curs guerrIllero. Muria porque con su 
Dias como benders se fue a luchar contra la tirania., pars 
que cads hombre. cada proletario nicaragiiense fuera tan 
siquiera libre; no hizo esos otros que Uevan ese Dios 
comn cabeza de la injusticia Pero el cure guerrIllero, na-
cido entre el carbon d. un pueblo de la cuence rninera 
asturiana, sera siempre recorded°, sera siempre tenido en 
cuenta a is hors de xflexionar sebre el par que unos 
hombres explotan miserablemente a otros.. 

Sv obra serd tends en cuenta y su vide (yk Ida hacla 
el mar de las sombrasl-no habra sido desliech en vano. 
Su ejemplo seni seguicin par muchas gentes ansiosal de li-
berted y cle ju.sticia. Y las mentes de las juste.s serail Hu-
minadas pot el. Pot un curs asturiano, ejemplo mundial, 
argullo pars nuestra tierra. 

Y en los corazones de Los que descan cue la luz :IL:mi-
ne a todos los pueblos et is Tierra, si, cue la luz de is 
verdcd, de is paz, de is justicia, de la cencordia, de le 
guaidad y de Is libertari ilumine al mundo c.ntero. rcsona-
ran a quellas palabras c'e. aChe Guevaras. apilcables a la 
tacrificada vide de Gaspar: sCuando venga Is muerte, 
bienvenida sea: nosotror. moriremos, per° nuestrr grito de 
guerra permanecera en pies. Y ese grito per:tar:cm latente 
en muchas personas. 

Par eso, vosotros, creyentes, orad pot el. Y vosotros, no 
creyentes, evocadle en *near° recuerdt y tenedle COMO 

eiemplo siempre. No ser4 en vane... 

Francisco Jose LAMM.; (tAYUS*) 
(Estudiante de BIN) 



Garcia 	ana1 comandante del Frente Sandinista 
de Liberation Nacional. 
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Carta abierta a los 
obispos 
Una vez mas Os habeis dig-
nado bajar del dorado pedes-
tal para dirigiros a avuestro3 
pueblo; una vez mãs habeis 
recurrido a vuestro arsenal de 
rayos celestes y anatemas para 
fulminar a los hombres y mu-
jeres progresistas. 

Vuestro objetivo es claro o 
sencillo. En realidad es el mis-
mo Rue vosotros, la jerarquia 
ecleszastica, as habeis fijado 
desde hace siglos: el de cerrar 
el paso al progreso social, el de 
salvaguardar y defender todo 
lo de reaccionario, oscurantis-
ta y opresor se de en la 
sociedad. 

De la misma forma que 
vuestros antecesores lucharon 
con todos los medios, con la 
tortura y la hoguera, contra los 
cientificos y filesofos honrados 
y capaces que pusieron las 
bases del saber moderno; de la 
amnia forma que asumisteis 
entonces la defensa del feuda-
lismo contra quienes levantan 
los ideales de la libertad, la 
igualdad y la fraternidad; de 
la misma forma que disteis 
vuestra bendicien a la san-
grienta sublevacien de Franco 
(la llamasteis Cruzada) y al 
regimen de opresion de ella 
surgido..., de Fa misnza forma 
as apresurais ahora a intentar 
impedir el avance de las fuer- 

2.as d la izquierda, os apresu-
this a dar vuestro apoyo a 
quienes, bajo unus u otras si-
glas, traen sobre sus espaldas 
la herencia franquista. 

Lo que en vosotros constitu-
ye .un rnovedad respect° a los 
viejos forquemadas es que os 
atreveis a hablar en nombre 
de la democracia, del pluralis-
mo, del derecho a la vida, de 
la no violencia... Hirientes pa-
labras en la boca de quienes 
fueron el mas firma soporte de 
un regimen como el de Fran-
co, maxima expresiOn te la 
viola/Ida contra el puebl 2, del 
desprecio por la vidzt htenana, 
de la negacien de la lib :rtad: 
de un regimen que desist es de 
ha berlo paseado bajo palio 
durante cuarenta aims, al final 
abandonasteis a su suerte 
cuando visteis inevitable su 
hundimiento. 

No; esos ideales que ahora 
decis defender no son los vues-
tros, no los mereceis. Porque 

nunca luchasteis por ellos, sino 
Contra ellos: siempre al ladode 
las (lases poderosas y opreso-
ras, siempre justificando su 
poder y su opresien. 

Condenais el aborto y el 
divorcio. No hada falta Rue 
nos lo recordarais: ya la sabla-
mos. Ya sabiamos que nadie 
en la historia ha hecho tanto 
en favor de in opresion y la 
marginacion de la mujer como 
la jerarquia eclesiastica: nadie 
ha becho tanto para que la 
mujer fuese considerada COMO 
un ser inferior, these relegada 
al hogar, fuese sometida al 
varem, fuese convertida en un 
simple instrumento re-
productor. 

Condenais la ensenanza  pCi-
blica. Tampoco es sorpresa. 
Bajo falaz defensa de la «fiber- 

tad* de enseilanza, apcnas 
conseguis ocultar vuestro }alni-
co ante la simple posibilidad 
de perder el monopolio que 
desde siglos habeis mantenzdo 
sabre la ensebanza y qua as ha 
pennitido educar a tantas ge-
neraciones de jovenes en vues-
tras reaccionarias ideas, que os 
ha permitido, junto con otras 
fuentes de ingresos tan pow 
evangelicas, arnasar ese poder 
economic° clue os convierte 
hoy en una de Las Inas grandes 
multinacionales. 

Afortunadamente, cada dia 
teneis menos influencia, cada 
dia menos cscuchados. 
Cada dia son Inas los miles y 
miles de hombres y mujeres de 
ideas religiosas que no miran 
hacia vosotros, que miran en 
eambio hacia quicnes, COMQ 
Gaspar Garcia Laviana,  saben 
morir por la justicia y la liber-
tad, hacia esos  cristianos  revo-
lucionarios a los que vuestros 
semejantes de Latinoarnerica 
acaban de condenar en la 
Conferenca de Puebla, 

Hacia alias, hacia los cristta-
nos que incluso con las armas 
en la mano han luchado y 
luchan por la libertad y el 
socialismo, hacia los jovenes 
cristianos que honesta y since-
ramente tratan de edificar un 
mundp mejor y mas 
cialoLearas  rurales y obreros 
qustanto han hecho por_ el 
des ert a r del m OViM iento_so-
pit ar..., IiFll vaya toda 
nuestra admiracion, nuestro 
afecto, nuestro orgullo de po-
der llamarles hermanos. 

Hacia vosotros, senores 
obispos, todo nuestro desden, 
nuestro mas definitivo 
rechazo. 

Cristina Mosquera 
Aviles 



Conferencia de Puebla 79 

 

   

CARTAS DESDE PUEBLA 

  

   

     

En solidaridad con Nicaragua.  v 	FANat;:I 
Un nutrido grupo de obi.spos latinuemericanos reun,clos en Puebla emelt) una carts a don 

Manuel Salazar, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, y otra a don Oscar A 
Romero, arzobispo de Son Salvador, manifestandoles cu solidaridad en los graves momentos 
por los qua plaa uno y dtro pais. A conbnuacion ofreremos al texto intagio de (Os dos carta.;. 

A DON MAIVUEL 
SALAZAR, 
PRESIDENTE DE L4 
CONFERENC1A 
EPISCOPAL 
DE NICARAGUA 
Queried* humane: 
En estoe dl.. de conylvencia aqui, en 

Puabla. hemot •ecuchado al clamor de las 
angustie• y esperanzas del pueblo racer.-
guano.. Reunidcra aqui pare tratar dm la *van-
galizaci6n de nueetroe pueblos. y Para ger 
Sales intikpretes de la burn. noticla de Ja- 

a los pobres, to recordamoe con espa-
cial cariAo a ti y a tut hermanos en 41 
Epiecopado, tacerdotee, religlosos, religiosat 
y pueblo nicaragirense. 

Rircordamos todevia con profunda triataza 
y tants ire al dolor, los atropellos y la muerte 
de Santos hombres. mujerss, niaos y j6verats 
humildee y generosos„ victims§ lament's 
mos. citron-dna par la Watt's y la libertad 
todos. 

En nuestras discusiones sobra to dignidad 
del hombre, sobs.* los datachos de los pobres 
y sobre el mils fundamental de loa direchoe, 
el darecho s la vide, la situation de Nicara-
gua ha estado muy presante entitanosotroa, 
coma &jam& dal martini) e qua someten a 
Ice pueblos as tirardat do todo tlpo. 

Pare an medic de tan wan pena a indigna-
alba par la injusticia y it dolor qua alarm nos 
coneuela el yearn a ustedes y • au alrededor, 
a be Iglesla de Nicaragua, sollderia con au 
pueblo, come buenoe pastor-es que no aban-
denim • sus ovejes; Yorks denunciar con 
Irelands profetica los horrores Infligidos a eye 
mfamo pueblo, come antes lo hid-iron Jesus 
y loe profetes; vados prestos a "Oahu con 
tcxkre los rticureos de la !Oasis Is miliaria de 
los mat humildee, como el burin samaritano; 
verbs [Writ* pant evitar inales mayor.* y 
proponer, a partir de la to criatiana, dristkot 
camblos an to conduction politica del pals. 

Por todo alto quoremos decides: gamins, 
muchas gracias. Quaremos egradecor el tits-
timonio de un pueblo y de tins IgleaLa qua 
coma ei tiervo de Yoh'," satin Ilevando 
sobre at los pecadoe de Ott path* par quer"( 
Implants, el deracho y la justkla sobre la 
bane. Si come briatianos nos alentamos on 
la fa mirtuamente, as &tore la Iglesia martin-
zada de Nicaragua, junto con °ha, a lo largo 
del continantit y de Centroamerke, la qua 
floe confirms en nuestre propia to. 

Stalo pods/nos ofrec•rlas a uatedas !rust-
tra solidaridad en Is d•nuncia do to; crime-
nes, en aliviar miseries materiales y morales, 
en el anuncio de una nueve Nicaragua donde 
Is palabra de JetOs sea on yarded buena 
nuove, en el bib* comOn dead* nuestras 
propias igbesias. Eats carts fraternal quiere 
err alga° de elk y del compromisa de atom-
paAerlet en los dfas dificiles quo bens toda-
via por detente Is Iglesia y el pueblo de su 
pals. Pedimos at Senor qua au Igloaia se 
rnantenga firms en Is defensa de los dere- 

Don Miguel Obando Bravo. arzobispo de Ma- 
nagua, un pastor que ha acompanado a au 

pueblo en Ina dia. diticiles 

chos de los hijoa de Dios. Y qua au pelabra 
alga siendo la pelabra limpla do Is visrdad 
qua montane Is risperenza. 

Esperamoe vivaments qua el sob vuelva 
War en Nicaragua, y qua el fregor de la 
ware se convieru on el Ion de poz de 
campanas y guitarist. Esperemos unit Nitta-
rogue nueva en Is qua at pueblo Ma sus 
proplot deatinot, como expresion de igualdad 
antra todoe. do participation • Indapandencia 
ratios, de solidaridad "(active con today los 
dudibios herrnanos; una Nicaragua an to qua 
se cumpla el swill° dal proles: *Clue as 
espodas se conviertan an podaderan y las 
lanzas en azadonesa, (Gus el lobo y el 
cord*** puedan al tin corner juntoa.* 

Quaramos laminar corm comenzamos. 
Todoe junto. desearnoa orar y trabajar pera 
qua en el continents y en Is querida Nicara-
gua a* alga la palabra de la Buena Nueva de 
Jesus. pars qua el nornbre de Dios sea 
glorificado y pore quo su Reim se eirtienda 
cads yes mike en la paz, la verdad, la jurtiala, 
la litigated y el amor. flue el &JAW salve y 
bandiga a Nicaragua. 

Con nuestras oraciones reribe un fraternal 
abrazo. Monserlor Felipe Santiago Benitez, 
Villatica, Paraguav Monserior Angelo From: 
Abacte, Brasil. MonseRor Fernando Aristla, 
Coplapo, Chile. Monserlor Candid° Pad/n, 
Satin), BrasiL Monserlor Roman Alois/o, Apu-
corona, Brasil. Mon senor Prlamo Triode, Re-
pOblica Dominicans. Monse.lor Marcos Mc-
Grath, Panama. Monsarlor Ivo Lorshheider, 
Brasil. Monserlor Ovidlo Perez Morales, Ve-
nezuela. Monsarlor Luis Bamboren, Pero. 
Puebla, 10 de (*brim de 1979. 
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Carte's de  I 

lox !veto rex 

Carta abierta a 
Cristina Mosquera 

He leido tu carta abierta a los 
obispos (23 febrero 1979). Po-
cos  dias antes  habia  escuchado 
un mitin de tus camaradas de 
partido pidiendonos el voto 
para construir con  vosotros 
una verdadera democracia 
gue todavia  no  habia llegado  a 
Espaha. 

Despues  de  leerte me pre-
gunto que  tipo  de democracia 
pretendeis implantar. porque 
tu carta es un exacto ejemplar 
de antidemocracia. Si la de-
mocracia  fuera el reino del 
insulto, tu carta si seria perfec z  
tamente democratica.  LAsi 
vais a tratar en  vuestra demo-
cracia a todo el  que  opine de 
distinta  manera  a la vuestra? 

Francamente e'se no es ca-
mino de ninguna verdadera 
democracia, a  no set que  bajo 
ese nombre querrais decir 
exactamente  lo contrario de to 
Aue  significa. 

Me  parece bien que opines 
de distmta manera que los 
obispos. Estas en tu derecho. Y 
que,  pot tanto. los  critiques. 
Incluso  comprendo que, con  el 
nerviosismo de estos dias pree- 

lectorales, te falte seriedad 
para leer y juzgar objetiva-
mente las opiniones contrarias 
a las de tu partido. Pero tu 
carta. Cristina, se ha pasado. 
Eso es lo menos que puede 
decirse de ella. 

Resulta tan burdo, tan cad-
caturesco, tan desmadrado, 
tan esperpentico, tan distorsio-
nado  e  insultante cuanto les 
echas en cara a los obispos 
espaholes porque no piensan 
como th,  que tu  carta  parece 
escrito por el mas cerril y os-
curantista de  los  inquistaores 
de otras atavicas epocas. 

No digo que tengamos que 
canonizar a todos los Obispos 
que han sido y son. Algunos 
de ellos han hecho lo que 
achacas  a  todos. Indus° hide-
ron cosas peores de las que  ti 
y yo sabemos. Bueno clue? 
i,Te  crees que con recordar 
esas  historias pasadas de algu-
nos de ellos ya has rebatido 
sus opiniones?  Si quieres criti-
cartes  expon contra sus razo-
nes las tuyas y dejate de insul-
tos contra ellos y  sus a ntepasa-
dos. El insulto es el ultimo 
recurs° de quien ha perdido 
toda  Ia razon.  En las  disputas 
callejeras el vencido, que no 
ha aceptado la derrota, suele 
terminar  metiendose  con  los 
padres, los ascendientes o la 
raza del que tenia toda la 
verdad. 

Con tu misma lOgica un 
obrero rebatiria todas las teo-
rias de Marx  y  de Engels por-
que eran hijos de familias bur-
guesas y los burgueses no  ha-
bian  hecho  mas  que  explotar a 
los obreros. 

Al final tu carta da un curio-
so giro. Tal vez temes que tu 
delirante episcofobia pueda 
restarte algim voto cristiano. Y 
entonces exaltas la figura del 
cura Gaspar Garcia Laviana y 
la de otros curas rurales  y 
obreros a quienes llamas her-
manos. Pero oabes lo que opi-
nan estos sobre el documento 
de los obispos? Concretamente 
zsabes lo que pensaba Gaspar 
sobre el  aborto?  Porque una 
cosa es  luchar  contra  una  tira-
nia  como la  de  Somoza para 
liberar a un  pueblo oprimido  y 
otra disparar contra un ser 
debit e indefenso absoluta-
mente inocente. que puede ser 
hombre o mujer. Y digo esto 
ultimo porque a veces ciertas 
feministas parecen ignorar que 
al menos la mitad de los nihos 
abortados pertenecen al sexo 
femenino. Preocuparse pot los 
derechos a la vida de esas 
futuras mujeres zporque ha de 
considerarse antifeminista?. 

Adernas, si los obispos, 
como dices, cada dia tienen 
menos influencia Lpor que 
perder tu tiempo, tan escaso 
en estos  dias de mitines. para 
escribir  esa  carta? zPor que  les 
das tanta importancia  a  sus 
declaraciones? Dejalos a los 
pobres que  ahora ya  no  pue-
den enviar  a  nadie a las ho-
gueras. Ya son otros los que 
acaso pretenden imponer nue-
vas inquisiciones. Los obispos 
estan ya viejos y chochean: La 
q.uien se le ocurre hoy pronun-
ciarse en contra del aborto?... 

Con respeto y sin desden 
hacia  ti, pero discrepando sin-
ceramente de tu carta. 

Fermin R. Campoamor 
Navia 
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COMITE DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE NICARAGUA 

ASTURIAS 

- 11COMUNICADO'URGUENTE  

=r•- 1  COmunicado .  recibido por via telefOnica direct° de algin lugar de 

9eNiarzagua, por el Representante del FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION 

1AC1bNACek'ESparla. 

n.'OEH - Cqiilisidn Exterior del FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION NACIONAL. 

Nicaragua. 

Lbs'pueblos del mundo. 

777 777 	7 7 / :1/ iv • •11/7 7 7 7 7:/:/:/: /: 

Un GOLPE DE ESTADO QUE PRETENDA TRAICIONAR LAS ASPIRACIONES DEL PUE 
• - 

BLO DE NICARAGUA, preparan sectores del ejercito nicaraguese, apoyado 

por el Gobierno Norteamericano y presumiblemente con la porticipacidn 
-pc 	"  

de un sector,  de la burguesia financiera que ve anegados sus intereses 
hl ,- 

or la crisis econOmica y politica que vive actualmente Nicaragua. 

Este GOLPE DE ESTADO tendric ,  lugar en los prOximos diaS e iria acom- 

,pafiado de una represiOn a gran escolo, no .solo en Nicaragua, sijo tam- 

	

:u' i 	/ 
bien en los,paises vecinos, 

-001t.r. 

1 
Est° maniobra es una acciOn desesperada para tratar de frenar el em-

puje y la combatividad de las masasque, vanguardizados par el FRENTE 

SANDINISTA.DE  LIBERACION NACIONAL ( F,S.L,N„) centrarian su acciOn de 
- 

hostigamiento y desgaste al ejercito en el proceso de preparaciOn de 

	

,. 	• 
una nueva insurrecciOn que logre el Derrocamiento Revolucionario de la 

Dictadura somocista y el establecimiento de un Gobierno Democratico y 

Popular en Nicaragua. 

\ 
El Imperialismo est6 consciente de que el mayor obst6culo para lle-

vor -adelonte impunemente sus planes de dominaciOn en nuestro pais, es 
• • • 	' 

el Sandinismo y por eso pretende distruirlo en donde auiera que este', 

mientras se instrumente una man iobra golpista que sustituyendo a Somo 
- 

za, darfa cabida a un somocismo de nuevo tipo en que lo s estructuras 

dictatoriales y represivas se mantendrian incOlumes„ 

Coincidiendo con esta aspiraciOn, el Imperialismo presiona a los go-

biernos vecino de Nicaragua, a llevor adelante operaciones represivas 

encaminadas a persiguir a los MID-TROS DEL FRENTE SANDINISTA DE LISE-

RACION NACIONAL que, obligados por las circustancias y la persecuciOn 

somacista, buscan refugio en la naciones fronterizas, 
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La seriedod y veracidad de nuestras fuentes de informaci6n, nos impul-

son a tomor esta accidn de denuncia,, con el fin de alertor a TODAS LAS 

FUERZAS PROGRESISTAS, DEMOCRATICAS Y A LOS PUEBLOS DEL MUNDO para que se 

montegan atentos a inicien desde yo, una campaiia de apoyo al Pueblo hicd-

roguense, estando preparados para octuar y acudir en su ayudo cuando las 

circustancias lo requieran, con el fin de impedir Oue se frusten, medidh-

te esta traiciOn los anhelos libertarios del pueblo nicaraguense, por lo 

que tanta sangre ha sido derramada. 

As coma el Imperialismo sabe que el Sandinismo es el mayor obst6cUla 

par(' sus planes, los Sandinistas sabemos quo la lucha que llevamos ade 4 

 lonte, en union de todo el pueblo, es la ("mica garant6 de que nuestro pa-

ls pueda ser libre y soberano para instaurar una DEMOCRACIA POPULAR que 

satisfago los aspiraciones de las grandes mayorias nicarcguenses. 

Es por esto que reafirTamos hoy nu5s que nunca, nuestra firme voluntad 

por una Patric' Libre o Morir y rechazamos en4rgicamente cualauier mania-

bra golpista instrumentoda por el Imperialismo con la colaboraciOn de 

los elementos reaccionarios nicaraguenses. 

Unidos todos los Sandinistas, a la vanguardia de nuestro heroic() pue-

blo y con el apoyo de todos los pueblos progresitas del mundo, juramos 

venCer y conducir nuestro pueblo hocia la victoria popular por la que 

tontos nicaraguenses han entregado generosamente sus vidas, 

GOLPE NO, REVOLUCION SI! 	 

LA GUARDIA GOLPISTA, INSURRECCION SANDINISTA:1,„-/- 

-El 	PUEBLO DE 	NICARAGUA VENCERA1 

VIVA LA UNIDAD SANDINISTA 1 

PATRIA LIBRE 0 MORIR 1 

Comisison Exterior FRENTE SANDISNISTA - GPP 

Comisiscin Exterior FRENTE SANDINISTA - Proletariado 

Comisi8n Politica del Trabajo Exterior PRENTE SANDINISTA- Insureeccionol 

Algdn lugar de Nicaragua- 10 de Marzo 1979 
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DELEGACION DIOCESANA DE MISIONES. 
OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS. 

It° RI- AMIL 819 Pullet. 3 3 0  -Oviedo 

"I/OLVER A LA 
VIDA 
PARROQUIAL" 
LA  ULTIMA  OPCION 
DEL P. GARCIA LAVIANA 

La vida misionera sigue 
slendo arrlesgada, dificil, mas 
bien herolca. Ya no sera, como 
cantabamos, "en tin fragil barco 
engolfarse en la mar, decir adios 
a la patrla, el ultimo adios qui-
zasn. El colera y la malaria se 
evitan ms facilmente. Las ca-
minatas por sendas cuajadas de 
acecho y misterio o por rios con 
rablones torrentosos se hacen 
ayudados por motores de buen 
caballaje. Hasta las controver-
sias y enirentamientos con el 
jefe de la tribu o con el cauchero 
blanco se hacen tutelados por 
los diplomaticos y esgrimiendo 
sonoras deciaraciones de dere-
chos humanos. 

Pero la vida misionera sigue 
slendo arriesgada, dificil y, mas 
bien, heroica. No es facll convi-
vIr  con cultu-
ras distantes, adaptarse al ritmo 
de otras sicologias, no apabullar 
con la eficacia de los medlos 
tecnicos o de nuestra seguridad 
teologica. Cuesta sentirse pobre 
con el pobre y, discipulo mas 
que maestro... Temple heroico 
exige la monotonia y silencio de 
la vida de la inmensa mayoria de 
los misioneros. 

Pero tampoco falta hoy, y cada 
dia surge la tragica noticia, el 
misionero expiado, expulsado, 
encarcelado, muerto... No se ha 
cerrado el martirologio. Hace 
poco mils de dos anos el misio-
nero asturiano Jose Rubio unia 
su sangre a una abundante iista 
de misioneros cristianos  martiti-
zados en Rhodesia. Escasas 
scmanas ha nos conmovta la 
muerte de otro asturiano misio-
nero, Gaspar Garcia Laviana 
que, por amor a su pueblo nica-
ragOense, habia hecho una op-
cion dificil, controvertida, Indust) 
para el: uPara mi, con una for-
maciOn no violenta, tue un gran  

problema. Entonces me plantee 
el ya antiguo problema: Les li-
cito matar al tirano?.. 

Su hermano, Silverio, tambien 
misionero, comenta: .quizas 
pueda ser discutible desde el 
punto de vista teologico o filoso-
fico lo que Gaspar hizo, pero era 
un hombre que se merece un 
gran respeto. Tom6 opci6n por 
los deblles y la mantuvo hasta el 

Y coma comenta un minero 
de Tuilla, pueblo natal de Gas-
par: “Yo me expllco lo que suce-
did. Vio las Injusticias y sac6 las 
consecuencias. Era excepcional. 
De estos nacen paces.. 

La noticia liege en un despa-
cho de la agencia Efe, fechado 
en Managua el 12 de diciembre 
de 1978: "El sacerdote espanol y 
comandante sandinista, Gaspar 
Garcia Laviana, murI6 en la ma-
fiana de ayer en un enfrenta-
miento con la Guardia Nacional 
de Nicaragua.. 

En tomb a esta muerte se han 
suscltado perplejidades y con-
troverslas, se ha hecho fadi teo-
logia y pIntorescas exegesis bi-
blIcas, incluso demagogia poli-
tica. Tal parece que se trata de 
manipular su vida y su muerte, 
como 01 mismo preveia y contra 
lo que se revelaba en una de sus 
hermosas poesias cuando re-
chazaba "rosas y claveles rajas 
como mi sangre derramada" y 
aceptaba -violetas... como el do-
lor de ml madre, como el hambre 
campesina de ml America". 

Acaso intuyendo esto y la 
triste manipulaclon de la violen-
cia por poderes aparentemente 
antagOnicos pero, acaso, igual-
manta opresores habia confi-
denciado a un intlmo amigo, po-
cas semanas antes de su 
muerte: ,(SI salgo de esta, vol-
veil) a ml vida de parroco para 
reanudar ml trabajo sacerdotal 
en favor de los pobres." 

La vida de los parrocos, de los 
misioneros grises, no liana des-
pachos de agendas informati-
vas, pero no deja de ser arries-
gada, dificil, tambien heroica. En 
este mismo numero de “Servicio 
Misional aparecen testimonios 
diversos de otros misioneros as-
turianos. 

ga., 	 .., •I 

TUIU.At . SOUDARIDAD CON1 
EL FRENTE SANDINISTA 
Tullio. (De nuestro corres-1 

0011804 Juan Carlos G. 
MAESTRE.)—Hoy, a parte de 

)09 dace de la maaona. se  
ciesarroliani en Tu190. en el 
local del ex cine GarcelL oc-
tualmente convertIdo en 00- 
cheats. un acto de 8011de11- 
dad con el Frame Sondinis- 

• to de Ubereclon de Nicara-
gua, como homenale al que 
hie comandarne Gaspar Gar- 

- • cia Layton°. 
, Organizado pot las Jtrven- 
tudes Soclalistas de Astu- 
rias. bolo. la  seccran de Tul- 

Interyendrtn en el rms. 
mo  Nost Rivas. del Frante 
Sandinista de Liberacian de 
Nicaragua: Valeriano GOmez. 
de lc elecutiva, y en la par-
te Ordet1C0 108 contantes Pi-
n°. de Nicaragua. (Si Rules-
nor de Longreov. C ho 10. 
Aren't° Congo. gel Aboaaus. 
eel Torrilp de Friers., y el 

" monologuist° loco, Jose Ma-
nuel Pandlello. entre Wrote. 

La entrado sera toteamen-
te Cbre,  

91 

- 

HOMENXIE 
-AL CURA-GUERRILLERO 

• La AscciadiOn Cu'tura! 
•greana •Arnigos del N'a!un• 
nos da a conacer que duran-
te varicrs dias del presence 
mes de febrero, Sc calebra-
ra en fa rea:an esturiana una 
sena de conferenc.s como 
homena;e el cura - guerrilla-
ro, Gaspar Garcia Laviana, 
hombre nacick) en k9 Cuen-
ca del Na!on, y muerto 

• N;caragua. 

GARciA LAVIANA•  PRIMERA lAisA 
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Ernesto Cardenal: "La teologia de la hberacion 
no ha sido condenada" 
. La teologia dc la liveration no ha side tendenada 
ni porelPapaniporLoobLspon.EJ 
_arrnamcnto espartol stgue mat/dodo niemagilenses.. 
• Volverf a int oficio de porta cuando hayamos triunfado. • 

Ernesto Cardona' Raab por Madrid. pant miter presente Cit 
Las manifestaciones de trabajadores del Primer° de Mayo y 
pedir. una vez mAs. arida pare to pueblo. karmenno 
Maria convemo con Cl. 

El hem pa no ba pisado per la 
venunenta del sacerdote. poeti r 
militante del Emote Sandinista 
de Liberarion Nacional de Nica-
ragua., ate hombre de Sa ands 
qua ha stdo propueato plea el 
Prenrio Nobel de la Paz y de Li-
teratur& y qua dined hane hem-
p° qua. si rustiera estad, no da-
daists nu momenta CR cm Frahm el 
fued. Ernesto C..andenal apse lie-
vande la ashariena verde y Jon 
poritalooes mimes y. sabre todo, 
sigue llevando au beim" negro. 
Ten selo. quiz."' per el calor, le 
rehabs el poncho. 

ACRIallneille no poetic pci-mi-
lime  actividad Llterarut 
Shia esti tennittank_Agapas  
de _tuna selecTieo de Dogmas de 
Gaspar Ganie. el curkgsternlle; 
to aatSnano. cameo comandante 

ea rim 	con la. marina Nac  
OngteLSaildlInditSrl=kt.- 
.En Costa Rica via publiesme 
ana edicioa de ion poem." de _ 
Gaspar en la Editorial E,ducs. Yo 
hice aili la seleceitm. El Frame 
Sandinista Inc tho locale se supo-
ne queson taloa lue poems de el, 
roma atabau trista Los mis 
• (nuke's a mane lee Ulti- 
mo.. 

Cardona! habld del Pape y. 
 dc su poesia. a la qua kis tondo 

qua rsnunciar por la terotheidn. 
*pantie hay icsnIS Inas asgaria, 
constrain lathe por mi pueblo.; 
del Exit° eamereial de le Mira 
cartnanna. qua mac:4ra en In an-
=aided de las ides di Solemn-
name; armada par is dirtadura 
hat ariassmeute dos sties. y. sa-
bot eido.hablode Ii max riptide 

inimpabe ctortra Anosterio So-
moza. lleveda an vanguardia per 
is gternila sand inista: .Esugusas 
seguros -dila- qua el derroat-
miens° de la mettle nerd a cart° 
Oesn y pronto rendre Is armairs 
final: porque Nicaragua rive 
practicamente una 'duet:ids 
insurrectionary an coda el pals 
has consbates del Freute Sandi-
nista: en lam montabis, ea los 
tempos y en las eluded/cr.. 

'El clime modes 
es cads rex de mayor 
rebellen" 

Ptegunta. Loina adinthres ban 
dicho ye co arias ocean:WS qua 
el fin de SOniz3ZI Waite preesima. 
Que dabs reshn,  her pare pen - 

sat guy oita set as la definitive? 
Reepoesea. I a fechs tiene qua 

dada el retsina pueblo, pan sere 
qua el clime popular as cads vez 
de mayor rebeli ,to. de =Ayer 
atrnhatvidati. pot to qua vanes 
acerearse el momento. No puede 
derine Mil CS la fecha giro tap 
pot gut !abeam . aria dosa de los 
dingentes rim/Mores de la or•gem-
eseihn. 

P. En Is ve1111 qua Ernesto 
Can:lend tuun ham an ano a Es-
pana denuncia Iaayuda minter 
de/ Goblenio de Madrid a So-
moza. Se ogue manteniendo ass 
symin hov? 

Yo no estor coterado de qui 
at Gatnerno cyan& hers Jesui-
tic demi° ayudd militar a Some-
ii. pero en Nicaragua se regurn 
inantentenda Ina vehieulos  cicil- 
then. los tanques y los asnones 

nocida par le trsdiaton de ratite 
sigloa de 4 Igiesta. es dont ci 
principle de la guerre jusie y aide 
Is legliime defense de los indim 
Massy dela pueblos. 

P. Ea ma miseries& en 1977, 
Ernesto Cardenal data qua .cn 
naeUrn pals no not eneconnonas 
cam del Partici° Comunrita. qua 
es minoritarto y praetor-erica y, 
pee limb., no mire eon beams 
not la reristenria sandinistas. 
Pere grierrillacrs saadinistas se 
entrenan en Cuba yeast pals' 
tambila es prostvietios 

R. Yo no quae dear qua CLO ROA 
encentribarnee cares. sine qua 
frames una cosi, diferente. La 
reatided es qoe actualmenne el 
Frenm $annintata cod unificado 
am lodos kg parridol polturos de 
(magician, no Nilo con lot plash-
dos dc raquiesda, suno car arcs 
qua no 10 sate awn:perils, tutu-
ratarente, cm lee partidas de di-
quierda_ Tories maroon tuchan-

. do *groom una Menne metm at 
derrocansiono de la Matadara de  

qua Pound fiutra nut Sc 
armada de fascists yrittrip000 coo 
ammo; si era gran admirados dc 

Musaolini, per's mina lo flie en 
realided del fascias° ei de lot 
ntetados features...Sin:pleat en te, 
Cl ere* aprivocadamenre, qua 
Mussolini era un burn sober-
/tante y qua no realizaba las 
crimenes qua desputs se coin-
probo que haze el fascism° en 
Italia. Pound as ei pasta mes 
graudc no solamante de Esta-
do; Unickal. sine, ea mi opinion. 
el poeta rats graDde de este nab 
an poets qUe °Yu yO (pie queda.r* 
en la hobos de It Hs/reminded 
coma a la altars del &mar de La 
(*Pima cbmedni Con rapes:to a la 
cite gm cU isecias no sou pals-
brat mho. sinn qua yo repots 
tines palabres de Cl en laa qua 
deem: demo de rail albs Ion en-
eudisniencic litersuurasc presuo-
larks quienes son la mftord Roo-
sevelt y el sedor Stalin. de Ins 
euales Pound liable en 'us poe-
t:Das. Yo lo citaba diciendo gut 
encabadcsrtuenlocosiemp date 
gar el el Mahn* CaIao dr qIncrtca 
boy Lean La dicima comedic y 

ISe plies el all 
reZi

npregUnUL
eo arbarroja, del qua 

Dante habit Pero Pound es. so-
tin tad°, an gran acritor antics-
pitalista, ei gran poets amaze* 
mama. En redidad, iii potalt ea 
=Mina, Itteultie Cl Poets admi-
radar de Mussolini. Lo que an 
inomfmadde ea quo Cound no hu• 
lucre side monis le en so marten-
ei a politica. porque itt pectin 
=bromic ben. nosehamerserpor 
el Tema got aborda. pees tecto el 
(tempo et URA pealia OCOROCRIcal 
y =tray.' capitalism", sinn lam - 
• pm an totted° pattico, gee 
es el qua podriamos Bomar del 
materialism° dialeaiort. en an-
trapogielbo al air's mem& 
ram 	 crel delidentisma _ 

- _ 
"No tango Magda 
Writ* norpecto 
a In sMkeasomeilna." 

P. La Mid canipesina, qua  
surgicre en el Archipielago lie So-
limunime esti sicade en Espetle 
an gran tritocomermal. en is 
;rubor:km que is CBS be beThe 
one ertisus qua prantixaban La 
venue Dade la &tech& we quo-
ta que /e fah. calidad musical y 
poetics. ydridels imitierde se 
crania el op:monism° deli corn-
peals discaarlfica_ ,Ustett se 
plantee pie podrle ihninzar rste 

t enni? Las derechos de auto" van 
▪ revertir en favor de la calms 
semitone'? 

Yo no tango ningen mtrite 
con respecto a la Mug campaci-
no, qua the realized' par Mej la 
Gocloy en Is cornuneted naestra 
de Solentiname y asescrade 
teolOpeamente per cl padre Fer-
nando Cardenal, meadow 

y beaten° mlo.r par an, En la 
tetra an uthenone ye pare nads. 
angel° hire en in e-splicacian de la 
que podia signifiter en el league-
je actual con re's Recto a Is mitt 
1TadiCiOnal Mejia G,cley 
def.ptiCS, bizo le tetra yin musice, 
vCi a el dueno de knee/echos. El 
oaths en el Frente Sandinista, 
pop no Id toga Ica be 
nes counomicas entre Sly is corn. 
pante qua aril populerrzendo y 
ceomereisliando Is mi.ra.  En 
chrino a fa rand° espariolai de Is 
que me habilis, no puerto ammo. 
liarque no la ormorea 

P. 1_u personas pie Irrafeten 
en d testode la /Mat Leaner+ en La 
realicLict? ',Erin genets de Soles-
'mime? 

R. No; raisin heti= slguno. 
veto me piece gee no Nci re-
aler& qua hubicra nulrg ua nolo 
bre de ha camp-Jana de Soleau-
n•me entre lot nocahrel slue 
Meta Godoy cite en la Num 

1 

P. Ernesto Cardenal es later-
dote: pate y militente tandinsi-
La. En 

 
qut orden? 

R. Yo podrie decir que soy 
priocipalmenie reeerdote y. Co-
mo sacerdOte. cornidero qua mi 
obligarina.vii debar, mi  fideL- 
dd al Evangelic. me esigen set 
mutat-smarm He poem all-a-
vian de la revolution rni lacer-
dab y tni porn*. No malaria 
clue hays diferencia antic rut si-
eerdociu y miliuncia revolt, - 
ctonaria: entiendo qua el eristia, 
Lammas mvoluCOrLei bberatain 
deli Hum aniand tic soda care- 
• y que an servidet de Crtsto 
uene que set revolusioroino dOn 
el maw redicaliano con pie lo 
foe el 

P. La reciente visit. del Papa a 
Mexico y Is munulill de is Conti-
mncia Episcopal Lalmaamencs- 

• A 	 de Wampum. log madam= es- 
omicron entramendose en Cuba losares daquo al d......arao.1041. troors. aril arm- en 
 =

do; pro aritsatmente, 
metros nu:ibis:torn dc 

(lade' r el Goblet-no de Es.- as (CELAM) en Puebla ban es- Cutml mach' "4dandad cm:11.1!•• 
pieta_ MEWIRCISLO ague Ma- quivocio y, es Wpm' cam 41311"2.5_ 11b1da  ux" los   la"- 

- -dellSado-is ...tor de la Itherez— ,_:""'"u'urtzmr`- 
 P. Ss Tata est* relactosida den. el civilian de &ardente_ n°s° 1'" '"E'''•nd° 14Ttero -  Pon,  

COti la paliciOn dr apda a los LCoveentoansacrrdatcqna a Woo ft que Somoza dice de , 
pantdoi pelages y suadicauis cr. m eonsiderarevalusioario7 	que Ls revolution tie Nicaragua I. 
painter. LQue posture win 	IL La teologia de la liberscitin est* hacienda Fidel Castro, 
adoptendo lodes elks y VOX el De tue condenagla cm per at Papa Moser/De hems iissistido siem-
Goblemo? manes. pow ka obispos de pre an qua is liberation de Nice-

R. Del Dobai:roe no puede to- Puebla. El Paps semi° Ocoee- rag°unC bechi  Ger owariElsco- 
davit opinar, portiste no at atm 	mate qua h.abla rpm condenar Ses- 

gut pastors tnte tomendo con 	Ws corrientea. ;obese rue qua di- 
respect(' a la lacha ds.Nbaxsgna. jOe. crrdseas gm podia baba,  en 	He tenni° qua 
Esperanto' at rompimienta de 	4 iestiogle de la liradan y, ea - * 12 penile" 
telacierum coo Somoza unmade naralmente. qua Soda Koine* 
arias prism latinoameriegnas lo 	tit= qua power alguna coma- 	P. En be Ultima timpas listed 
bow. y ado creemes que vs tier 	ties erreneac nunbien La taolagie no queen habLar de III aCtreldad 
prOnta. Lo qua podemos agm 	traditional Las ha tenido, y no he- poetice o literaria, porque Is nem 
guru es Is gran solidaridad del 	ac pee qui mar Libre Jr elks is pospuede a en act/aided politica 
pueblo eis panel y de los wrath's 	molts& del. liberacion. Tam- 	R. Es gut aetualrnente no esloy 
politicos de dquierda. que 	bito es natural qua si hay co- encritneudo absolutameete nada. 
to de enanifieric el _Primer° dc 	tricot= erroneas deban ger con- perque no tango tiempo. He Sc- 
Mayo. amidst el Freese Sandi- deludes. Pero el Papa no con- nide quo =uncut a la Neste. y 
nide the edema& en Las calla dexto La teologta de 4 liberatitrn. ca  sarrificio rpm he laud* qua 
de Madrid pot las multitaday se tuna los mums qua pudica ha- bear pa UP CIL...Viler:4n hada gar 
Jaunt> La lueha de Nicaragua en bet denim de est% teologf a par h aye mos mauled o. Emu nags 

• rants& Ion pram pairs distursas 	parse de algunas [When lea. padre *Over a dedicairme one 
dads 1. tribune. 	 Tampion email-we mCs Lo clue Ycza int °lei° de poem. Micalrea 

• 'la acrid a qua el Yeticurii no unto, bay arras (mai Is or- - 
esti gen& fief al Evangelic con genies, qua soe lam areas de 4 

cristisaismo a los TetilDCTICS tlicrato- India de ati pueblo, qua ocppao 
es revisluelda" 	 =tinoarricricanos, vogue todo cm tierapn. 

donde qatera qua hey dietadu .ps P. Acaba dc publicluse en Es-
milltares en Letinamatta. los paha' an Libre de poems" de 
nuncios de la Santa Sede son Pound qua Ernesto Carde na I 
parridartos de ails. C °Defile - protege y tredulo Pound mace 
mettle, enel uswdcNtwaguas.cl ()culla sin impedes filanazts. y 
nuncio dei vault/La es somaiste_ =lad, anti preilogir. Mae Liege. 
Esto to be denancLado ya en Re- ,  rnes o Mena", is telis de sae den-
yin y In den u nett tem bi tu ea tro tie  machos Athos 11 genic re-
Puebla. du rnnie la rt01136n del eordana quiet' era Pound. pero 
CEIAM. en La clue enuve pre- no. pot eleimplo, quien era Sabo. 
mote. Dried de1a ahl de lath" Ii Idea-

P. Pero el Papa si Isizo alpine togle del /odor 4,Catoo puede 
referericie a pestural coma ha lu- haccrlo is pate tan camprome-
clia armada. Y Ernesto Carden.al tide con one ideologia y one ha-
ha dielgu en algunai ocaskin que eta Nance • • 
misusers:ma ounce cendeno la 	L Emit-ode (pc is n'ata de an 
Mein armada en vonm siglos. fibro del qua traductor junto 

R. Es demo qua Pape ton- con Cl poets Just Carmel I-41C-
deals la violencia, pero habrie cho. No sable qua hnbiers siclo 
qua ver a Tat violence se relies -a. publianto ye_ Esc Ebro se tradmo 
Me pareee a car qua /zebra pert- ksoeasic. aerate aft% y et prhla-
dn refenne al lerronsmo. rem no go lo Ivey hate anon reinte Inas, 
puede habene quendo releor • 4 estando con lot manta henedits 
rioter-Asa vista_ qua ha ask Tao- Once =Cuernavaca No a desk, 

Somata yls liberacido dal pain. 
. Can nevem a losegunda parse 
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NICARAGUA:  

CONTRA EL 
OBISPO DE LEON 

E N •a* interim entre una sltuaclein de la qua se Wen* en 
 Nicaragua y one qua se avecfne —domasiado prolongs- 

lo clan° es que el pais vivo asolado en una guerre civil 
mike o menos descarada. El Frente Sandinista de Liberation 

Nacional Informaba en dles pasados cern° mIlitares nicara-
gibanses, apoyadls per sectorea financieros y por al Gobiemo 
estadounidense, proparan un solo* cla Estado pare frenar at 
ampule y combetividad de las masas. 

Marcados con numero, el swarm salient°. Cnstian 1 ,tectit Ii), PI 

entrante (2), inonaenor Juan de Castro. y el cardenal Silva tleinriclutli 

(3), cantando el tiFitrnno de la alegrtatt our ci acto de cambia do 

rosponsata.lidades 

Cuando cesaban los combates entre el 

Ejarcito y grupos insurgentes on la chided de 

Latin, el titan° vespertino aLa Prensa comuni-

cabs calm 'labia sido arnetrellada of domin-

go 29 de abril la residencia del obispo de la 

ditacesis. monserior Manual Salazar y Espino-
sa, presidents de la Conforencia Episcopal de 

NIcaraoua. Monseaor Salazar habfa weld() Is 

atenciOn nacional dias antes cuando, en una 

carts dirigida at Presidente Somoza, solicita-

ba vivamente un alto en !a ola de criminali-

dad quo afecta at pals. con la consiguiente 

secuela de venganzas y atropell•a a Is perso-

na humans olas tropas del Ejercito -escribia 

el prelado- van y vienen por as canes 

sembrando el terror y segando vidas sin 

escaper ni los ninos.a Sagan el mismo perie-

dlco. un cortejo funebre quo se dirigla at 

esmenterio de Guadalupe fate ametrallado, 

produciendo seis muctetos y varies heridos 

entre °Wanes iban a dar cristiana sepultura 

precisamente a otra de as victimas de to 

violencia en la misma localided de Leon. 

RIDICULA ACUSACION A 
UN SACERDOTE ESPANOL 

En la capital, Managua. el sacerdote aspe-

n& de veintinueve arlos Luis Corral Prieto, 

quo habia sido detenido por la Guardia Na-

cional, fuo entregado on la Nunciatura. El 

superior del contra juvenil Don Bosco. de los 

padres escolapios, donde trabajaba el padre 

Corral. indica, refiriendose a esta entrega: 

oNo sat si fue depositatio err calidad de reo 

o en qua condicion.. El padre Corral habfa 

strict detenido en un registro realizado par la 

Guardia Nacional en el centro, despues quo 

las fuerzas militares impidieran la celebracion 

de un main obrero con motivo del Dia Inter-

nacional del Trabajo Durante la ooeracion. la 

Policia dio muede a cinco jar/fares. Li).3 auto-

ridades acuaaban al sacerdota de haber zado 

una bandera del Frente Sardinista de Libera- 

clan Nacional en el centro. acusacien que los 
religiosos calificaron de ridlcula. 

CHILE: NUEVO VICARIO 
DE SOLIDARIDAD 

La Vicaria de Solidaridad, -que sustituya 

hace tiemoo al ecumenica Comae pro Paz 

disuelto por orden gubernativa- apunta on 

so haber no pocas lagrimas enjugadas y no 

menos casos gestionados rio desaparecidos. 

encarcelados. etc. Pues boon, el pasado 30 

de marzo ta Vicaria de Solidaridad vivi6 una 

fecha importante con el relevo de so actual 

vicario, padre Cristian Precht, par el padre 
Juan de Castro. Al acto acuclia el cardenal 

Silva Henrlquez, acompariado con la cast 

totalidad del Consejo de Gobierno, entre 

quienes figuraba el obispo auxiliar. Ennque 

Alyear. aMonserior Cristian Precht -dijo 

J Luis Egana en la despedida- esta en el 

corazon del exilio, y la historia de Chile le 

tendra un !maw reservadcar Dirigiendose al 

nuevo vicario. of padre Prescht Indica cemo 

le entregaba ouna vicarfa quo ha madurado, 

un personal quo ha probado su fidelidad 3 

Jesucristo y su lealtad a la Iglesia.i aLa linea 

no ha cambiado -dijo el cardenal-: nosotros 

queremos quo el chileno tenga la capacidad 

pare quo 01 se detienda y lo vamos a ayudar 

para quo sea capaz de buscar sus derechos 

v defenderlos y encuentre los medios para 

hacerlo en one sociedad Clue los respete El 

padre Juan Pablo de Castro done cuarenta y 

cinco errs y esta doctorado en teologia 

moral en Roma, ha sido profesor do la misma 

discipline en la Uriversidad Catelica de San-

tiago y vicario episcopal de la zone norte. 

coma Ultimo cargo. desde 1974. 

Por otra parte, el cardenal Silva Hentiquet 

ha dirigido recientemente una carte circular 

a su clero instandole a clue ewe trada injeren-

cia en asuntos politicos y a resguardar a la 

Iglesia de infiltraciones ajenas a su misien  

especatca. Igualmente hemos Wader noticia 

de quo la Conlerencia Episcopal Chdena ha 

aprobado realizar colectivamente, en el proxi-

mo mes de octubre. one visite al Papa Juan 

Pablo II. Esta visita. correspondiento a la qua 

cada cinco anos realizan los obispos al Papa 

para der cuenta del desarrollo pastoral de su 

trabajo. ofrece la particulandad de ser hecha 

colectivamente y no de forma individual. co-

me suele ser comOn. Al parecer, ia prexima 

Asamblea Ptenaria del mes de junto ira enca-

minada precisamento a fijar criterios de unifi-

caciOn en la presentacion de informes al 

Papa. 

ARGENTINA: RENOVACION 
EPISCOPADO 

La Conferencla Episcopal Argentina. en sta 

XXXIX asamblea ordinaria. analiza el docte 

memo final de Puebla a fin de adaptarlo a la 

propia realidad pastoral, al tiempo que rano-

vabe los puestos de so mesa directive, comi-

tes permanentes y comisiones uJ trabajo. La 

reunten tuvo lugar en la localidad de San 

Miguel. a 30 kilometros de Buenos Aires 

siendo elegido coma presidente el cardenal 

Raid Prtmatesta, arzobispo de Cerdoba 

Los obospos analizaron el documenic do 

Puebla -resultacto de la Ill Conferencia Ge-

neral del Episcopado Latir.oamericano cele 

brada en Mexico en febrero- tras escuchar 

un informe del °bisect auxillar Tle San Isidro. 

monserior Justo Laguna, que prectsamente 

fue uno de los obispos designados pare 

presida ta Comisien de Articulacion y Empal-

me en Puebla, comisien bajo cuya response-

bilidad se encauzaban r  distribuian los traba-

jos en comisiones. I 

Saturnmo HODHILi011 

^r4 
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FUE CAPTURADO POR LOS GUERRILLE- 
ROS EL OFICIAL QUE DIO MUERTE A 

GASPAR GARCIA LAVIANA 

Los integrantes del Pacto Andino reconocen 
como beligerantes «a las fuerzas populares 

que luchan contra el Gobiemop 

Segtin un comunieado del 11;,SL)14,0_  

Nicaragua: Los sandinistas 

luchan en las proximidades al 

cuartel principai del Ejercito 

Can Jose de Gotta Ri-
ca, 16.—Et "frente sandi-
nista de liberacien nacio-
nar (FSLN) ha informado 
de clue en la noche de 
ayer, yiernes, se comba-
ti6 contra el Efercito ni-
caraguense a Managua. 
Estell y cn el sot dei 
pals. 

En on "parte de pe- 
rm' el FSLN dice: 'La 
fuerza Wee del Gobfemo 
bombarde6, a as ties de 
to tardo. el barrio de ye- 
necia y otros sectores de 

ciudad de Estelf, al 
none de Managua, donde 
arrec16 desde el mediodia 
in arromettda sandintsta. 

A las siete de la tar- 

de las fuerzas sandlni - :as 
wohaban a 150 metros 
escasos del cuartel prin-
cipal del Ejercito. 

En Managua, el barrio 
Monsenor Lezcano es te-
rritorio sandinista. La po-
blaciOn ha organizadb - rna-
nifestac.iones de repudlo 
contra el Goblerno del ge-
neral Anastasio Somoza. 

En otros barrios de Ma-
nagua la lucha sigue fuer-
te, especiaimente en Las 
Americas, Aitagracla y Co-
Ionia Belmont°. 

En este Ultimo, donde 
se combate desde lea sets 
de to tarde, las mIliclas 
populares atacan to real- 

denote del senador oficla-
lista Pablo Pellet. 

Varies c o I umnas del 
frente our Benjamin Zeta-
den combates en Sapoa, 
despues de enlguilar to 
guarnicion de Pefraa Blan-
cas, quo se calcula era 
de meg de crerito cincuen-
ta soldados. 

A if19 dlez y media de 
Is maflana fue captured° 
el capitan Flamen Mora-
les, conocldo como "el 
Diablo". 

A Morales se to encon-
tr6 una oredencial del 
Elerolto es tadounidense, 
nOrnero GW-89.612". 

(Mee Informeellie ea peg. 8) 

— 

CON VOCATORIA DE ASAM3LEA 

El p6ximo di a 27, miezcoles, a las echo de la tarde, en el Salon ca Actos 
ee la Parropuio de San Jose de Gij6n, habr una As1 , con objeto de.po-ler 
en mercha el compromise adquirido en la -;isa —Funeral del pasedo dia lS, celel:za 

do en la Iglesia del Espiritu Santo (Gij6n). Nuegtro compromise as con GASPAR 

GARCIA LA4IANA — paisano auestro, luchador valeroso hasta la muerte 
For los po-

bres y los Derechos Humanos 	y con el pueblo de Nicarao:la. 

" A 1-L7:Dos mis HERIANOS LE-.5 FILO, QUE. APOYEN ESTA LUCHA PARA LE EL DIA DE 
LA RELENCION LE NIJESTRO PUEBLO NO SE SIGA RETRASW‘DO 	 A TODCS LOS QUE RE- 
CHAZAN EL CADS Y EL LESPOTIS:;i0, REPRESE.'iTAZ'O PCR 5OOZA

, LES.DIGO 	HAY WI 
PUESTO PARA ELLOS E LA.LCCHA .AL LADO DEL FRE.' ,4TE 5/V., DINI5TA". 

"Carta de Navidad de Gaspar Garcia Laviada . 

en 1.977, a sus feligre.ses y cprr.patrictas". 
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El cgmara Jack Clarkme Minn el asesinato de Stewart—E 

Asturias. sabado 23 de junio de 1979 

Somoza insiste en que no abandonara el poder 

El Frente Sandinista denuncia 
el asesinato de un sacerdote espariol 
en Este 
Agendas 

El Frente Sandinista de Li-
beracion Nacional -FSLN-
denuncio en la noche del 
jueves el asesinato por tro-
pas del ejercito de Nicara-
gua del religioso cat6lico es-
pahol Mariano Blanco. 
Fuentes prOximas a la gue-
rrilla hablan de que en Este-
ii se han recrudecido los 
choques armados y en el 
transcurso de los mismos, la 
Guardia Nacional ha su-
frido 18 bajas mortales. Ayer 
Anastasio Somoza ha dejado 
entrever que no acogera una 
eventual soluciem de la OEA 
para que abandone la presi-
dencia y ha declarado: eyo 
creo que aceptar cualquier 
decisiOn seria una irrespon-
sabilidad por mi pane, por-
que tengo que velar por los 
intereses de los hombres que 
no se han metido en este 
lios. 

El dictador ha negado asi-
mismo que pretenda hablar 
ante la Organizaciem de Es-
tados Americanos y ha seiia-
lado que otos hombres que 
me estan representando son 
capaces de defender los pun-
tos de vista  de  mi gobiernos. 

Noticias de ultima hora 
procedentes  de  Washington 
indican que  trece  paises lati-
noamericanos. incluidos  los 
del Pact°  Andino.  propusie-
ron  anoche a la OEA  que  Sc 
respete el principio de no 
intervencion en  Nicaragua. 
Descartada la  propuesta  

norteamericana de enviar 
una fuerza militar, se pre-
sent6 una segunda resolu-
ciOn de trece paises que pi-
dieron la exclusiOn del regi-
men somocista. La resolu-
ciOn, da cuatro puntos, pro-
pone  la  instalaciem en Nica-
ragua de un gobierno demo-
cratic° que agrupe a las 
fuerzas antidictadura.  de-
clara que  la  soluciem al pro-
blema corresponde imica-
Mente  al pueblo  nicaragnen-
se, ahoga por el respeto de 
los derechos  humanos  de los 
habitantes de Nicaragua  y 
pide elecciones lihres a la 
mayor  brevedad. 

El Frente Sandinista. que 
denuncio el  asesinato  por In 
Guardia Nacional  del reli-
gioso espatiol Mariano  Blan-
co. afirma  que el sacerdote 
cay6 muerto en Este li cuan-
do la Guardia realize) la  ope- 

radon denominada atierra 
arrasadas. por medio de la 
cual quem6 totalmente algu-
nos barrios enteros. Otro re-
ligioso espanol, Lucas Ruiz 
Chicote. result6 con heridas 
de gravedad. 

Un militar del ejercito ni-
caragilense; el mayor Ar-
mando Selva, de 34 anos, 
deserto solicitando  asilo  el 
jueves en la em bajada de 
Venezuela en El Salvador. 
El  oficial declar6  que la gue-
rra podria prolongarse du-
rante much° tiempo  si So-
moza no  abandona el  poder. 

Costarricenses que salie-
ron de Managua.  dondes 
continua el  exodo masivo 
de civiles. narraron escenas 
de terror  y  muerte  vistos  v 
vividos  en  la  capital. antes 
de que un avian de la Fuer-
za Aerea Espanola los  tras-

Jadara a San Jose. 
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