HA MUERTO ALFREDO CUETO RODRÍGUEZ
Ha muerto nuestro amigo Alfredo y como miembro impulsor, fundador y participante activo del Foro de Cristianos Gaspar García Laviana necesitamos expresarle en estos momentos
nuestros sentimientos: estamos tristes, doloridos por el desgarro que supone ya y va a suponer
después su ausencia física de entre el grupo, a cuyos encuentros nunca falló hasta que le llegó
su enfermedad. Pero siempre nos acompañará, pues siempre lo llevaremos en nuestro corazón. Que lo sepa toda su familia, con quienes sobre todo en estos momentos nos sentimos
muy unidos.
Desde nuestros comienzos Alfredo era uno de los principales miembros de la mesa que
coordinaba las reuniones y cuando se constituyó como entidad civil formó parte de la Junta Directiva hasta el 14 de Mayo de 2013, que pidió ser relevado en el cargo que desempeñaba.
Ello no le impidió vivir con la misma intensidad e interés su pertenencia al Foro.
Cuando quisimos darle al grupo personalidad civil y hubimos de hacer unos estatutos, a
la hora de darle nombre a la asociación que nace como un Foro para debatir y reflexionar sobre
la sociedad y la Iglesia, alguien propone llamarle GASPAR GARCÍA LAVIANA y él fue, naturalmente, un ardiente apoyo para que prosperase tal sugerencia.
Seguro que su figura se glosará en los medios y en la misa del funeral que habrá en Tuilla hoy jueves día 11 a las 17:00 h en Tuilla. Javier Cuesta, que presidirá la celebración, nos
hará una síntesis de la personalidad de Alfredo. Trataremos de incorporar a nuestra Web cuanto de él se diga.
Por nuestra parte, desde nuestra asociación, podemos dar testimonio del entusiasmo
que siempre mantuvo en ella manifestado en su asidua asistencia. Siempre vio la necesidad de
mantener viva dentro de la Iglesia una voz crítica que manifestara su disconformidad con su
deriva, pues él la veía irse alejando cada vez más de las perspectivas abiertas por el Concilio
Vaticano II, que fue siempre su referencia. No habían pasado más que seis meses de haber
finalizado este acontecimiento, cuando se ordena él sacerdote (1966).
Pero lo que a él más le dolía era ver la lejanía entre la Iglesia oficial y el evangelio de
Jesús de Nazaret, situado al lado de los empobrecidos y marginados, de los sencillos. Mantuvo
siempre con energía su postura en favor de una Iglesia que estuviera al lado del pueblo, solidarizándose con sus problemas.
Otro rasgo importante que caracteriza la personalidad de Alfredo fue su pasión por Gaspar García Laviana. Unos meses mayor Alfredo que él, convivieron en aquella Tuilla minera
desde que Gaspar llegó a ella hasta que ambos fueron “pa curas”: uno Misionero del Sagrado
Corazón y el otro diocesano. Juntos concelebraron su primera misa en la parroquia tuillense. La
opción misionera de Gaspar les separa, pero cuando, habiendo entrado en el Frente Sandinista, cae en combate, Alfredo seguirá minuto a minuto todo cuanto esté relacionado con él. También lo estará con Nicaragua, él y su parroquia, a través de una acción solidaria que nunca
abandonaron.
Precisamente el material recogido por Alfredo Cueto fue el principal aliciente para intentar hacer un libro sobre Gaspar para conmemorar el cuadragésimo aniversario de su muerte.
Fue editado por el Foro con el título GASPAR GARCÍA LAVIANA visto desde Asturias en junio
del pasado año 2018.

