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El libro GASPAR GARCÍA LAVIANA visto desde Asturias se
publica este año 2018 con ocasión del 40.º aniversario de la caída
en combate de Gaspar García Laviana, hecho que sucede el 11
de diciembre de 1978. Se trata de un gesto más para mantener
viva la memoria de este misionero asturiano, que algunos
consideramos que es un personaje excepcional por su entrega a
los más empobrecidos y por los valores que motivaron su vida, tal
como la justicia, la solidaridad, la libertad… y la paz de los
nicaragüenses, que sufrían las continuas violencias de todos sus
derechos fundamentales, incluida la propia vida. Lo hacemos
porque creemos que es una buena referencia de vida de
cualquiera que estime la dignidad de la persona humana.
En esta publicación se recoge mucho del material que había
aparecido en los medios escritos asturianos sobre Gaspar desde
su muerte hasta el año 2017, también algunos textos de las misas
y de las ofrendas florales que se celebran en Tuilla para
conmemorar su muerte, acto que se suele hacer el sábado
siguiente al 11 de diciembre, todos ellos escritos por una de las
asociaciones que llevan el nombre de Gaspar García Laviana.
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Hay una serie de artículos hechos expresamente para ser
publicados en este libro. Todos los que han sido invitados a
escribir para esta ocasión son asturianos. Algunos son miembros
del Foro Gaspar García Laviana, los hay que le conocieron
personalmente, otros fueron invitados a escribir porque estuvieron
en Nicaragua o por ser de El Entrego, el pueblo donde nació
Gaspar.
En estas páginas se trata también el contexto de vida de Gaspar,
incluido el ideológico, y el eco que tuvo su muerte en Asturias. Se
recogen conversaciones, entrevistas y algunas cartas de Gaspar,
entre las que están las dos más importantes: la que dirige a los
obispos, sacerdotes y religiosos(-as) y a los nicaragüenses.
Es un libro en formato 17×24, 504 páginas impresas a 1/ tintas
sobre coral book ivory (ahuesado) de 90 g. Cubierta: impresa a
4/0 tientas sobre cartulina gráfica 280 g. plastificada mate una
cara y solapas de 10 cm, encuadernación rústica cosida.

El libro CANTOS DE AMOR Y GUERRA recoge algunas poesías
de Gaspar García Laviana, las que estimó oportunas Ernesto
Cardenal, responsable del Ministerio de Cultura, que publicó ya en
1979 este libro, el primero después del triunfo de la Revolución.
Acaba de ser reeditado en 2018, 40º aniversario de la muerte del
autor.

