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EL FORO GASPAR GARCÍA LAVIANA 

EN MEMORIA 

DE JOSÉ RAMÓN PÉREZ ORNIA 

 

 

“En el fondo, cuando dejamos de existir, 

solo queda lo que los demás creen que fuimos” 
(José Ramón en el prólogo del libro GASPAR misionero y comandante sandinista) 
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José Ramón Pérez Ornia, al poco tiempo de hacerse 

cargo de la dirección de RTPA, pone en marcha el 

proyecto del documental y libro sobre Gaspar García 

Laviana, cuya presentación se hará en El Entrego el 

11 de diciembre de 2008, día del trigésimo aniversario 

de su muerte.  

 El libro y el documental GASPAR misionero y co-

mandante sandinista, del que hablaré luego, fue de-

cisivo para resituar con fuerza la presencia de Gaspar 

García Laviana en la memoria de los asturianos. 

Tanto a Alfredo Cueto, sacerdote afincado en El Po-

zón, Avilés, como a mí nos invitó José Ramón a estar 

entre los entrevistados que participaron en esta obra 

a la que él dedicó especial atención. Alfredo y José 

Ramón coincidieron viviendo en Tuilla. Yo a José Ramón lo trataba porque iba con amigos 

comunes a Valdesoto, pueblo del que fui párroco hasta 2011. Alfredo y yo pertenecimos 

desde su fundación al Foro Gaspar García Laviana, cuya actividad comenzó con el curso 

2007-2008. 

Según pasa el tiempo se va consolidando entre los tres una sincera amistad que dará lugar 

a dos importantes publicaciones del Foro GGL: una, GASPAR GARCÍA LAVIANA visto 

desde Asturias, año 2018 y otra, al año siguiente, 2019, MI VIDA JUNTO A GASPAR 

GARCÍA LAVIANA cura y comandante sandinista. Estas fueron las circunstancias que 

hicieron que José Ramón Pérez Ornia estuviera también muy ligado a nuestro foro. 

Desgraciadamente, tanto Alfredo 

como José Ramón se verán afecta-

dos por una enfermedad que no lo-

gran superar. El primero muere el 10 

de abril de 2019 y José Ramón el 13 

de junio de 2020.  

En nuestra Web del foro hablamos 

en su momento del fallecimiento de 

Alfredo. En memoria de José Ramón 

intentaré también hacer unas pági-

nas. Serán testimonio de nuestro re-

conocimiento y gratitud por tanto 

como nos ha dado de sí mismo, ayu-

dándonos a conocer más y mejor al 

misionero asturiano muerto en Nica-

ragua por participar en la liberación 

del pueblo donde había sido enviado 

para anunciar la buena noticia de paz, de justicia y de fraternidad universal. 

Monumento a Gaspar García 
Laviana en Tuilla (Langreo)

De derecha a izquierda: José Ramón y su esposa 

Isabel, Alfredo Cueto, María Jesús, mi esposa y yo, 

José María -Pipo-, en el monumento en Tuilla a 

Gaspar García Laviana 
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JOSÉ RAMÓN PÉREZ ORNIA 

 

 

 

“… y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres (Jn. 8, 32) … Verdad 
y libertad… son dos categorías abstractas, pero inherentes al ser hu-
mano: se refieren a nuestra necesidad de conocer y de conocer la verdad 
y a nuestra necesidad y voluntad de ser libres. Sin verdad no hay libertad 
y sin libertad no es posible conocer la verdad”. 

(Palabras de José Ramón en la presentación del Cuaderno Tecmerin 5, Verdad y libertad...) 

 

Presentación del libro Verdad y Libertad, 4 de diciembre 2014 

https://www.forogasparglaviana.es/JOSE%20RAMON%20PEREZ%20ORNIA/1-VERDAD%20Y%20LIBERTAD.pdf
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Sobre la vida de José Ramón Pérez Ornia tenemos muy buena y abundante 
información en el Cuaderno 5 de Tecmerin, Verdad y libertad Escuchando a 
José Ramón Pérez Ornia, Anto J. Benítez, Universidad Carlos III de Madrid, 
2014. Es una entrevista que viene a resultar autobiografía del entrevistado. Lo 
reconoce el mismo José Ramón que en la presentación del libro, -Instituto de 
RTVE, Madrid 4 de diciembre de 2014-, declara que el entrevistador le ha 
arrancado algo de su alma, reconociendo que en ese libro nos encontraremos 
con la verdad de parte de su vida, principalmente con aquella que se relacio-
naba con la TVE de los primeros años de la transición. 

José Ramón Pérez Ornia nace en Pola de Siero el año 1946, pero teniendo él 
unos tres años sus padres irán a vivir a La Zorera (Riaño-Langreo) y enseguida 
pasarían a Tuilla para estar su padre más cerca del trabajo, en las minas que 
Duro Felguera tenía allí: pozo Mosquitera y El Terrerón. 

En el año 1957 entra en el seminario diocesano. Luego, atraído por los misio-
neros combonianos, se integrará en esa congregación en el año 1963, des-
pués de hacer el sexto curso de Humanidades en Oviedo. Hace en Italia los 
estudios de Filosofía y Teología y se ordena en Oviedo sacerdote en 1969. 

El haber ingresado en la congragación fundada por san Daniel de Comboni e 
ir a terminar sus estudios a Italia, donde tenían sus casas de formación los 
Combonianos, le abrió a las perspectivas que luego marcarían su vida: el 
mundo de la comunicación.  

Por divergencias con sus superiores respecto a su destino misionero -África o 
Latinoamérica-, pide al arzobispo Díaz Merchán incardinarse en la diócesis de 
Oviedo y habiendo sido aceptado lo destinan a la parroquia de san Mamés de 
Tebongo, en Cangas del Narcea (diciembre de 1970). A finales de 1973 se va 
a Madrid, instalándose en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva (Palo-
meras-Vallecas), desde donde inicia sus primeros trabajos en la productora 
Debate Films S.A. y en el equipo de redacción de Reseña. Hace al mismo 
tiempo el curso 1974-75 en la Facultad de ciencias de la Información de la 
complutense de Madrid. A finales de este curso se irá a vivir con Ascensión 
Manzanero Esquinas, su primera mujer, de cuyo matrimonio nace su hijo Jorge 
en el año 1984. Chon morirá en el año 2003. 

De su tiempo de sacerdocio, dice él en la entrevista que le hace Anto J. Bení-
tez: “De esa etapa me quedan algunos principios y mensajes del evangelio, el 
del amor, el de solidaridad y justicia, el del servicio y entrega a los demás, 
sobre todo a los más débiles y necesitados. No me arrepiento ni me aver-
güenzo de mi etapa de cura, al contrario, estoy orgulloso” (pág. 29). 
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Sobre su vida familiar también tiene unas palabras en la entrevista cuando 
Anto le pregunta sobre su vida profesional. Haberse dedicado tan de lleno a 
ella fue a costa de hacer menos atención a la familia, lamenta él. Son precisa-
mente estas las últimas reflexiones que hace en la entrevista. Entre ellas hay 
que destacar la cita que hace de la que sería su segunda esposa, Isabel López 
Aguirreamalloa, con quien se casará en el Ayuntamiento de Gijón el año 2010. 

Última pregunta de Anto: Otra vez pecaría de brusco si te pregunto si te arre-
pientes de algo en tu vida profesional. Termino con la parte de respuesta en 
la que José Ramón le responde a la cuestión: 

… “Sí, me arrepiento de haber tenido una vida profesional tan intensa, pero a 
costa de no vivir mi vida. No he vivido la vida con mi familia, con mis amigos, 
sino que he vivido la vida que exigía mi profesión, aunque muchas veces fuera 
para prestar un servicio público. Es como si hubiera sido vivido por el trabajo, 
como si por mi vida hayan pasado oficios, profesiones y cargos que me han 
obligado a vivir la vida del cargo, de esa profesión, que por otra parte requería 
mucha dedicación de tiempo y mucha acumulación de libros y de papeles. Me 
estoy dando cuenta, tarde ya, de que no vale la pena acumular cosas y de 
que hay que saber desprenderse de esas adherencias que se nos van pe-
gando a lo largo de la vida. Mi esposa Isabel me dice que ella no quiere tener 
muchas cosas, solo las que le quepan en su Seat Ibiza por si tiene que hacer 
una mudanza. Yo hice muchas mudanzas, de un trabajo a otro y siempre con 
la casa a cuestas, abarrotada de libros, vídeos, recortes de periódicos, trase-
gando papeles de un lado a otro. Me entregué a esos trabajos, que está bien, 
pero no conseguí compatibilizar esa dedicación con la vida familiar, con en-
contrarme a mí mismo, salvo ahora, que afortunadamente, ya jubilado, sí lo 
puedo compatibilizar. ¡Qué razón tienen, sobre todo las mujeres, en exigir que 
pueda conciliarse el trabajo con la familia! Nos están recordando que solo se 
vive una vez.” 

Transcribo a continuación el resumen que de 
la vida profesional de José Ramón Pérez 
Ornia hace en la contraportada el citado Cua-
derno Tecmerin 5: “Periodista, uno de los 
pioneros críticos de televisión y el primero en 
escribir una sección diaria sobre el asunto en 
España. Principalmente publicó en El País y 
en Diario 16. Recibió los premios “Libertad 
de Expresión” de la Unión de Periodistas, y 
“Pablo Iglesias” tras publicar el informe sobre 
la auditoría del Ministerio de Hacienda a 
RTVE. Ejerció de profesor titular y catedrá-
tico en la Facultad de Ciencias de la Informa-
ción de la Universidad Complutense de Ma-
drid. También fue miembro del consejo de 
administración y más tarde director de 
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Telemadrid. Fue nombrado director de comunicación del Ministerio de la Pre-
sidencia, director asociado y presidente del Gabinete de Estudios de la Comu-
nicación Audiovisual (GECA) y editor del Anuario de la Televisión. Se jubiló en 
2011 como director general de la Radio Televisión del Principado de Asturias, 
ente para el que fue elegido con más del 90% de los votos de la Junta general 
del Principado. 

Para nosotros, los asturianos, tiene especial importancia su etapa aquí al 

frente de RTPA. Como comentario-resumen de esta época, cito las palabras 

escritas con motivo de su muerte en La Nueva España por Nacho Menéndez 

del Campo, periodista que trabajó con Pérez Ornia en la TPA y llegó a ser 

Director de Informativos y Deportes: 

 “Con la muerte de Pérez Ornia la radiotelevisión autonómica no sólo pierde a su 

primer director general, sino a uno de sus más firmes defensores, y a un referente en 

la formación académica audiovisual, y a un erudito de la comunicación, y a un rigu-

roso del lenguaje, y a un estudioso de la estadística, y un maestro de periodistas, y 

a un periodista respetado, (y no, no hay oxímoron)”. 

  

 

La foto recoge el momento en que la TPA recibe el premio IRIS 2011 concedido por la Academia 

de Televisión al mejor informativo autonómico ese año, premio que dedican a José Ramón Pérez 

Ornia. De izquierda a derecha: José Ramón, Bárbara Alonso, Nacho Menéndez del Campo, Juanjo 

Guerenabarrena y Melchor Miralles, periodista encargado de hacer la entrega del galardón. Este 

acto fue el último día de trabajo de José Ramón como director de RTPA. 
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En el texto siguiente, sacado de la introducción que Anto J. Benítez hace al 

libro Verdad y Libertad, quedan anotadas las impresiones tan positivas que 

José Ramón causó sobre el entrevistador después de haber estado con él 

unas cuantas largas horas: seis sesiones de entrevistas –seis mañanas, en 

realidad- entre mediados de febrero y finales de junio de 2013; cuatro de ellas 

han sido en Madrid y dos en Gijón: 

“He de decir que durante las entrevistas se condujo con tal consideración en 

el trato que, si no hablaba a mayor velocidad y si repetía algunos datos o 

nombres era, más que por tomarse tiempo para afinar el recuerdo, por permi-

tirme tomar notas con mayor comodidad. También pude advertir el cuidado 

que ponía en la elección de las palabras para tratar de ser justo con las 

personas a quienes aludía en su narración. Tan solo destemplaba algo su 

tono moderado cuando señalaba a aquellos que han dedicado sus esfuerzos 

y talentos a restringir alguna de las libertades de las que deberían disfrutar los 

seres humanos.  

“He podido observar, según compartía las horas con él, su extendida memo-

ria, su austeridad, la firmeza en la defensa de sus convicciones y su vo-

luntad de servicio a los demás. Juanjo Guerenabarrena, su colaborador 

más estrecho en la Radio Televisión del Principado de Asturias, me había avi-

sado previamente –durante la mañana que me concedió en el Café Comercial 

de Madrid- de que me iba a encontrar con un hombre esencialmente bueno 

y generoso, en todo el amplio rango semántico de bondad. Recuerdo que 

le pregunté, incrédulo: “¿Se puede ser jefe y bueno a la vez?…  

“Escuchando a José Ramón puede apreciarse que, al igual que respetaba y 

admiraba a sus jefes en su fase de periodista, él mismo se acerca a ese ideal: 

tiene los objetivos muy claros y así los transmite; se rodea de gente capaz, de 

los que aprende, a los que no considera rivales y cuyo mérito reconoce, con 

lo que construye entornos de auténtica colaboración motivada y leal; 

mantiene un alto nivel de exigencia, asume personalmente mayor cantidad de 

trabajo si así cree que descargará a los demás para otras tareas, y su parte 

la desarrolla de forma marcadamente minuciosa. Ha sido una gran expe-

riencia ser testigo de los recuerdos de José Ramón, un hombre capaz de estar 

a los dos lados de la información –periodista y director de comunicación- sin 

abandonar la obligación de buscar la verdad y de contarla, sin perder de vista 

al ciudadano. Un hombre íntegro y honesto en el periodismo, en la enseñanza 

y en el servicio público.” 
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PALABRAS DE JOSÉ RAMÓN PÉREZ ORNIA EN LA 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO. (Texto completo)  

Verdad y Libertad Escuchando a José Ramón Pérez Ornia 

Instituto de RTVE, Madrid 4 de diciembre de 2014 

 

A día de hoy todavía no sé cómo y por qué accedí a que mi biografía se con-

virtiera en materia de un libro, de una investigación. Lo digo porque soy muy 

reacio a hablar de mí mismo hasta el punto de que en mi último empleo durante 

los seis años y medio que estuve al frente de la Radio Televisión pública astu-

riana, nunca concedí una entrevista, si bien tuve que hacer muchas declara-

ciones y discursos, dar numerosas ruedas de prensa, responder a cuestiona-

rios, etcétera. En los miles de páginas que he escrito en prensa y otras publi-

caciones nunca he utilizado la primera persona del singular, la palabra yo. Lo 

cierto es que resulta mucho más fácil hablar de los demás que hablar de uno 

mismo.  

El proceso de este libro me recuerda una expresión, que se cita en los manua-

les de periodismo y sobre todo en los libros dedicados al género de las entre-

vistas, de Rudyard Kipling con motivo de su entrevista con Mark Twain cuando 

dice que el investigador siempre trata de arrebatarle al entrevistado algo de su 

alma. 

En lo que a mí se refiere Anto lo ha conseguido. Es como si uno hubiera do-

nado su vida, bueno su biografía, a la ciencia, a este equipo de investigadores 

de la Universidad Carlos III. La metodología puede que se parezca a la de 

quien se somete a un ejercicio de tercer grado, en cuanto que uno se despoja 

o desnuda primero ante los ojos del entrevistador y ahora ante los ojos del 

lector y va, paso a paso, recordando y reconociendo su pasado. Cuando al-

guien pretende hurgar en tu vida y traspasar las barreras del pudor se activa 

un mecanismo de inhibición, pero en experiencias como esta no ocurre así, no 

opones resistencia, como cuando acudes al médico y dejas que inspeccione 

e intervenga en tu cuerpo.  

Esta larga entrevista va más allá del formato periodístico convencional, debido 

no sólo a su extensión sino sobre todo debido a su finalidad, a sus objetivos y 

metodología, propios de una investigación académica que se propone conocer 
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a través de testimonios orales la historia del cine y de la televisión durante la 

Transición. Me parece y ahora me pongo en el punto de vista del entrevistador, 

que Anto ha hecho una serie de placas radiológicas, de radiografías en las que 

se ve el esqueleto entero de mi trayectoria vital, incluido el entramado de ór-

ganos interiores y de tejidos, quizás con el animo de saber por qué uno es 

como es y por qué ha hecho lo que ha hecho y cómo lo ha hecho. El resultado 

no es una fotografía editada y mejorada con la ayuda de Photoshop, sino la 

capa más profunda, la matriz de esa imagen fotográfica, los negativos de una 

película extraídos directamente del natural.  

El título es obra de Anto Benítez y de Manuel Palacio. De mi época del lector 

de la Biblia -por llamarla de esta manera- me queda una frase del Evangelio 

de San Juan (8, 32) en la que se dice: “y conoceréis la verdad y la verdad os 

hará libres”. Es una frase que releída hoy resulta premonitoria y reveladora, 

pues el poder, incluido el poder religioso, suele ser muy opaco y no se siente 

muy cómodo ante estos dos valores universales y fundamentales, susceptibles 

de ser analizados desde múltiples disciplinas y de ser vividos de muy diferen-

tes maneras.  

Son dos categorías abstractas pero inherentes al ser humano: se refieren a 

nuestra necesidad de conocer y de conocer la verdad y a nuestra necesidad y 

voluntad de ser libres. Sin verdad no hay libertad y sin libertad no es posible 

conocer la verdad. 

La generación a la que pertenezco tiene cierta experiencia al respecto, aunque 

solo sea porque el 42% de mi vida la viví en tiempos de la dictadura, donde no 

había libertad y donde era muy difícil buscar, conocer la verdad y transmitirla.  

Esos dos atributos del título del libro, esas categorías de verdad y libertad, esa 

inseparable vinculación entre verdad y libertad se puede aplicar a la biografía 

de todas las personas y a muchas actividades profesionales, particularmente 

a las dos principales que he ejercido en mi vida: el periodismo y la enseñanza. 

En ambas se trata de lo mismo: conocer y transmitir la verdad para ser libres.  

La verdad implica, a estos efectos, honestidad, transparencia y honradez con 

uno mismo y con los demás. Libertad -no en vano el concepto de “libertad de 

expresión” es uno de los pilares de la profesión y de la democracia; sería abe-

rrante invocar la libertad de expresión para mentir o para ocultar la verdad- 

libertad, digo, significa también que todas las personas tienen derecho ser uno 

mismo, a tener su propio, su personal proyecto de vida y a desarrollarlo sin 

ningún tipo de discriminación.  
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Os agradezco a todos, en primer lugar a Anto y a Manuel que me habéis hon-

rado con incorporarme a vuestra investigación, como uno más de los muchos 

testimonios de los testigos de esa transición -la vida es permanente transición- 

al Instituto de RTVE, pues esta casa es la Radio Televisión de todos, ese me-

dio de comunicación que tanto queremos y al que tanto tiempo dedicamos, y 

a todos vosotros amigos y compañeros de profesión, de trabajo, que me ha-

béis dado tantas oportunidades en la vida y que me habéis enriquecido al com-

partir con vosotros los hechos y momentos, minutos o años, que se relatan en 

este libro. 

[Aludí y dediqué en este momento algunas palabras a algunos de los asistentes] 

Estoy profundamente agradecido a una persona que me ha advertido de que 

no se me ocurra mencionarla, a esa persona que ha aceptado mi pasado y 

que, sobre todo, está generosamente dispuesta a convivir conmigo el tiempo 

que me queda y cuyo nombre, por respeto a su petición, no hace falta que 

mencione. Muchas gracias a todos.  

 

 

En la fecha que José Ramón indica nos regala el libro Verdad y Libertad, escu-

chando a José Ramón Pérez Ornia con esta amable dedicatoria y me da el texto 

con las palabras que dijo en la presentación en Madrid, que tuvo lugar en la fecha 

que al final se señala 04-12-2014. 
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Después de estos flases biográficos creo que merece la pena detenerse, aun-

que sea brevemente, para hablar del título del libro, Verdad y Libertad. Nos 

encontraremos con un texto que refleja de verdad aquella parte de la vida de 

José Ramón en la que quiso entrar el entrevistador. El título nos informa tam-

bién de la libertad con la que José Ramón a respondido a las preguntas que 

le hicieron. Eran los presupuestos fijados de antemano por el equipo de inves-

tigadores que llevaban este proyecto de la Universidad Carlos III.  

Estos valores, verdad y libertad, estaban siempre presentes en el modo de ser 

y de hacer de nuestro personaje, aunque también he visto otros en los trece 

años que lo traté, tal como, por citar alguno yo, su capacidad de trabajo, 

llevado siempre con detalle y precisión, su facilidad para conjuntar el es-

fuerzo cunado se trataba de una colaboración y su estar en todo mo-

mento disponible para cooperar, en mi caso, en la causa de mantener la 

memoria de Gaspar, empeño que ambos traíamos entre manos. 

Me parece interesante introducir aquí la reflexión que el mismo José Ramón 

hace sobre dichas “categorías”, verdad y libertad, en la presentación en la uni-

versidad Carlos III del Cuaderno Tecmerin 5: 

“De mi época del lector de la Biblia -por llamarla de esta manera- me queda una frase del 

Evangelio de San Juan (8, 32) en la que se dice: “y conoceréis la verdad y la verdad os 

hará libres”. Es una frase que releída hoy resulta premonitoria y reveladora, pues el poder, 

incluido el poder religioso, suele ser muy opaco y no se siente muy cómodo ante estos dos 

valores universales y fundamentales, susceptibles de ser analizados desde múltiples 

disciplinas y de ser vividos de muy diferentes maneras.  

Son dos categorías abstractas pero inherentes al ser humano: se refieren a nuestra nece-

sidad de conocer y de conocer la verdad y a nuestra necesidad y voluntad de ser libres. 

Sin verdad no hay libertad y sin libertad no es posible conocer la verdad… 

… Esos dos atributos del título del libro, esas categorías de verdad y libertad, esa insepa-

rable vinculación entre verdad y libertad se puede aplicar a la biografía de todas las 

personas y a muchas actividades profesionales, particularmente a las dos principales que 

he ejercido en mi vida: el periodismo y la enseñanza. En ambas se trata de lo mismo: co-

nocer y transmitir la verdad para ser libres.  

La verdad implica, a estos efectos, honestidad, transparencia y honradez con uno 

mismo y con los demás. Libertad -no en vano el concepto de “libertad de expresión” es 

uno de los pilares de la profesión y de la democracia; sería aberrante invocar la libertad de 

expresión para mentir o para ocultar la verdad- libertad, digo, significa también que todas 

las personas tienen derecho ser uno mismo, a tener su propio, su personal proyecto 

de vida y a desarrollarlo sin ningún tipo de discriminación.” 
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Creo que el periodista Ornia da aquí algunas claves fundamentales de ética 

de la profesión periodística, pero su visión humanística es más universal, como 

veremos al oírle hablar y alabar los valores que motivaron la vida y muerte de 

Gaspar García Laviana, tal como la justicia y la solidaridad y otros valores que 

le llevaron a la lucha de liberación de los empobrecidos y oprimidos. 

 

Para finalizar esta parte señalo algunos de los muchos me-

dios que recogieron la noticia de la muerte de José Ramón 

Pérez Ornia. 
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Resumen de algunos escritos que salieron en la 

prensa con motivo de su muerte, hechos por per-

sonas que estuvieron muy allegadas a él en esas 

sus dos profesiones: profesor y periodista. 

 

En lo que yo pude haber conocido a José Ramón Pérez Ornia, que abarca el 

tiempo desde 2006 hasta su muerte el 12 de junio de 2020, creo que los tres 

testimonios que he escogido como ejemplo en este reportaje hacen una des-

cripción complementaria y muy certera de él.  

 

 

 

 

DONACIANO BARTOLOMÉ 

 

 

Empiezo con lo que de José Ramón dice 

Donaciano Bartolomé en La 

Nueva España. Ya el título que encabeza 

su escrito, -Las distintas misiones de Pé-

rez Ornia-, me ha llamado la atención. Al 

hablar de sus “misiones”, intuyo que Do-

naciano conocía muy al detalle la vida del 

difunto, incluso la anterior al periodismo y 

a la universidad, como efectivamente pude 

comprobar al leer todo el contenido de su 

artículo. 
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He de decir que me gustó sobre manera el trazado que hizo de la personalidad 

de José Ramón: persona de bien, buena, cabal (comparto esta apreciación 

de Donaciano en su triple acepción: exacto, honrado y recto), idealista, sem-

brador de proyectos y realidades que han mejorado la sociedad, su entorno 

y a cuantos tuvieron, como él, el privilegio de relacionarse con Ornia. Se dis-

tinguió por su sensibilidad hacia la justicia desde lo sencillo, y por su hu-

mildad. Recuerda su trabajo con los españoles inmigrantes a Madrid en el 

Pozo del Tío Raimundo. En la Universidad, como compañero da testimonio de 

su puntualidad, corrección y compañerismo y sobre todo de su capaci-

dad magistral. Humilde y accesible en el trato, era querido por todos. 

Lo que también me hizo percibir lo bien que Donaciano conocía a José Ramón, 

incluso más allá de la Complutense, y me hace pensar en su profunda cerca-

nía, fue el que en su escrito dedicara tanto espacio a hablar de la estrecha 

relación de José Ramón con Gaspar García Laviana:  

“Años más tarde un compañero, Gaspar García Laviana, se había mar-

chado a Nicaragua y constatando cómo se vivía bajo la bota opresora 

del dictador Somoza, García Laviana se posicionó por la libertad del pue-

blo, de las gentes oprimidas, sumándose al empeño de los sandinistas. 

En ese empeño revolucionario murió, entregando a esa causa su vida. 

Quedaría como un icono, como un faro luminoso de entrega con nombre 

de Asturias. Y José Ramón se dedicaría a cultivar su memoria, hacién-

dose eco de su lucha, su entrega, su ejemplo”.  

 

Termina el escrito de Donaciano:  

 

“José Ramón seguiría siendo la persona humilde, sencilla y servicial de 

su niñez y adolescencia. La enfermedad no le trató bien, pero la muerte 

no puede sepultarle en el olvido. También él, como Gaspar García La-

viana, ha sido un asturiano valiente, entregado a las causas nobles, ser-

vidor desde un idealismo enraizado y alimentado primero por la fe cris-

tiana y por otros buscadores de la justicia social después”.  

 

Un resumen magistral, impregnado de conocimiento y afecto hacia José Ra-

món. Yo por mi parte espero con este reportaje contribuir a mantener vivo el 

recuerdo de tan buen amigo. 

TEXTO COMPLETO  

https://www.forogasparglaviana.es/JOSE%20RAMON%20PEREZ%20ORNIA/2-DONACIANO%20A%20ORNIA.pdf
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NACHO MENÉNDEZ DEL CAMPO 

 

  

También considero muy valiosas las pala-

bras que con ocasión de la muerte de Or-

nia dice el periodista Nacho Menén-

dez del Campo, que hace hincapié 

sobre todo en el “erudito de la comunica-

ción” que fue José Ramón. Este periodista 

trabajó con él desde el 1 de noviembre de 

2009, siendo primero subdirector y luego 

director de Informativos y Deportes de 

TPA. Es testigo de la “sorprendente capa-

cidad para recuperar la fuerza y el buen aspecto después de los baches clíni-

cos que superaba junto a su querida Isabel, compañera de vida y profesión. 

Una vez tras otra su interior granítico se imponía a su aspecto frágil y su tono 

susurrante, tantas veces apoyado en una mueca que decían más que sus pa-

labras. La oratoria cuidada su caminar pausado y cabizbajo, y tal vez su mala 

leche, eran las únicas reminiscencias de aquel cura que un día fue”.  

Y termino con otra cita, en un párrafo anterior, donde podemos apreciar el más 

absoluto reconocimiento por el difunto con quien vivió una experiencia profe-

sional apasionante: “Con la muerte de Pérez Ornia la radiotelevisión autonó-

mica no sólo pierde a su primer director sino a uno de sus más firmes defen-

sores, y a un referente en la formación académica audiovisual, y a un erudito 

de la comunicación, y a un riguroso del lenguaje, y a un estudioso de la esta-

dística, y a un maestro de periodistas, y a un periodista respetado (y no, no 

hay oxímoron)”. 

 

TEXTO COMPLETO 

 

https://www.forogasparglaviana.es/JOSE%20RAMON%20PEREZ%20ORNIA/3-Nacho%20Men%C3%A9ndez-Ornia.pdf
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JOSÉ MIGUEL CONTRERAS 

 

Otro artículo que tengo a mano para re-

coger palabras suyas sobre su amigo 

José Ramón es el escrito en infoLibre por 

José Miguel Contreras.  

He trabajado con José Ramón en la pre-

paración de dos libros, uno Gaspar Gar-

cía Laviana, visto desde Asturias, un 

trabajo colectivo del que fui creador y 

coordinador, y otro cuyo autor es Pedro 

Regalado Díez Olmedo: Mi vida junto a 

Gaspar García Laviana, en cuya edición 

tuve mucho que ver José Ramón, pero en 

la que también yo he trabajado algo a su lado. Por eso entiendo lo acertadas 

que son estas apreciaciones de J. M. Contreras: “Redactar con él era todo un 

espectáculo. Lo hacía con exquisito cuidado. Medía cada palabra, cada tiempo 

verbal. Me interrogaba una y otra vez sobre cada dato que le daba. No sopor-

taba la posibilidad de cometer el más mínimo error. Su perfeccionismo era 

enfermizo… Han pasado 40 años y ahora puedo asegurar con total rotundidad 

que nunca he conocido a nadie más constante y coherente en toda su recta 

vida. Su rigor siempre fue la guía de su conducta. Fue toda su existencia 

un personaje literario. Le gustaba repasar hasta el último detalle cada docu-

mento, tener la seguridad de que cada situación que le rodeaba estaba bajo 

control. La austeridad era su norma. Rara vez se distraía. Se movía con lenti-

tud, casi siempre cargado con carpetas y papeles. Nunca le oí decir una pala-

bra de más, elevar el tono de su voz. Jamás le escuché decir una tontería, ni 

una expresión soez. Tenía un medido y fino sentido del humor. Eso sí, le 

gustaba escuchar barbaridades e indecencias que reía entre dientes con con-

tención. Nunca le vi mostrar odio hacia nadie. Fue honrado en todas sus ac-

tuaciones y leal con todo aquel con el que compartía cualquier responsabili-

dad. Lo que no soportaba era el desorden.”  

 

TEXTO COMPLETO 

https://www.forogasparglaviana.es/JOSE%20RAMON%20PEREZ%20ORNIA/4-JOSE%20MIGUEL%20CONTRERAS-ORNIA.pdf
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JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ, PIPO 

 

Creo que fue el año 2006 cuando empecé a conocer 

a José Ramón. Venía con amigos comunes de Gi-

jón, donde él residía, a Valdesoto, pueblo del que 

yo era entonces párroco. El hecho de haber ya in-

tercambiado con él debió de influir en su invitación 

a participar en el documental que con motivo del 30º 

aniversario de su muerte estaba haciendo RTPA, 

Gaspar García Laviana misionero y comandante 

sandinista. Yo, en aquel entonces, cuando Gaspar 

cae en la lucha contra la dictadura somocista, es-

taba en la parroquia de El Entrego (1967-1987) y 

había conocido, aunque no mucho, a Gaspar en las cenas-reuniones que ha-

cíamos todos los viernes los curas de la zona. Asistí en Tuilla, parroquia en la 

que residía su familia, el 13 de diciembre de 1978 al impactante funeral cele-

brado a raíz de su muerte.  

Este proyecto, documental y libro sobre Gaspar, que José Ramón había 

puesto en manos de los periodistas Fernando Miranda y Esther Canteli, fue 

especialmente mimado y seguido muy de cerca por él. José Ramón había co-

nocido a Gaspar por haber sido ambos vecinos cercanos en la “barriada” 

obrera de Tuilla. Posiblemente, decía José Ramón, el haberle visto por el pue-

blo vestido de sotana haya influido algo en su ida al seminario de Oviedo. 

El día 11 de diciembre de 2008, fecha del 30º aniversario de la muerte del 

cura-guerrillero se hace la presentación del documental y libro en El Entrego, 

lugar de nacimiento de Gaspar (Les Roces). Desde entonces nos unió espe-

cialmente nuestro empeño en mantener la memoria del misionero asturiano 

que dio la vida por la liberación de los nicaragüenses y ocupados en ello nues-

tra amistad fue creciendo.  

En diciembre de 2016, cuando como todos los años nos vimos con motivo del 

aniversario de Gaspar en Tuilla, pensamos que tendríamos que hacer algo 

especial para el 2018, año en el que recordaríamos el cuadragésimo aniver-

sario de su muerte. Pensamos en una exposición sobre Gaspar y en un libro. 

Después de hacer algunos tanteos vimos que una exposición con una cierta 

entidad era imposible, por lo que nuestros esfuerzos se centraron en la otra 
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alternativa, y como consecuencia resultaría el libro Gaspar García Laviana 

visto desde Asturias, salido de prensa el 11 de junio de 2018. 

Además de su participación en el trabajo final de estructuración del libro y co-

rrección de estilo y demás, José Ramón hizo el prólogo y un esbozo que pu-

diera ser la base para una biografía de Gaspar. Este trabajo, que yo estimo de 

gran valor, le llevó mucho tiempo. 

Precisamente el hacer estos “apuntes” biográficos 

de Gaspar fue lo que hizo que creciese su amistad 

con Pedro Regalado, el compañero inseparable de 

Gaspar desde los primeros años en el seminario de 

los Misioneros del Sagrado Corazón hasta la caída 

del comandante “Martín” en el sitio llamado “El Dis-

parate” o “El Infierno”, en las montañas de Cárde-

nas, dirigiendo la guerrilla en la zona sur de Nicara-

gua. José Ramón se entera de que Regalado está 

escribiendo su vida al lado de Gaspar y le anima a 

terminar su trabajo, diciéndole que nosotros inten-

taríamos que el Foro Gaspar García Laviana publi-

case lo que hiciera. 

Así fue. Llegó un momento en el que empezó a enviarnos las primeras redac-

ciones escritas a mano y luego un texto digitalizado a través de un programa 

de voz, lo que nos hizo llevar a cabo un trabajo ímprobo para llegar al texto 

final que se pasó a imprenta para su publicación. Esta labor nos llevó también 

muchas horas de trabajo juntos. Así como en el libro anterior fui yo quien más 

tiempo dedicó a él, en este de Regalo fue José Ramón quien lo hizo. 

Poner a punto estos dos libros nos obligó a pasar 

muchas horas juntos, comidas incluidas, y nuestra 

amistad fue creciendo hasta su muerte. Aquí no 

puedo menos que volver a recordar al otro amigo, 

Alfredo Cueto, unidos los tres por ese vínculo común 

que fue Gaspar. A Alfredo lo conozco desde que em-

pezamos juntos en el seminario de Covadonga en el 

año 1954, llegamos al mismo tiempo al Foro GGL y 

precisamente es a nosotros dos a quienes se debe 

el que este colectivo recibiera el nombre del misio-

nero muerto en Nicaragua. 

Gaspar García Laviana 

Alfredo Cueto Rodríguez 
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Es precisamente de la parte de la vida de José Ramón relacionada con Gaspar 

de la que quiero yo tratar específicamente. Es la más desconocida de él fuera 

de Asturias. Es el tiempo que estuvo viviendo en Gijón, primero dirigiendo 

RTPA y luego la etapa de jubilado hasta su muerte.  

Sin estar relacionados entre sí en su origen, justamente al mismo tiempo que 

RTPA está haciendo el documental sobre Gaspar García Laviana, nace el 

Foro a quien se le da el nombre del misionero asturiano. Son dos hechos que 

tuvieron mucha importancia para realzar su figura. La memoria de Gaspar era 

mantenida entre nosotros a través de la Cantoría Gaspar García Laviana, Tui-

lla, y de la Asociación Asturiana Gaspar García Laviana, Gijón.  

A pesar de todo, a decir verdad, pienso que la sociedad asturiana, -incluida la 

iglesia- no reconoce debidamente el valor ejemplar universal que tiene este 

gran personaje que fue Gaspar que muere en defensa de las gentes a las que 

fue enviado a anunciar la buena noticia cristiana de paz y justicia, que estaban 

siendo violentadas por la tiranía de la familia Somoza que llevaba ya desde el 

año 1937. 

Como contrapunto podemos recordar, por ejemplo, el testimonio que sobre él 

da el obispo Pedro Casaldáliga en el texto con el que participa en el citado 

libro de RTPA pág. 130-1:  

 “En los años 70, parecía que no había otra salida en Nicaragua y Gaspar fue fiel radical-

mente a lo que creía. Otra cuestión es que se podría discutir si fue el momento oportuno, 

si era hora o ya no era hora de guerrilla, pero él murió por la justicia, por la paz, por la 

gente. Pero Gaspar también demostró que seguía siendo un sacerdote ministro del Reino, 

anunciador de la paz, que no tenía ningún interés en exhibir la guerra. A mí me conmovió 

el testimonio de Gaspar, su carta famosa de Navidad que publicaron algunos periódicos. 

Merece todo el cariño, toda la gratitud, como lo han demostrado los campesinos de Tola 

que le recuerdan con mucho cariño y veneración. Yo me sentí conmovido por su actitud 

por eso escribí un poema. 
 

Haré a continuación un resumen de cuanto José Ramón escribió para mantener la 

memoria de Gaspar. Se podrá también leer los textos completos. Yo voy a destacar 

algunos lugares donde habla de su carácter y talante, de los valores que motivaron 

su vida y le llevaron a ese compromiso político-militar combatiendo al lado de sus 

feligreses de Tola y de San Juan del Sur en su lucha de liberación de la férrea dicta-

dura somocista, que sufrían desde hace ya cuarenta años.  Por sus palabras podre-

mos conocer la alta valoración y estima de José Ramón a Gaspar, a quien llegó a 

conocer muy profundamente, a pesar de no haberle tratado directamente, debido a 

la diferencia de edad (noviembre 1941-agosto 1946), a lo que hay que añadir el haber 

salido a estudiar fuera del pueblo donde ambos vivían, Tuilla. 
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LA VISIÓN DE  

JOSÉ RAMÓN PÉREZ ORNIA 

SOBRE  

GASPAR GARCÍA LAVIANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Presentación del libro de Pedro Regalado  

Mi vida junto a Gaspar García Laviana cura y comandante sandinista 

En la librería san Pablo de Oviedo el día 6 de febrero de 2020 

 

José Ramón Pérez Ornia      Javier Fernández Conde                José Mª Álvarez Pipo 
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EN EL PRÓLOGO DEL LIBRO DE RTPA 

Gaspar misionero y comandante sandinista 

 

 

 

 

Se encarna y se compromete 

“… Gaspar y Pedro Regalado, al igual que otros muchos curas obreros y mi-

sioneros, proyectan y encarnan siempre sus creencias y vivencias religiosas 

en la realidad social que les toca vivir. Es decir, piensan y viven la fe cristiana 

a partir de un compromiso con el hombre, sobre todo con los más necesitados. 

Durante el tiempo que estuvo en la parroquia de San Federico en Madrid, des-

taca José Ramón el hecho en Gaspar de haber sido cura-obrero. (RTPA,11). 

 

Sensible a las necesidades de la gente 

“Gaspar construye escuelas y cementerios, organiza y dirige cursos de cate-

quesis para formar a los “delegados” de la Palabra y a las madres catequistas, 

formación que se extiende a cursos de alfabetización, medicina preventiva, 

primeros auxilios, formación de parteras, cooperativismo, etc. Gaspar ayuda a 

los campesinos y a los estibadores a tomar conciencia de la injusticia y opre-

sión en que viven bajo el Gobierno del dictador Anastasio Somoza. (12) 
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Mártir y héroe 

“Los testimonios que aquí se publican dan fe, en primer lugar, de que Gaspar 

fue una persona excepcional, con gran fuerza de comunicación, carismática, 

arrolladora, alegre, enérgica y vehemente, libre, valiente y generosa. Atesti-

guan también que la memoria de Gaspar sigue viva en Asturias, en España y, 

sobre todo, en Nicaragua, donde está considerado mártir y héroe. Fue capaz 

de aunar en su persona dos condiciones que algunos consideran incompati-

bles y, en cualquier caso, de muy difícil convivencia: sacerdote misionero y 

guerrillero sandinista. (15) 

 

Dedica su vida a la liberación de los que sufren 

“De hecho, si pudiera resumirse y simplificar en dos líneas su pensamiento y 

su vida al estilo de la escritura periodística, el titular sería algo así: se compro-

metió con los más pobres, y dio su vida para liberarles de la opresión. Esa 

opción preferencial por los pobres, ese compromiso con los más necesitados 

y esa decisión de dedicar la vida a la liberación de los que sufren la injusti-

cia y la pobreza es “la marca registrada de la Iglesia de la liberación”, como 

ha escrito Leonardo Boff. (15). 

 

 

Fotograma del documental Gaspar misionero y comandante sandinista 

TEXTO COMPLETO DE ESTE PRÓLOGO 

https://www.forogasparglaviana.es/JOSE%20RAMON%20PEREZ%20ORNIA/5-PROLOGO%20LIBRO%20RTPA%20JOSERAMON.pdf
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EN LA PRESENTACIÓN EN EL ENTREGO 

DEL LIBRO DE RTPA 

 

 
 

 

 

 

 

 

(Foto de El Comercio, viernes, 12 diciembre 2008) / Foto de La Nueva España, mismo día. 

 

“Creemos que Gaspar es un activo importante de la historia social, política, 

cultural –y para los creyentes, también de la historia religiosa– de Asturias y 

de Nicaragua. Diría, incluso, que de España y América Latina. 

“Gaspar es, en este sentido, un asturiano universal, porque son universales 

los valores que encarna, entre ellos la lucha contra la injusticia hasta el punto 

de dar su vida por los demás, en su caso por los más oprimidos y los más 

pobres. El título de esta película alude a esa doble condición de Gaspar, sa-

cerdote misionero y comandante del Frente Sandinista. Doble condición que 

para algunos resulta incompatible. Gaspar fue muy consciente de que la deci-

sión de empuñar las armas iba a desconcertar a algunos de sus compañeros, 

familiares y amigos. En este documental y más extensamente en el libro que 

publicamos hay numerosas pruebas de lo mucho que sufrió y de cuánto le 

costó tomar esa decisión.    

“En los testimonios de las personas que intervienen se aprecia la huella inde-

leble que la personalidad de Gaspar dejó en sus vidas, en sus pensa-

mientos y actitudes.  

“Este acto tiene que ser motivo de alegría y de orgullo para todos. Tenemos 

que celebrar que la memoria de Gaspar vive entre nosotros y entre tanta 
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gente que le recuerda con aprecio y amor… Porque, realmente, no estamos 

aquí solo para ver la película, estamos aquí para recordar a Gaspar, para re-

vivir con Gaspar sus ideales y su sistema de valores… Con toda seguridad, 

de niño aprendió aquí, en esta tierra, esos valores, como la justicia, pero tam-

bién la libertad, la entrega a los demás, la solidaridad, la generosidad sin 

límites, la fortaleza y la valentía, la firmeza en la defensa de esos valores. 

“Decía al principio que Gaspar es un asturiano universal, porque se ha distin-

guido de manera sobresaliente por estos valores, que transcienden el tiempo 

y los lugares en que vivió. Son valores que siguen y seguirán vigentes en todos 

los tiempos y en todos los lugares del mundo. Los que estamos aquí y RTPA 

le recordamos porque creemos que Gaspar es y seguirá siendo un ejemplo 

para todos. 

TEXTO COMPLETO DE ESTA PRESENTACIÓN 

…   …   … 

La publicación del libro y documental de RTPA fue un auténtico revulsivo en 

la conciencia de algunos asturianos, entre los cuales me encuentro yo. Volvi-

mos a sentir la necesidad de mantener vivo a Gaspar García Laviana, más 

que por ninguna otra cosa, por los valores que encarnó en su vida, y, conse-

cuentemente, para que los cristianos de todos los tiempos tuviesen en su me-

moria un modo de vivir la fe que en absoluto era ajeno a la tradición cristiana, 

sobre todo cuando incluye el testimonio de dar la vida en el empeño de predi-

car y hacer realidad el reinado de Dios, tan ausente en aquellas tierras de 

Nicaragua en el momento en que Gaspar llega a ellas.  

Me vienen a la memoria unas palabras de un reconocido teólogo dominico, E. 

Schillebeeckx (1914-2009), que recojo de su libro Dios futuro del hombre, 

(pág. 106 y 108), Ediciones Síguene, Salamanca, 1970: “El “ser-en-el-mundo” 

del cristiano, el ocuparse del mundo y el ejercicio de la solidaridad y comunión 

humana serán, para el cristiano, un servicio prestado a Dios, culto divino, 

glorificación del nombre de Dios.”  

Considero que todos los valores humanos encarnados en la vida de nuestro 

misionero y guerrillero asturiano, Gaspar García Laviana, cristiano y sacer-

dote, se concentran en ese acto sublime de dar la vida por sus hermanos de 

Nicaragua -11 de diciembre de 1978-, quienes poco después, 19 de julio de 

1979, son liberados de la opresión somocista por el FSLN, revolución en la 

que participaron otros muchos cristianos. Es la liberación-redención como 

culto a Dios, de la que habla el citado teólogo.  

https://www.forogasparglaviana.es/ARTICULOS%20SOBRE%20GASPAR/Discurso%20Jose%20Ramon%20Perez%20Ornia%20presentacion%20documental%20Gaspar%20G.L.pdf
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EN EL PRÓLOGO DEL LIBRO 

GASPAR GARCÍA LAVIANA visto desde Asturias 

 

   

El libro aparece el 11 de junio de 2018, con la intención de que formase parte de lo 

que haríamos en memoria del 40º aniversario de la muerte de Gaspar  

 

“Este libro que ahora publicamos quiere ser también una prueba más de que 

Gaspar vive aquí, en su tierra de Asturias, en Nicaragua, en España y en tan-

tos otros lugares del mundo en los que se le recuerda como ejemplo de en-

trega a los más pobres y necesitados… Gaspar es, en estos tiempos en los 

que el decir se impone al hacer, hombre de palabra y de acción, todo un 

modelo de coherencia y de integridad. Todo lo contrario de lo que ocurre 

con los escribas y fariseos del evangelio, sentados e instalados en la cátedra 

de Moisés y en los telediarios: “(…) no los imitéis en las obras, porque ellos 

dicen y no hacen” (Mateo, 23,3). (pág. 14) 
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“El propósito de este libro es contribuir a que se conozca a Gaspar y a que se 
guarde su memoria porque los principios y valores por los que luchó y 
murió son universales y estarán siempre vigentes. Entre esos valores 
está su interpretación del evangelio como liberación, su concepción del 
sacerdocio y de la pastoral misionera como servicio a los demás y su 
compromiso con los más pobres. Libertad es también liberarnos de nues-
tros propios prejuicios culturales, sociales o religiosos cuando estos se inter-
ponen o son un obstáculo para conseguir un mundo mejor, una sociedad más 
justa. (pág. 16) 

“Gaspar dio ejemplo de esta libertad en sentido pleno, luchó contra la ti-

ranía del dictador y contra la tiranía de la miseria. Sufrió la tensión entre su 

interpretación del evangelio y la de la Iglesia acomodada al poder, entre la 

injusticia que le rodeaba y la tibia e insuficiente respuesta que se daba desde 

la Iglesia oficial o vaticanista -por así decir- a esas situaciones de opresión y 

de humillación, como si los derechos divinos fueran distintos de los derechos 

humanos. Sufrió y optó voluntariamente por los más necesitados, por la 

liberación de los oprimidos. Asumió conscientemente el riesgo de esa deci-

sión en coherencia con lo más primigenio y profundo del mensaje evan-

gélico: dar la vida por los demás (“Nadie tiene mayor amor que este de dar 

uno la vida por sus amigos”, Juan, 15,13). Sus principios, sus palabras, sus 

hechos, su lucha al lado de los más pobres, su amor a los oprimidos, le 

llevaron a la muerte, violenta, cruel e injusta, como la que padeció el pro-

tagonista del evangelio, que se sintió abandonado incluso por su padre.  

(págs.16-17). 

“Gaspar sufrió más que la muerte, si cabe, la difícil y dolorosa decisión de 

enrolarse en el FSLN, no tanto porque era consciente del riesgo de morir sino 

sobre todo porque esa legítima opción contradecía la otra cara del men-

saje evangélico de la paz. Pero la verdad no es única, sino poliédrica, nadie 

la posee en exclusiva, no es tan simple como quisiéramos y posiblemente 

nunca acabamos de conocerla. (pág. 17) 

“Ésta es la razón del libro: guardar memoria de Gaspar y también encontrar y 

compartir el sentido de su vida y de su muerte, que siguen siendo ejemplo 

para todos nosotros y para las generaciones futuras. (pág. 17) 

 

TEXTO COMPLETO DE ESTE PRÓLOGO 

 

https://www.forogasparglaviana.es/JOSE%20RAMON%20PEREZ%20ORNIA/7-PROLOGO%20GASPAR%20VISTO%20DESDE%20AST.pdf


 
27 

 

 

EN LA PRIMERA PRESENTACIÓN DEL LIBRO HE-

CHA EN GIJÓN PARA LOS MIEMBROS DEL FORO 

GGL EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2018 

 

 

 

En la mesa están, de derecha a izquierda:  

F. Javier F. Conde, Alfredo Cueto, Faustino Castaño, José Ramón P. Ornia, José María Álvarez, Pipo. 

 

“… Gaspar no pasó por este mundo con esa asepsia o neutralidad, sino que 

se comprometió a fondo con la defensa y lucha por los valores de la justicia, 

la igualdad y la libertad. Sus palabras, su vida y su muerte son una constante 

interpelación al lector y ante estos valores y principios que personifica Gaspar 

no cabe mirar para otro lado, sino que hay que posicionarse. 

“Gaspar es un ejemplo de que los creyentes y sacerdotes no pueden vivir 

de espaldas a los problemas sociales y políticos que tiene la comunidad 

en la que trabaja o a la que pertenece. La vida política no es ajena a la vida 

del creyente. No pueden disociarse estos dos aspectos si partimos del signifi-

cado primigenio que la palabra y actividad política tiene en la cultura griega: 

los asuntos que conciernen a todos los ciudadanos. Al contrario, Gaspar nunca 

renunció a su condición de sacerdote y de misionero y su congregación nunca 

le condenó o le suspendió. Al contrario, los MSC [Misioneros del Sagrado 
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Corazón], compartan o discrepen de su decisión de militar en el FSLN, siempre 

respetaron a Gaspar y le siguen apreciando y admirando. 

“Su opción de empuñar las armas no solo es respetable, sino que es le-

gítima y consecuente con su interpretación del Evangelio. A algunos nos 

parece que es una de las opciones más consecuentes con el Evangelio, 

al menos en lo que tiene que ver con la entrega y servicio a los demás, en 

congruencia con el ejemplo de Jesús y aquellas palabras suyas de que “nadie 

tiene mayor amor que este de dar uno la vida por sus amigos”. 

“Se subraya la intensidad con la que vivió e incluso las crisis y dudas que 

tuvo antes de decidirse a empuñar las armas y que suponemos le acompa-

ñaron también durante la guerra contra la dictadura de Somoza. Gaspar nos 

enseña a superar las crisis, a establecer una jerarquía de valores y prin-

cipios que deben anteponerse siempre a la inclinación a llevar una vida 

cómoda y a ahuyentar los problemas. Gaspar es ejemplo de coherencia 

entre las palabras y las obras, de firmeza en mantener esos principios y valo-

res, de valentía en su defensa hasta el punto de poner en riesgo su vida en 

muchas ocasiones y de morir por la liberación de su pueblo. 

“Gaspar nos enseña que ser cristiano es incompatible con apoyar o so-

portar la injusticia. Precisamente por eso, su ejemplo va más allá del ámbito 

meramente religioso, ya que los valores que encarna y los principios en 

los que cree y por los que lucha y muere son valores y principios univer-

sales, válidos y vigentes en todas las épocas y en todos los lugares del 

mundo. Gaspar es, por ello, un ejemplo para todos, mayores y jóvenes, 

creyentes y no creyentes, para personas de cualquier clase y condición 

social.  

Ojalá este libro llegue a los más jóvenes. Será así la mejor contribución que 

pueda hacer el Foro GGL: que la memoria de Gaspar siga viva entre los más 

jóvenes y que les ayude a construir su proyecto vital y su sistema de valores”. 

 

TEXTO COMPLETO DE ESTA PRESENTACIÓN 

 

 

 

https://www.forogasparglaviana.es/JOSE%20RAMON%20PEREZ%20ORNIA/8-PRESENTACION%20GASPAR%20VISTO%20JUNIO%20GIJON.pdf


 
29 

 

EN EL PRÓLOGO DEL LIBRO 

MI VIDA JUNTO A GASPAR GARCÍA LAVIANA CURA Y 

COMANDANTE SANDINISTA 

De Pedro Regalado Díez Olmedo 

 

 
 

… “Gaspar nunca fue condenado o repudiado por la congregación a la que 

perteneció, los Misioneros del Sagrado Corazón (MSC). Al contrario, son mu-

chos los testimonios que ensalzan su profunda convicción cristiana y el 

valor de haber dado la vida por los más humildes. Nicaragua considera a 

Gaspar hoy día un héroe nacional.  

“Gracias a Pedro -a los numerosos documentos que conserva y a su prodi-

giosa memoria- conocemos las ideas y pensamientos de Gaspar, su forma de 

expresarlas y de comunicarlas, sus sentimientos e inquietudes, sus preocupa-

ciones y prioridades, no solo en cuestiones de estricta pastoral religiosa sino 

también en asuntos relacionados con la situación social y política que le tocó 

vivir y sufrir en Nicaragua y por cuya transformación en una sociedad libre 

y justa luchó hasta su muerte. Acciones, ideas y palabras de Gaspar ocupan 

muchas páginas de este libro en las que también puede verificarse su cohe-

rencia entre pensamiento, palabra y acción.   

“En la imagen que tenemos de Gaspar prevalece ese halo de admiración -o 

al menos de respeto- por el sacerdote misionero que se rebela contra la 
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injusticia que padecen los nicaragüenses, sobre todo los más pobres -y 

entre ellos los campesinos-, hasta el extremo de combatir con las armas la 

principal razón de esa injusticia y de morir por esa causa. Prevalece, por tanto, 

el halo romántico de héroe, como el de otros sacerdotes, misioneros y misio-

neras, políticos y numerosas personas de diferentes clases sociales y profe-

siones, que lucharon y murieron en América Latina por la libertad de su pueblo. 

“Una de las cuestiones más controvertidas y polémicas de la vida de Gaspar 

ha sido siempre su decisión de combatir con las armas la dictadura y de com-

patibilizar su condición de sacerdote con la de guerrillero y comandante del 

FSLN. Gaspar sufrió antes y después de tomar esa decisión. Era incapaz de 

matar un animal para comerlo o de verlo morir. Soñó que era posible, como 

nos dice Pedro, una revolución incruenta.  

Pedro deja muy claro en este libro que la razón de esa decisión es su pro-
funda fe, sus principios y convicciones cristianas. Gaspar, Pedro -y tantos 
otros cristianos- consideran que el mensaje del Evangelio, de Jesús, les im-
pele, sin ninguna duda, a ponerse del lado del pobre, del más débil, del más 
desamparado, a combatir la injusticia y a construir una sociedad más libre y 
solidaria. 

Optan voluntariamente por los pobres: “Ser pobres para ser libres y ser libres 
para ser pobres”. Su vida –y en el caso de Gaspar también su muerte- son 
ejemplo de esa “esa opción preferencial y solidaria con y por los pobres”, 
como escribe Pedro. Gaspar llevaba siempre consigo un ejemplar de la Biblia, 
también en la última etapa de su vida cuando tenía que cruzar clandestina-
mente la frontera entre Nicaragua y Costa Rica.  

TEXTO COMPLETO DE ESTE PRÓLOGO 
 
 

 

 

 

 

 

 
José Ramón en un coloquio sobre Gaspar en el Café Macondo, al fondo, de pié 

https://www.forogasparglaviana.es/JOSE%20RAMON%20PEREZ%20ORNIA/9-PROLOGO%20DE%20MI%20VIDA%20JUNTO%20A%20GGL.pdf
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EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO  

MI VIDA JUNTO A GASPAR GARCÍA LAVIANA,  

CURA Y COMANDANTE SANDINISTA 

 

 
 

La presentación del libro de Regalado en la Librería san Pablo de Oviedo fue 
un éxito de asistencia, con una partición en el coloquio posterior muy intere-
sante. José Ramón estaba en ese tiempo en pelea dura y directa con su en-
fermedad y dudaba él que fuera posible su asistencia. Quedamos que contaba 
con él y en última instancia, si no se le arreglaba venir, disculparíamos su au-
sencia. Pero José Ramón no faltó a la cita. Creo que esta fue su última inter-
vención ante un auditorio. Seguro que fue la última vez que nos habló de su 
querido amigo Gaspar. Doy fe de que entusiasmó al auditorio. Con una voz 
algo tenue, es verdad, pero con unas ideas muy sencillas y claras sobre aque-
llas “vidas gemelas”, Regalado-Gaspar, de las que con tanta sinceridad ha-
blaba el libro en el que él puso mucho entusiasmo y esfuerzo para hacer posi-
ble su publicación. Cuando él hablaba, recordaba yo el día en que, estando de 
viaje Regalado en Asturias, 30 de marzo de 2019, comimos en Gijón, podría 
decir, en familia: Regalado y su esposa Flori, José Ramón e Isabel, Alfredo, 
en su silla de ruedas, y su hermana Marisela, y el que firma este reportaje.  

Habíamos pensado que Pedro Regalado pudiera venir al acto de final del curso 
2019-2020 a presentar el libro ante el público del Foro Gaspar García Laviana, 
pero enseguida se truncaron esos planes debido a la pandemia de la COVID 
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19, que forzó al gobierno de España a declarar el 14 de marzo el Estado de 
alarma y confinar a la población. 

 

 

PALABRAS DE JOSÉ RAMÓN SOBRE GASPAR 

 

 

 

“Respecto al título, después de barajar diferentes opciones, se optó por esas 
once palabras que tratan de ofrecer una información lo más precisa y completa 
posible de su contenido. Gráficamente se destaca el nombre de Gaspar García 
Laviana. Así lo ha querido también el autor. De hecho, Gaspar está presente 
en todo el libro, excepto en las primeras 58 páginas que narran la infancia de 
Pedro en Villavieja del Cerro (Tordesillas, Valladolid), donde nace en 1938, en 
plena guerra civil. La personalidad de Gaspar sobresale en primer término 
porque el autor de estas memorias ha querido, generosamente, ponerse 
en segundo plano, de modo que bien puede decirse que el protagonista 
de las memorias de Pedro es Gaspar. 

“El título se ajusta con precisión al contenido del libro, ya que las memorias no 
se extienden a los 40 años posteriores a la muerte de Gaspar y al retorno de 
Pedro a España, se acaban en los últimos momentos que pasaron juntos, en 
esas tres reuniones en las que Gaspar, ya en la guerra, le visitó cuando Pedro 
y Flory estaban exiliados en San José (Costa Rica). Sorprende y emociona 
que esta amistad de Pedro haya sobrevivido a los 40 años que pasaron 
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después de la muerte de Gaspar con la misma admiración, afecto y leal-
tad que tuvo entonces con su compañero. 

“Hasta ahora solo habíamos escuchado la voz de Gaspar en sus poemarios, 
en las escasas grabaciones radiofónicas y magnetofónicas que se conservan 
y en las pocas cartas suyas que se han hecho públicas. En este libro leemos, 
por primera vez, las palabras dichas por Gaspar, enunciadas en primera 
persona, en las numerosas conversaciones, charlas y conferencias, extractos 
de homilías y múltiples intervenciones suyas en actos litúrgicos, cursos y 
reuniones de trabajo, da las que da cuenta el autor de estas memorias.  

“Gracias a Pedro conocemos las ideas y pensamientos de Gaspar, su 
forma de expresarlas y de comunicarlas, sus sentimientos e inquietudes, 
sus preocupaciones y prioridades, no solo en cuestiones de estricta pasto-
ral religiosa sino también en asuntos relacionados con la situación social y 
política que le tocó vivir y sufrir en Nicaragua y por cuya transformación en 
una sociedad libre y justa luchó hasta su muerte. Las acciones, ideas y 
palabras de Gaspar ocupan muchas páginas de este libro en las que también 
puede verificarse su coherencia entre pensamiento, palabra y obras, entre su 
fe y su acción social. 

“Gaspar, por el contrario, es una persona pacífica, bondadosa, amante de 
la naturaleza, incapaz de matar un animal doméstico para comérselo, 
como nos lo describe Pedro. Imaginativo y creativo, añade el padre Paco 
Blanco en el epílogo. Piensa incluso que la guerra no sería cruenta y que 
Somoza se rendiría. Cuida las relaciones con la jerarquía eclesiástica y con 
sus compañeros sacerdotes y aunque discrepa abiertamente de su obispo en 
distintas ocasiones nunca tensa esas diferencias precisamente para no rom-
per los vínculos con su diócesis, la de Granada. Nunca tuvo problemas con su 
congregación religiosa. Al contrario, siempre fue muy apreciado, como tes-
timonia en el epílogo del libro el padre Paco Blanco. A mantener este equi-
librio de las complejas relaciones con la jerarquía conservadora les ayudan a 
Pedro y a Gaspar la rápida propagación del movimiento de la teología de la 
liberación en aquellos años posconciliares y el hecho de que hay otros sacer-
dotes y religiosos que comparten sus ideas, como son los miembros de Pas-
toral Rural Parroquial y de Pastoral Rural Nacional –uno de ellos, el padre do-
minico José Álvarez Lobo, nos honra con su presencia hoy en este acto- ade-
más del apoyo y respaldo que tuvieron siempre en la congregación de los 
MSC.  

“Pedro y Gaspar se ponen al servicio incondicional de sus feligreses. Lo 
dan todo, el dinero, la comida, la ropa. No les llegan a final de mes los 
600 córdobas que les asigna el consejo parroquial, el salario equivalente 
al de un maestro, porque lo reparten con los más necesitados. En más 
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de una ocasión ceden sus camas para que descansen los huéspedes o 
quienes les visitan, como en aquella ocasión en que acogen a las jóvenes 
prostitutas que escapan del prostíbulo de Tola.  

“Deciden vivir como los campesinos. En ellos ven a Jesús. En semanas alter-
nas viajan de lunes a jueves por la tarde o viernes por la mañana a las comu-
nidades rurales, comen y duermen en sus humildes casas. Gaspar lleva siem-
pre consigo en sus desplazamientos un ejemplar de la Biblia y una carpeta en 
la que guarda los Documentos de Medellín, algunos textos del Vaticano II, 
unos apuntes del libro Teología de la liberación. Perspectivas, que Gustavo 
Gutiérrez publicó en 1971 y algunos textos del fundador de su congregación.  

“Todas las mañanas, al amanecer se sientan en el primer banco de la iglesia 
de San Juan del Sur, a rezar, meditar y planificar el día a día. Abren la Biblia, 
generalmente por los Evangelios, como quien abre un paraguas bajo el que 
ampararse y buscan en sus páginas una guía para el trabajo que les espera 
ese día. 

TEXTO COMPLETO DE LA PRESENTACIÓN DE ESTE LIBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.forogasparglaviana.es/JOSE%20RAMON%20PEREZ%20ORNIA/10-Presentacion%20libro%20Regalado%20Sanpablo.pdf


 
35 

 

“Su compromiso con sus feligreses llega hasta donde su conciencia los lleva: 
Gaspar se alista en el Frente Sandinista y Pedro permanece en la parroquia 
hasta que tiene que exiliarse en Costa Rica por su colaboración con Gaspar y 
con el Frente. En ambos pesa el hecho de que muchos jóvenes de sus 
parroquias, muchos delegados de la Palabra, muchos cursillistas se van 
al Frente a luchar por la libertad de su pueblo.  

“En resumen, sus vidas y la muerte de Gaspar se entienden a partir de su 
concepción de la Iglesia y de su interpretación del evangelio. También ellos se 
encarnan, como el Verbo, como la Palabra que se hace carne, en la realidad 
social del pueblo. Se encarnan ellos, siguiendo el ejemplo de Jesús, y el men-
saje evangélico de esperanza y salvación del que son portadores, se encarna 
también en sus palabras y en sus acciones encaminadas a liberarles de tanta 
injusticia. Por eso son para quienes les conocieron dos cristianos y sacerdotes 
ejemplares”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escaparate de la librería San Pablo durante una semana en la calle Magdalena de OVIEDO 
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TUILLA, 11 DE DICIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Ramón no faltaba nunca a la cita de la celebración del aniversario de la muerte de 
Gaspar en Tuilla. Se venía celebrando todos los años el sábado más cercano al 11 de 
diciembre. Precisamente ese día del año 2016 fue cuando acordamos hacer lo posible por 
publicar un libro que recogiese, además de otros contenidos, toda la documentación que 
tenía Alfredo Cueto y que nosotros dos ya poseíamos cedido por él. 

Ese día todos los años nos reunimos allí amigos de Gaspar, donde nunca faltan represen-
tantes de la Cantoría Gaspar García Laviana, de la Asociación Asturiana GGL y del Foro 
de Cristianos GGL, de cuyas asociaciones, ante el monumento allí erigido, uno dirige la 
palabra a los asistentes. Previamente, la mayoría de los allí presentes nos concentramos 
en la iglesia de Tuilla y comenzamos el encuentro con la celebración de la eucaristía.  

 

 

 

 

En primer plano, José Ramón y a su esposa Isabel La flecha señala a José Ramón 

En esta foto José Ramón está dando lec-

tura a la carta que Gaspar escribió al clero 

y religiosas en la eucaristía del año 2017. 

Alfredo celebrando, estola verde; le sigue 

Suárez, quien fuera padrino en la primera 

misa de Gaspar; a continuación J. A. 

G.Macho, amigo de Gaspar. Yo, el primero 

por la izquierda, que preparé la celebra-

ción. 
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Sábado, 13 de junio de 2020 

 

Se recogen las cenizas de José Ramón  
en un nicho del cementerio de Pola de Siero 

 
 

 

 

FUTURO 

En mi futuro concreto, 
los hombres vivirán 
como geranios 
de perfume fuerte 
y umbrelas rojas 
y las mujeres, 
como amapolas fecundas. 
 
Amapolas y geranios. 
darán su fruto 
donde el viento común 
quiera llevarlos. 
 

Poema de Gaspar García Laviana. 
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En recuerdo de la presentación del documental y libro GAS-

PAR misionero y comandante sandinista, José Ramón Pé-

rez Ornia recibe este obsequio, obra de Francisco Aparicio, 

feligrés de la parroquia de san Federico (Madrid), uno de los 

entrevistados para el documental, que había pertenecido a 

un grupo de cristianos que Gaspar acompañaba. (Libro pág. 85) 

 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO PUBLICADO POR RTPA EN MADRID 

https://www.forogasparglaviana.es/JOSE%20RAMON%20PEREZ%20ORNIA/DIFUNDIENDO%20EL%20MENSAJE%20GASPAR%20EN%20MADRID.pdf

