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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 Al-

fredo. En memoria de José Ramón in-

tentaré también hacer unas páginas. 

Serán testimonio de nuestro recono-

cimiento y gratitud por tanto como nos 

ha dado de sí mismo, ayudándonos a 

conocer más y mejor al misionero as-

turiano muerto en Nicaragua por par-

ticipar en la liberación del pueblo 

donde había sido enviado para anun-

ciar 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 
 

  

(ACESO AL LIBRO) 

 

“… 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 ha 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, 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, la solidaridad y otros, 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  
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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 
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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 
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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 para que me in-

vitara a participar en el documental que con motivo 

del 30º aniversario de su muerte estaba haciendo 

como director de RTPA, Gaspar García Laviana 

misionero y comandante sandinista. Yo, en 

aquel entonces, cuando Gaspar cae en la lucha 

contra la dictadura somocista, estaba en la parro-

quia de El Entrego (1967-1987) y había conocido, aunque muy fugazmente, a 

Gaspar al asistir a una o dos de las cenas-reuniones que hacíamos todos los 

viernes los curas de la zona. El 13 de diciembre de 1978 estuve en Tuilla, 

parroquia en la que vivía su familia, en el impactante funeral celebrado dos 

días después 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, 8 de noviembre 1941). Allí estuve 

presente junto con algunos otros de los entrevistados convocados por José 

Ramón. Desde entonces nos unió especialmente nuestro empeño en mante-

ner la memoria del misionero asturiano que dio la vida por la liberación de los 

nicaragüenses y ocupados en ello fue creciendo nuestra amistad.  

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 en el 2018, cuadragésimo aniversario 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 
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nuestros esfuerzos se centraron en la otra 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 una introducción al 

libro que pudiera 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 las montañas de Cár-

denas, dirigiendo la guerrilla en la zona sur de Nica-

ragua. 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 escribiera. 

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 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. Suyas son estas dos 

Gaspar García Laviana 

Alfredo Cueto Rodríguez 
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frases: “Mientras yo viva, Gaspar no morirá”, “Más que rezar por Gaspar, hay 

que rezar a Gaspar”.  

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. Abarca el tiempo que estuvo viviendo en Gijón, primero dirigiendo 

RTPA y luego la etapa de jubilado hasta su muerte.  

Sin estar relacionados entre sí, casualmente al mismo tiempo que RTPA está 

haciendo el documental sobre Gaspar García Laviana, nace el citado 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 mante-

nida entre nosotros a través de la Cantoría Gaspar García Laviana, de Tuilla, 

y de la Asociación Asturiana Gaspar García Laviana, con sede en Gijón, de la 

que el sacerdote diocesano José Manuel Bárcena (14-1-1930 / 31-5-2008) fuera 

su alma mientras vivió.  

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, cuando es-

taban sufriendo la tiranía de la familia Somoza, que llevaba ya desde el año 

1937 ostentando el poder en Nicaragua. 

Como contrapunto podemos recordar 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 radi-

calmente a lo que creía. Otra cuestión es que se podría discutir si fue el momento opor-

tuno, 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 campesi-

nos de Tola que le recuerdan con mucho cariño y veneración…” 
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Haré a continuación un resumen de cuanto José Ramón escribió para mantener la 

memoria de Gaspar. Se podrá leer también 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 su compromiso político-militar, combatiendo al lado de sus 

feligreses de Tola y de San Juan del Sur la férrea dictadura somocista, que sufrían 

desde hace ya cuarenta años.  Por sus palabras podremos conocer la tan positiva 

valoración que José Ramón hace de Gaspar y alta estima que de él tenía.  

 
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 María 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 
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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 

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 
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revivir 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 

NOTA DE PRENSA DE RTPA SOBRE LA PRESENTACIÓN EN MADRID 

 

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 Sígueme, 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.  
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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) 

“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 
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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 
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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 
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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 
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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 
19, que forzó al gobierno de España a declarar el 14 de marzo el Estado de 
alarma y confinar a la población. 
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PALABRAS DE JOSÉ RAMÓN SOBRE GASPAR 

EN ESTA PRESENTACIÓN 

 

 

 

“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 
después de la muerte de Gaspar con la misma admiración, afecto y leal-
tad que tuvo entonces con su compañero. 
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“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 
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.  
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“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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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 
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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 

 

TEXTO COMPLETO DE LA PRESENTACIÓN DE ESTE LIBRO 
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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 del escultor Francisco 

Aparicio, feligrés de la parroquia de san Federico (Madrid), 

uno de los entrevistados para el referido documental. Había 

pertenecido a un grupo cristiano que Gaspar acompañaba. 
(Libro pág. 85) 

 

 

Oviedo, 31 de julio de 2020 

José María Álvarez Pipo 
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TEXTOS COMPLETOS 

 

CORREO DE JOSÉ RAMÓN AL OBISPO CASALDÁLIGA 

CORREO DEL OBISPO CASALDÁLIGA AJOSÉ RAMÓN 

 

 

ANEXO: 

INTRODUCCIÓN AL LIBRO  

GASPAR GARCÍA LAVIANA VISTO DESDE ASTURIAS 
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LAS DISTINTAS MISIONES 

DE PÉREZ ORNIA 
Donaciano Bartolomé. LA NUEVA ESPAÑA 13-6-2020 

 

Toda muerte incierta, aún sabida y esperada, nos sorprende y entris-
tece. El fallecido ha sido una persona de bien, buena, cabal, un idea-
lista asturiano, sembrador de proyectos y realidades qué han mejo-
rado la sociedad, su entorno y a cuantos tuvimos el privilegio de rela-
cionarnos con el…  

Como fundador y primer director general de la televisión asturiana, era 
en el Principado sobradamente conocido y también admirado. En su 

calidad de catedrático de la Universidad Complutense y como responsable de comunicación en 
distintos puestos gozó de la confianza del Gobierno de España.  

Existen otras facetas íntimas que marcan a la persona al joven al hombre maduro Pérez Ornia. 
Desde sus años en el seminario de Oviedo se distinguió por una gran sensibilidad hacia la justicia 
desde lo sencillo y la humildad.  

Queriendo cambiar el mundo, especialmente África, se alistó con otros compañeros en la institución 
de los misioneros combonianos y se formó para la misión en Italia e Inglaterra. Deseoso de servir 
en su Asturias natal, un día se presentó al arzobispo Díaz merchán y le pidió qué le enviara a una 
de las zonas más alejadas, a los Oscos, donde permaneció varios años.  

Cumplida aquella tarea, emigró al Madrid más pobre, más humilde y deprimido, al Pozo del Tío 
Raimundo. Y allí, junto a otros idealistas como él, se dedicó a poner ladrillos, a habilitar infravivien-
das, a enseñar a vivir y a creer a los inmigrantes llegados de toda España. Llega entonces el tiempo 
de pasar a la Universidad. El cine, la formación audiovisual había marcado su formación intelectual 
a la que dedicaría muchos esfuerzos y talento. Coincidíamos dos días a la semana a la salida del 
aula. El terminaba y yo comenzaba. Era un buen ejemplo de puntualidad, corrección, compañerismo 
y sobre todo capacidad magistral. Humilde y accesible en el trato, era querido por todos.  

De nuevo, tras la docencia, le llega el tiempo de regresar a su patria querida con la encomienda de 
Álvarez Areces de poner en marcha la televisión autonómica. Lo consigue y me consta que lo hace 
alcanzando el consenso y la voluntad de colaboración de todos. Asturias fue para él lo primero. Y 
allí volverá a encontrar el tiempo para reordenar aquel primer grupo del seminario de los años 60. 
Años más tarde un compañero, Gaspar García Laviana, se había marchado a Nicaragua y consta-
tando cómo se vivía bajo la bota opresora del dictador Somoza, García Laviana se posicionó por la 
libertad del pueblo, de las gentes oprimidas, sumándose al empeño de los sandinistas. En ese em-
peño 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, 
haciéndose eco de su lucha, su entrega, su ejemplo.  

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 Laviana, ha sido un asturiano valiente, entregado a las causas nobles, servidor 
desde un idealismo enraizado y alimentado primero por la fe cristiana y por otros buscadores de la 
justicia social después.   

VOLVER 
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Un erudito de la comunicación 

Un reconocimiento al maestro  

y defensor de la televisión pública 

Nacho Menéndez del Campo, periodista.   

Publicado el 13-06-2020 

 

José Ramón Pérez Ornia estaba quejoso en los días posteriores a la muerte de Tini Areces. 
A la pérdida del amigo se sumaba que pocas necrológicas habían destacado la creación de 
la RTPA entre los logros del expresidente. Estaba dolido en realidad porque sabía de pri-
mera mano lo que les había costado a ambos alumbrar aquel proyecto quince años atrás, 
en contra incluso del partido del presidente.  

Con la muerte de Pérez Ornia la radiotelevisión autonómica no sólo pierde a su primer 
director sino a uno de sus más firmes defensores, y a un referente en la formación acadé-
mica audiovisual, y a un erudito de la comunicación, y a un riguroso del lenguaje, y a un 
estudioso de la estadística, y a un maestro de periodistas, y a un periodista respetado (y 
no, no hay oxímoron).  

En 2009 llegué a una TPA en velocidad de crucero, cuyas virtudes y defectos, presente y 
futuro me resumió Pérez Ornia en un café previo a mi nombramiento, con precisión quirúr-
gica y dotes proféticas. Luego supe que el olfato también estaba entre sus virtudes. Tal vez 
por eso decidió jubilarse justo antes de que Álvarez-Cascos llegase a Suárez de la Riva e 
intentase luego arrasar la televisión autonómica. “Haced periodismo y ganaréis”, nos dijo. 
Y afortunadamente acertó. Lo que menos necesitaba la región era otra industria alternativa 
destruida, y menos una como la audiovisual, palanca de un sector tecnológico, ecológico, 
con futuro y que emplea a centenares de profesionales jóvenes y formados. Fue un placer, 
con cierta justicia poética, poder dedicarle desde el escenario el premio Iris al mejor infor-
mativo autonómico, concedido por la Academia de Televisión en 2011, en mitad de aquel 
ambiente prebélico, el mismo día en que él dejaba la dirección en manos de su/mi admirado 
Juanjo Guerenabarrena.  

Cuando conocí a Pérez Ornia ya convivía con su enfermedad. Era sorprendente su capa-
cidad para recuperar la fuerza y el buen aspecto después de los baches clínicos que supe-
raba 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 palabras. La oratoria cuidada su caminar pausado y cabiz-
bajo, y tal vez su mala leche, eran las únicas reminiscencias de aquel cura que un día fue.  

Siento que siempre estaré en deuda con él. Me permitió disfrutar casi seis años de una 
experiencial profesional apasionante; conocer a grandes profesionales y trabajar a su lado; 
y me abrió los ojos, cuando aún tenía las manos renegridas de la tinta de 15 años en este 
periódico, a un mundo audiovisual al que hoy dedico mi vida. Sobre TPA podría creer a 
quienes denuestan el proyecto que él ideó, pero, como la máxima periodística, prefiero 
fiarme de lo que han visto mis ojos. Gracias y hasta siempre, José Ramón.  

VOLVER 
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¡Es muy jodido cambiar! 

Publicado el 18/06/2020  

J. M. Contreras 

 

Hace unos días vi en el teléfono una llamada perdida de un amigo. Estaba trabajando en 

mi ordenador y lo tenía sin volumen. Así que con retraso de un par de horas le devolví la 

llamada. Hacía unas semanas que no hablaba con él. Llevaba unos meses con problemas 

de salud. Que me llamara, pensé que era buena señal. Cuando descolgó, le pregunté qué 

tal le iba. Me dijo con enorme serenidad que le habían dado unos días atrás unos informes 

médicos muy negativos y que me llamaba para despedirse porque apenas le quedaban 

horas de vida. No soy capaz de recordar con detalle la conversación que intento reproducir 

mentalmente a cada rato. El shock mental que me invadió, al encontrarme ante una situa-

ción a la que nunca antes me había enfrentado, me nubló la mente. No cabe tener un diá-

logo con mayor carga emocional y dramática en la vida. Finalmente, José Ramón Pérez 

Ornia falleció un par de días después. Se han escrito diferentes notas necrológicas sobre 

él y su dilatada carrera profesional, como la que con manifiesto cariño ha publicado un 

común amigo, Carlos García Santa Cecilia, en El País. Su amplia trayectoria ha sido reco-

nocida de forma generalizada por todos los que lo conocieron. 

Personalmente, he necesitado que pasaran unos días para ser capaz de sentarme a 

escribir sobre él. Podría llenar varios libros sobre la infinidad de anécdotas que hemos 

compartido juntos. Me ayudó enormemente en mis inicios y jamás ha dejado de atenderme 

con cariño hasta el último día. Me crucé profesionalmente con él en 1979 y hasta hoy ha-

bíamos permanecido siempre en contacto. En aquella época, yo era aún estudiante de pe-

riodismo en la Universidad Complutense. Un grupo de amigos empezamos a realizar por 

vez primera en España mediciones que recogían la aparición de los políticos españoles en 

TVE. Se acercaban las elecciones del 1 de marzo de 1979 y pensamos en la posibilidad de 

que algún periódico publicara nuestro trabajo. Me tocó llamar por teléfono a José Ramón 

Pérez Ornia, que era un reputado periodista en El País, donde cubría las informaciones 

relativas al sector televisivo. Era un tipo de edad indefinida, escondido tras una tupida ca-

bellera y barba negras, con unas gruesas gafas de pasta. Apenas hablaba y, cuando lo 

hacía, bajaba la voz hasta hacer difícilmente audible lo que decía. El País aceptó publicar 

cada día el tiempo de aparición de los líderes políticos en los telediarios. Era un escándalo. 

Los miembros de UCD, el partido en el poder, acumulaban una presencia estratosférica 

comparada con los representantes de los otros partidos. La serie de artículos tuvo un 

impacto extraordinario y provocó que, posteriormente, se regulara el reparto de tiempos en 

los procesos electorales, como es norma común internacional. 
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En esa época, no había ordenadores, ni abundaban los equipos de grabación caseros. El 

grupo de estudiantes nos pasábamos el día sumando con calculadora y repasando todos 

los vídeos con detalle. Tampoco había móviles para comunicarnos y todo resultaba muy 

complicado. Al final de cada mañana, me iba a ver a José Ramón al periódico con los datos 

cerrados del día anterior. Empezaba el proceso de escritura. 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 soportaba la posibilidad de 

cometer el más mínimo error. Su perfeccionismo era enfermizo. Por nuestra parte, en 

alguna ocasión, necesitábamos hacer algún reajuste después de sumar y sumar infinidad 

de tablas con minutos y segundos con diferentes personajes, partidos, ediciones, porcen-

tajes y diferencias. Todo a mano, incluidos todos los gráficos que también diseñábamos y 

dibujábamos artesanalmente. El problema era cómo le decíamos a José Ramón que había 

un pequeño error de un par de segundos en una tabla del día anterior que había que ac-

tualizar. Habíamos salido de la redacción a las dos o tres de la mañana y ya estábamos de 

nuevo frente a él. Cabizbajos, le explicábamos una leve modificación mientras veíamos la 

desolación que le producía. En una ocasión, le vimos tan apesadumbrado por una mínima 

incidencia que le preguntamos con sumo respeto cuál era la razón de tanto disgusto. Res-

piró profundamente y en su habitual tono mínimamente audible pronunció una frase lapida-

ria: “¡Es que es muy jodido cambiar!”. 

En aquel momento, intrigado ante tal drama, no supe valorar la trascendencia de la frase. 

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 documento, 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 lentitud, 

casi siempre cargado con carpetas y papeles. Nunca le oí decir una palabra 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 contención. Nunca le vi mostrar odio hacia nadie. Fue honrado 

en todas sus actuaciones y leal con todo aquel con el que compartía cualquier responsabi-

lidad. Lo que no soportaba era el desorden. 

Estuve buena parte de la madrugada del viernes pensando que tenía que llamarle en cuanto 

me levantara para ver cómo iba. Tenía ganas de decirle algo más de lo que apenas había 

sido capaz de farfullar en su llamada de despedida de un par de días atrás. A las 9:00 en 

punto de la mañana sonó el móvil. Era su querida Isabel. Me temí lo que ocurría. Me dijo 

que acababa de fallecer. Me emocionó su entereza y le pregunté si podía ayudar en algo. 

Me dijo: “Me ha dejado todas las gestiones absolutamente resueltas y todos los papeles 

ordenados y recogidos. También me dio en mano una lista con las personas a las que os 

tenía que llamar y en qué orden ¡Ya sabes cómo era!”. Genio y figura. Ya me lo había dicho 

bien claro hace 40 años: ¡Es muy jodido cambiar!”. Descansa en paz, buen amigo. 

VOLVER 
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GASPAR misionero y comandante sandinista 

PRÓLOGO de José Ramón Pérez Ornia 

  

 

Este libro tiene su origen en el documental homónimo con el que la radiotelevisión pública 
asturiana, RTPA, quiere recordar a Gaspar García Laviana, con motivo del 30º aniversario 
de su muerte, un asturiano universal porque son universales los valores que encarnó, entre 
ellos la lucha contra la injusticia hasta dar su vida por la liberación de los oprimidos, que 
suelen ser los más pobres. Universal porque sus ideas y valores trascienden el tiempo y los 
lugares en que vivió. 

Gaspar García Laviana nace en Les Roces (pueblo de la parroquia de San Andrés de Lina-
res, en el municipio de San Martín del Rey Aurelio, Asturias) el 8 de noviembre de 1941. 
Vivió de niño en el pueblo minero de Tuilla (Langreo). Comienza a estudiar bachillerato en 
Valladolid el 1 de septiembre de 1952, hace el noviciado en Canet del Mar (Barcelona) a 
partir del 1 de agosto de 1958. Estudia Filosofía y Teología en Logroño, en la residencia 
que la Congregación de Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús tenía en esa capital. El 
8 de septiembre de 1959 profesa los votos temporales y el 8 de septiembre de 1962 los 
votos perpetuos. Se ordena sacerdote el 25 de junio 1966. En Logroño imparte en 1965-66 
junto con su compañero Pedro Regalado -a él y a su compañero Manuel Rodríguez debo 
estos apuntes biográficos de Gaspar- cursos de formación cristiana y social que culminan 
en la creación de una cooperativa de la vivienda que llegó a tener 400 asociados. A partir 
de esa experiencia, Gaspar y Pedro Regalado, al igual que otros muchos curas obreros y 
misioneros, proyectan y encarnan siempre sus creencias y vivencias religiosas en la reali-
dad social que les toca vivir. Es decir, piensan y viven la fe cristiana a partir de un compro-
miso con el hombre, sobre todo con los más necesitados. 

En 1967 ejerce su labor pastoral en la parroquia de San Federico, en el barrio de Valde-
zarza, donde también trabaja en una carpintería como cura obrero, al tiempo que se matri-
cula en Sociología en el Instituto León XIII. En 1970 pide, junto con Pedro Regalado, ser 
destinado a la misión de Nicaragua. Llegan a Nicaragua, después de una estancia de 
quince días en Guatemala, el 18 de noviembre de 1970. El obispo nicaragüense de Gra-
nada les encomienda las parroquias de San Juan del Sur, Tola, Buenos Aires y Cárdenas, 
que suman 52 pueblos o comunidades rurales. Construye escuelas y cementerios, organiza 
y dirige cursos de catequesis para formar a los “delegados de la palabra” -que representan 
a las respectivas parroquias en cada una de las comunidades, y en las que pueden dar 
la comunión y a las “madres catequistas”, encargadas de dar la catequesis a los niños. 
Gaspar ayuda a los campesinos y a los estibadores a tomar conciencia de la injusticia y 
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opresión en que viven bajo el Gobierno del dictador Anastasio Somoza. La catequesis se 
extiende a cursos de alfabetización, medicina preventiva, primeros auxilios, formación de 
parteras, cooperativismo, etcétera. Crea cooperativas de agricultura, ganadería y consumo. 

El terremoto de Nicaragua del 23 de diciembre de 1972 es también un punto de inflexión en 
“nuestra toma de conciencia revolucionaria al comprobar que Anastasio Somoza, su familia 
y el ejército se apropian de la mayor parte de la ayuda internacional que llega a Nicaragua”, 
dice Regalado. En 1975 toma contacto con los dirigentes del Frente Sandinista de Libera-
ción Nacional (FSLN), simpatiza con este movimiento cuyo objetivo es derrocar a Somoza 
con las armas. Gaspar milita clandestinamente durante los años 1975-1977; de hecho, en 
cartas a sus amigos, como la que escribe a Karmentxu Marín en el invierno de 1974, le 
anuncia: “Me parece que voy a dar un paso al frente”. Gaspar sabe que es un objetivo de 
la Guardia Nacional de Somoza, cuyo Gobierno decreta la orden de búsqueda y captura. 
Recibe varias amenazas de muerte en 1977 por denunciar que los prostíbulos tenían que 
pagar un canon a la Guardia Nacional y por acusar ante la justicia a dos traficantes de 
blancas. Cuando el coronel del Departamento de Rivas le ofrece, el 21 de marzo de 1977, 
protección ante el riesgo de que la mafia pueda asesinarle y le recuerda el asesinato del 
jesuita salvadoreño Rutilio Grande, Gaspar deja constancia en una nota que deposita en el 
Arzobispado de Oviedo, según relata Manuel Rodríguez, de las claras intenciones del régi-
men somocista: “Desde ese momento con claridad que la Guardia Nacional estaba prepa-
rando mi muerte”. Y Manuel Rodríguez añade: “Y es también el momento en que toma la 
decisión de usar las armas. Pero desde su campo de trabajo. Intervendrá en toda acción 
armada que se dé por su zona. Y comienza a preparar a los suyos para ello…”. 

En 1976 y 1977 viaja en dos ocasiones a España, pasa unas semanas con su familia, ami-
gos y compañeros de congregación, a quienes explica su situación. En el último de estos 
viajes visita a su hermano Silverio en Barcelona, donde trabaja como sacerdote y profesor 
en el colegio de su Congregación; de esta época se conserva uno de los pocos documentos 
sonoros que quedan de Gaspar, la conversación que tiene en La Felguera el 26 de abril de 
1977 con un grupo de sacerdotes, José Antonio Couso, José Antonio Rodríguez Macho y 
Mario Garramiola. Son momentos de una gran crisis y de angustia antes de tomar la deci-
sión de empuñar las armas. “Tomó la decisión de sumarse a la guerrilla en contra de sí 
mismo”, comenta su paisano y compañero de sacerdocio Alfredo Cueto. Todos tienen la 
impresión de que Gaspar se está despidiendo. Retorna clandestinamente a Nicaragua y 
notifica públicamente en la Navidad de 1977 en carta abierta a los nicaragüenses y a los 
curas y obispos del país las razones que le mueven a ingresar en el FSLN, en el que le 
habían precedido algunos de sus jóvenes feligreses, entre ellos muchos “delegados de la 
palabra”. Otros muchos siguen su ejemplo. 

Gaspar muere como comandante sandinista -el comandante Martín, también conocido an-
teriormente como Ángel y como Miguel en una emboscada de la Guardia Nacional somo-
cista en un lugar llamado El Disparate o El Infierno, en el departamento de Cárdenas, cerca 
de la frontera con Costa Rica, el 11 de diciembre de 1978. La televisión somocista tituló la 
noticia con estas palabras: “Cura sandinista muere en El Infierno”. 

El documental opta, entre las múltiples posibilidades que tiene este antiguo género cinema-
tográfico y televisivo, por un formato de testimonios para proponer a la audiencia informa-
ción y puntos de reflexión a partir del conocimiento y vivencias de las personas entrevista-
das: familiares, vecinos y amigos en diferentes etapas de su vida, compañeros de estudios 
y de trabajo, especialmente los Misioneros del Sagrado Corazón, que nunca le expulsaron 
de su Congregación; feligreses de la parroquia de San Federico, en un barrio humilde de 
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Madrid donde también trabajó como cura obrero y en las comunidades nicaragüenses de 
Tola y San Juan del Sur; periodistas, guerrilleros y dirigentes del Frente Sandinista y otras 
personalidades que de una u otra forma conocieron a Gaspar o tuvieron alguna relación 
con él y con su legado. 

Este documental de RTPA no pretende ser una biografía sino una aproximación a la perso-
nalidad de Gaspar a través de esas 54 personas que dan testimonio sobre sus ideas, sobre 
su forma de vivir y sobre su muerte y que, entre todas, trazan una semblanza coral de 
Gaspar. No sobra ninguna, aunque falten otras muchas, en este gran mosaico de la vida 
que compartieron con Gaspar. En todas se puede ver y sentir la huella que Gaspar dejó en 
sus amigos y compañeros y también reconocer en esas palabras y vivencias parte de nues-
tras propias biografías. Por ejemplo, quienes le conocimos de niños y adolescentes en Tui-
lla, nos identificamos con el retrato que de él y del pueblo hacen sus vecinos y amigos al 
recuperar la imagen del Gaspar adolescente, vestido con sotana y cordón negros, pa-
seando solo, ensimismado, por la acera del primer pabellón de la barriada, camino de otros 
mundos. 

Los formatos periodísticos y documentales de la televisión obligan a economizar el tiempo 
con intervenciones breves. Aquí se recogen con más extensión, sean descripciones o apun-
tes biográficos, opiniones o emociones. El lector descubrirá, sin duda, aspectos nuevos que 
ayudan a conocer mejor su compleja y rica personalidad. En el fondo, cuando dejamos de 
existir sólo queda lo que los demás creen que fuimos. 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 ge-
nerosa. Atestiguan 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 incompatibles 
y, en cualquier caso, de muy difícil convivencia: sacerdote misionero y guerrillero sandinista. 
Su decisión sorprendió a muchos y él mismo se ocupó de explicarlo en cartas abiertas a la 
opinión pública nicaragüense y también a sus compañeros, familiares y amigos. 

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 comprometió 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 injusticia y la pobreza es “la 
marca registrada de la Iglesia de la liberación”, como ha escrito Leonardo Boff (Benja-
mín Forcano: Leonardo Boff. Semblanza. Teología de la Liberación. Textos básicos, Edito-
rial Nueva Utopía, Madrid, 2007, pág. 263). Hay otras muchas citas posibles, incluidas las 
de algunos ejemplos sobresalientes que se publican en este libro, como las de Casaldáliga 
y Ernesto Cardenal en América Latina pero también, aquí, en nuestra tierra, las de tantos 
curas obreros asturianos, de tantos misioneros del Sagrado Corazón y de otras congrega-
ciones que tomaron la misma opción de luchar contra la injusticia. Una decisión siempre 
difícil, incluso cuando soplaban los vientos renovadores del Concilio Vaticano II, cuya moti-
vación última está, para los creyentes, en el mismo - 13 - Prólogo ejemplo de Cristo y en la 
lectura e interpretación que hacen de su Evangelio. Pero creyentes o no, hay una realidad 
que nos interpelará -como le ocurrió a Gaspar- permanentemente: ¿Se puede aceptar el 
poder totalitario, el poder que produce tanta pobreza e injusticia? 
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Los testimonios se han agrupado con el propósito de reflejar, en la medida de lo posible, 
los paisajes e itinerarios de la biografía de Gaspar. El libro se abre y se cierra con dos 
testimonios muy diferentes: el de su hermano y compañero de congregación, Silverio, y el 
de Edén Pastora, el Comandante Cero del Frente Sandinista. Silverio siempre fue reacio a 
hablar sobre Gaspar. Su testimonio estremece por su sinceridad, por el respeto y amor a 
su hermano a pesar de la angustia y desconcierto que se apodera de uno cuando un ser 
querido toma una decisión que consideramos equivocada. Edén Pastora ensalza a Gaspar, 
su valor como misionero y como sandinista. Ambos, Silverio y Edén, miran con tristeza y 
pena a la Nicaragua actual. 

Silverio murió en Madrid el 29 de agosto de 2008, poco antes de que concluyeran las gra-
baciones de este documental. No se habría producido sin su ayuda y comprensión, sin la 
de su hermana Marisa y sin el apoyo y entusiasmo constante del padre Andrés Álvarez 
Vázquez, coadjutor de la parroquia de San Federico y de Pedro Regalado, sempiterno 
amigo y compañero de Gaspar desde que ingresaron en el seminario en 1952. A todos los 
que prestaron sus valiosos testimonios, el agradecimiento de los profesionales de RTPA 
que realizaron el documental y el libro. 

  

José Ramón Pérez Ornia 

Director General de Radiotelevisión del Principado de Asturias 
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PALABRAS DE JOSÉ RAMÓN EN LA PRESENTA-
CIÓN EN EL ENTREGO DEL DOCUMENTAL Y LI-
BRO GASPAR, misionero y comandante sandinista 
el 11 de diciembre de 2008. 
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PRÓLOGO DE JOSÉ RAMÓN PÉREZ ORNIA AL LIBRO 

GASPAR GARCÍA LAVIANA VISTO DESDE ASTURIAS 

 

Este libro conmemora el 40º aniversario de la muerte del asturiano Gaspar García Laviana, 

sacerdote, misionero y comandante sandinista, ocurrida en una emboscada de la Guardia 

Nacional de Anastasio Somoza el 11 de diciembre de 1978 en un lugar conocido como El 

Disparate o El Infierno, cerca de la frontera de Nicaragua con Costa Rica, mientras comba-

tía contra la dictadura, pocos meses antes de la victoria del Frente Sandinista de Liberación 

Nacional (FSLN). 

La idea del libro nace y se gesta el sábado 10 de diciembre de 2016 al pie del busto que 

recuerda a Gaspar en la barriada minera de Tuilla (Langreo), cerca de la iglesia parroquial 

y de la casa en que vivió la infancia y, después, la adolescencia y juventud en los meses 

durante los que su congregación, Misioneros del Sagrado Corazón (MSC), le permitían vi-

sitar a su familia. Ese sábado, como todos los años, se celebró la misa de aniversario de 

su muerte en la iglesia parroquial, presidida por Alfredo Cueto, párroco de Santa Teresa de 

Jesús (Avilés), nacido en La Braña (Tuilla) y coetáneo de Gaspar: ambos cantaron su pri-

mera misa el mismo año, 1966, y en esa misma iglesia. 

A la misa y a la ofrenda floral acuden amigos y admiradores de Gaspar, su hermana Marisa, 

familiares y vecinos de Tuilla. Marisa vive en la casa familiar de la barriada, a la que Gaspar, 

nacido el 8 de noviembre de 1941 en Les Roces (El Entrego), municipio de San Martín del 

Rey Aurelio, llega siendo muy pequeño porque su padre, minero, trabaja en las minas de 

este pueblo de la cuenca del Nalón.  

Los asistentes se reúnen, inmediatamente después de la misa, en torno al monumento eri-

gido en recuerdo de Gaspar para realizar la ofrenda floral. José María Álvarez Pipo, párroco 

durante muchos años de Valdesoto (Siero) y antes de El Entrego –coetáneo también de 

Gaspar-, y yo, vecino de Gaspar durante nuestra infancia, hablamos ese día sobre la con-

veniencia de realizar algo especial con motivo del 40º aniversario, como ya se había hecho 

diez años antes con ocasión del 30º aniversario, cuando la radiotelevisión pública asturiana 

(Radiotelevisión del Principado de Asturias, RTPA) produjo el documental biográfico Gas-

par, misionero y comandante sandinista y editó un libro con el mismo título. 

Nuestra idea inicial era montar una exposición, organizar algún acto social extraordinario y 

publicar un libro en el que diferentes personas –amigos, compañeros de Gaspar, expertos 

en cuestiones relacionadas con la sociedad asturiana y nicaragüense en la que vivió Gaspar 

y con la teología de la liberación- reconstruyeran un día en los diversos momentos y cir-

cunstancias vividos por Gaspar. 



 
54 

 

Nos pusimos en contacto con Marisa, con la congregación –particularmente con el padre 

Andrés Álvarez-, con Pedro Regalado, compañero de estudios y de acción pastoral en Ni-

caragua. En aquellos momentos, ya en la primavera de 2017, Pedro estaba escribiendo un 

libro de memorias sobre su vida junto a Gaspar, desde el noviciado hasta su trabajo como 

párrocos de San Juan del Sur, Tola, Buenos Aires (Sepoá) y Cárdenas. El padre Manuel 

Rodríguez García, compañero de Gaspar, reedita su libro Gaspar vive, (Editorial Nueva 

Utopía, Madrid, 2016) primera biografía de Gaspar redactada a modo de un extenso repor-

taje a partir de los múltiples testimonios recogidos por él y obra de referencia. Su primera 

edición se publicó en 1981 en Costa Rica y es tan de referencia que en España fue plagiada 

por Leonardo Urrutia, que la resumió en catalán con el título de Carta a un capellà mort a 

Nicaragua (El Llamp, Barcelona, 1986). Es fuente principal de otros libros, entre ellos uno 

excelente editado en Estados Unidos en inglés -si bien la selección de poemas de Gaspar 

se publica en castellano e inglés- escrito por David Gullette y titulado ¡Gaspar! A Spanish 

Poet/Priest in the Nicaraguan Revolution (Bilingual Press, Tempe, Arizona, 1994). 

Los títulos de estos dos libros aluden a algunos de los principales sentimientos que evoca 

el recuerdo de Gaspar. En primer lugar, que Gaspar vive, como escribe el padre Manuel y 

como proclama Alfredo todos los años desde el altar de Tuilla. Vive, en palabras del padre 

Manuel, porque Gaspar “es de los muertos que nunca mueren”, paráfrasis que a su vez 

recoge de lo que Tomás Borge dijo cuando le informaron de la muerte de su compañero 

Carlos Fonseca Amador, fundadores ambos del FLSN (pág. 18).  Este libro que ahora pu-

blicamos quiere ser también una prueba más de que Gaspar vive aquí, en su tierra de As-

turias, en Nicaragua, en España y en tantos otros lugares del mundo en los que se le re-

cuerda como ejemplo de entrega a los más pobres y necesitados.  

En segundo lugar, llama la atención que David Gullette escriba el nombre de Gaspar entre 

signos de admiración. Admiración porque supo compatibilizar su fe y su ministerio sacerdo-

tal con su militancia en la guerra que liberó a los nicaragüenses de la miseria y de la dicta-

dura. Gaspar poeta, Gaspar sacerdote y Gaspar revolucionario son para este autor la 

misma persona y, lo que es más, sus palabras se corresponden con sus hechos. 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). 

Quienes le conocieron siguen admirando su valentía, su energía, su vigor, la fortaleza de 

sus convicciones, su gran capacidad de comunicación y de empatía, su entusiasmo y ge-

nerosidad en la entrega a los demás. En mi caso, esta admiración se remonta a la infancia. 

Nuestras familias se habían trasladado a Tuilla porque nuestros padres trabajaban en la 

mina. Estrenamos la barriada construida para los mineros. Allí tenemos nuestras raíces. 

Eran años de penuria y el aire todavía estaba enturbiado por los rescoldos de la guerra civil. 

Cuando le recuerdo me viene a la mente una imagen que se ha quedado ahí para siempre: 

Gaspar adolescente, vestido con sotana, mientras paseaba por la acera que unía las vi-

viendas de los tres portales del primer pabellón de la barriada. Caminaba ensimismado, con 

las manos cruzadas a la espalda, mirando siempre de frente. Tenía cinco años más que yo, 
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una diferencia de edad suficiente para que el menor proyecte hacia el mayor sus ilusiones 

y sus proyectos de vida. Quizás no fue casualidad que también yo acabara en el seminario 

e ingresara a los dieciséis años en la congregación de los Misioneros Combonianos. Tam-

bién tenía como referente a Alfredo Cueto, a quien conocí antes de bajar a la barriada, 

cuando mi familia vivía en una humilde aldea de Tuilla, La Zorera, situada en una colina 

encima de La Braña, el pueblo de Alfredo, quien también ingresó en el seminario y se or-

denó sacerdote. 

Son muchos los actos conmemorativos que se celebrarán en 2018 para recordar a Gaspar, 

sobre todo en Nicaragua, donde, además de sacerdote y misionero, está considerado héroe 

nacional. Tras la conversación mantenida en Tuilla, el Foro de Cristianos “Gaspar García 

Laviana” pone en marcha la edición de este libro de homenaje a partir de las “reflexiones” 

escritas en diferentes estilos y formatos literarios por asturianos que convivieron con Gaspar 

en algunos momentos de sus vidas y que en todos los casos comparten con él su ideario y 

su entrega a los más pobres, su lucha por la justicia y la libertad, su fe y convicción –cre-

yentes, no creyentes o descreídos- de que la Iglesia debe de estar siempre cerca de los 

más necesitados. Como dice Pedro Casaldáliga: “Mientras la Iglesia pretendía hacer misión 

redentora, el pueblo reclamaba escuelas, trabajo, un techo… todo estaba por hacer y sólo 

contábamos con nuestras manos” (respuesta a la periodista Montse Ponsa, en la introduc-

ción de Federico Mayor Zaragoza del libro Pedro Casaldáliga, de Benjamín Forcano y otros, 

Editorial Nueva Utopía, Madrid, 2008, pág. 10).  

José María Álvarez Pipo, miembro del Foro, coordinador del libro, invitó a escribir a perso-

nas de diferentes organizaciones e instituciones, como la congregación de los MSC, y aso-

ciaciones que llevan el nombre y apellidos de Gaspar en sus denominaciones -como el 

propio Foro, la Asociación Asturiana, la Fundación y la Cantoría-, con el fin de mostrar su 

huella en Asturias. A todos ellos nuestro agradecimiento, que extendemos a otras personas 

que también mostraron su disponibilidad e interés en colaborar: Pedro Casaldáliga, Pedro 

Regalado, Karmentxu Marín –alumna de Gaspar en el colegio madrileño en que dio clases 

Gaspar- Soledad García, Cholita –colaboradora de Gaspar que arriesgó varias veces su 

vida al ayudarle- y el padre Ferrán Carbonell, miembro de los MSC en Guatemala –fue 

profesor de Gaspar en Valladolid y recibió el cuerpo de Gaspar en Piedras Blancas-. Habrá 

más oportunidades de dar testimonio de Gaspar, asturiano universal.  

El libro se estructura en torno a tres grandes apartados: en el primero se glosan en doce 

artículos los «valores» de Gaspar (capítulo 1) y se narran en ocho relatos o ensayos algu-

nos de los principales escenarios sociales y religiosos de su vida, tanto en Asturias como 

en los centros de formación y de actividad pastoral de los MSC (capítulo ii). La segunda 

parte del libro, que consta de tres capítulos (del tercero al quinto), recoge distintos docu-

mentos del eco que la muerte de Gaspar García Laviana produjo en Asturias, así como la 

postura que la Iglesia asturiana adoptó ante este hecho, además de otros escritos en torno 

a la personalidad del misionero y de su prematura y controvertida muerte. Muy importantes 

para conocer a Gaspar son los capítulos iv y v, en los que se recogen entrevistas y conver-

saciones con él, así como nueve cartas que escribió a amigos, familiares e instituciones, 

que nos ayudan a entender su compromiso de fe y evangelizador que lo llevó a unirse al 
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FSLN y a tomar las armas. La tercera y última parte (que consta de tres anexos y un epílogo) 

es una antología de textos, documentos, testimonios… sobre el misionero del Sagrado Co-

razón, que van desde su reconocimiento como uno de los asturianos del año 1978 por el 

diario La Nueva España hasta una prolífica relación de los homenajes que año tras año se 

le rinden en Asturias. Este fondo documental proviene casi en su totalidad del archivo de 

Alfredo Cueto. En el libro se reproducen o transcriben en torno a un centenar de estos 

documentos. Especial valor tienen los veinte primeros documentos del propio Foro GGL 

que se publican por primera vez en soporte impreso y en los que este colectivo deja cons-

tancia de su compromiso con el análisis de los actuales problemas de la sociedad y de la 

Iglesia en coherencia con su interpretación del Evangelio. Estoy seguro de que Gaspar se 

sentiría orgulloso de que el foro, al igual que las demás asociaciones que participan en el 

libro, lleve su nombre y de que suscribiría también esos textos, algunos con formato y tono 

de manifiestos.  

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 nuestros propios pre-

juicios culturales, sociales o religiosos cuando estos se interponen o son un obstáculo para 

conseguir un mundo mejor, una sociedad más justa.  

Gaspar dio ejemplo de esta libertad en sentido pleno, luchó contra la tiranía 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 decisión en coherencia con lo más 

primigenio y profundo del mensaje evangélico: dar la vida por los demás (“Nadie tiene ma-

yor 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 lle-

varon a la muerte, violenta, cruel e injusta, como la que padeció el protagonista del evan-

gelio, que se sintió abandonado incluso por su padre.   

A Gaspar ni le abandonaron ni le abandonan los suyos. Su congregación de misioneros 

nunca le condenó. Al contrario, en este libro hay documentos extraordinarios del aprecio y 

estima en que tienen a Gaspar tanto sus compañeros de congregación, como otros muchos 

sacerdotes y creyentes –y no creyentes-, incluso aquellos que discrepan de su decisión de 

empuñar las armas. 

Gaspar deja constancia en sus últimos poemas de la amenazante emboscada de la muerte, 

como se recuerda en diferentes pasajes de esta obra: “Yo tengo una señal/ de muerte/ 

clavada en la laringe/ como un puñal/ de fiebre…/ (…) ¡Qué duro es morir/ sin ver el triunfo!/ 
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Creo que lo mismo/ sintió Cristo/ y Camilo/ y Che Guevara/ (…) A morir, a morir,/ guerrillero,/ 

que para subir/ al cielo,/ hay que morir/ primero”.  

Pero esta especie de hombres cree que la muerte no es una derrota, sino una victoria, que 

la muerte es la semilla de una nueva vida en libertad y justicia.  

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 legí-

tima opción contradecía la otra cara del mensaje 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.  

El obispo Pedro Casaldáliga podría ayudarnos a resolver aquella contradicción en ese 

poema que acertadamente Manuel García estampa en la contraportada de su libro –y que 

también se reproduce al final de estas páginas-, en el que el obispo de la Prelatura de Sâo 

Felix do Araguaia, habla -o reza- con su hermano Gaspar, a quien llama “Asturiano, justicia 

de minero,/ bronco acantilado./ Corazón de Jesús en pura llaga.“ Prosigue Casaldáliga: 

“Hablaremos tú y yo, Gaspar, a solas./ Al contraluz de mi anhelante fiebre./ Como si aún no 

fueras un glorioso llegado/ A corazón abierto,/ Gaspar,/ sin más testigo/ que el Amor que 

ya vives cara a cara./ Terratenientes eran/ los que ahogaban tus pobres/, los que ahogan 

mis gentes./ Y es el mismo Evangelio/ que te ardía en las manos/ más que el fusil inhóspito,/ 

amor exasperado, hermano mío:/tus manos bajo el óleo/sangrándote,/ llorándote los ojos 

cielo arriba.” 

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. Un párrafo del preámbulo de los estatutos del Foro Gaspar García 

Laviana es de plena aplicación al propósito de editar esta obra: “(…) queremos contribuir a 

mantener vivo el recuerdo del sacerdote asturiano Misionero del Sagrado Corazón que en-

tregó su vida en Nicaragua en defensa de los valores evangélicos de la justicia y de la paz 

el 11 de diciembre de 1978 y expresarle nuestra gratitud por su testimonio de fe cristina, 

encarnada en aquella sociedad donde tanto se conculcaban los derechos humanos en las 

personas más débiles, como el mismo Gaspar nos cuenta en sus escritos”. 

La lucha no ha terminado. En el mundo hay muchas personas –a veces están a nuestro 

lado- que siguen sufriendo las mismas condiciones de opresión y de injusticia que combatió 

Gaspar –y también hay muchas personas que, como él, no soportan ese desprecio por los 

más humildes e indefensos-. Retomemos el final del diálogo de Pedro Casaldáliga con Gas-

par: “Dime, Gaspar, / ¿qué harías/ si volvieras? / Y cuida bien de Tola, / cuida de Nicaragua, 

todavía en combate. / No dejes que tu sangre se marchite/ en el cáliz (rajado) de tu Iglesia.”  

Que Gaspar viva en todos nosotros. 

José Ramón Pérez Ornia 

VOLVER 
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Palabras de José Ramón en la presentación del libro 
Gaspar García Laviana visto desde Asturias ante el 
Foro GGL y amigos el 22 de junio de 2018 en Gijón. 

 

“APUNTES PARA UNA BIOGRAFÍA DE GASPAR 
CON REGALADO AL FONDO”. EL SENTIDO DEL TÍ-
TULO 

 

Gracias, ante todo, al presidente del Foro Gaspar García Laviana, y a Pipo, coordinador del 

libro, por invitarme a participar en este acto. Buenas tardes a todos.  

Al poco tiempo de que Pipo y yo comenzáramos a hablar de este libro, en diciembre de 

2016, le di largas a su invitación a escribir el prólogo de este libro porque no me considero, 

ni mucho menos, el más cualificado para este tipo de cometidos.  

Después tanto él como yo –y suponíamos que muchos otros lectores- echamos en falta un 

capítulo con los rasgos biográficos más destacados de la personalidad de Gaspar. Me la 

encomendó también a mi. Para este segundo encargo fui mucho más reticente porque sa-

bía que me iba a llevar varios meses y de hecho en las informaciones que Pipo iba colgando 

en la página web del Foro no figuraba esta introducción biográfica porque Pipo había per-

dido la esperanza de que la escribiera. Mi confianza en el proyecto del libro y mi pasión por 

todo lo que concierne a Gaspar me empujaron a escribirlo y a darle prioridad a otras tareas 

importantes que tenía y tengo pendientes de concluir.  

Pipo y yo éramos conscientes de que era difícil y laborioso ordenar y poner fechas a los 

principales episodios de la vida y muerte de Gaspar. Todos conocemos los hechos, pero 

no siempre podemos situarlos en un tiempo y lugar precisos. El principal e imprescindible 

libro de referencia, la biografía Gaspar vive, del padre Manuel Rodríguez García, también 

misionero, como Gaspar, de la congregación Misioneros del Sagrado Corazón (MSC), no 

siempre ofrece información sobre algunas fechas que a nosotros nos parecen ahora de 

interés. Por otra parte, algunos de los afortunados destinatarios de las cartas de Gaspar, 

como la periodista Karmentxu Marín, me dicen que Gaspar no solía datar sus cartas, es 

decir, no escribía la fecha ni en el encabezamiento ni en el pie del texto. Tampoco tienen 

fecha, por ejemplo, los poemas, ni en la primera antología que seleccionó y prologó Ernesto 

Cardenal y que publicó el Ministerio de Cultura nicaragüense en Managua, en 1979, poco 

después de la muerte de Gaspar, ni en la antología más completa, A corazón abierto, pu-

blicada en 2007 por Nueva Utopía.  
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A todo esto hay que añadir que en ocasiones existen contradicciones entre las diferentes 

fuentes y documentos que pueden consultarse respecto a fechas y que en cuanto a la bio-

grafía de Gaspar también se tropieza con lagunas, omisiones y erratas -muchas de ellas en 

los pies de las fotografías- en cuestiones que, insisto, ahora nos parecen de interés y que, 

en cambio, en otros momentos del pasado no parecían importantes, aunque solo fuera por-

que formaban parte de las rutinas del día a día.  

De hecho, conservo en el ordenador las 35 versiones que hice, con múltiples correcciones, 

supresiones y adendas posteriores. Comenzó siendo una sucinta cronología de dos pági-

nas y media en formato DIN A 4, allá por el 1 de noviembre de 2017 y acabó el 1 de abril 

de 2018 con 23 páginas. Realmente, estuve haciendo correcciones prácticamente hasta 

que el libro entró en imprenta. Pipo y los editores de Trabe soportaron estoicamente mi 

manía de querer ser preciso y mis obsesiones perfeccionistas, que son muy malas para la 

salud y para la convivencia social.  

Voy a explicar, en primer lugar, el por qué del título de esta introducción. [Al principio la 

titulé con la expresión de “Esbozo de una cronología básica de la vida de Gaspar con Re-

galado al fondo”. Así que ni siquiera aparecía la palabra “biografía”. Recurrí a la palabra 

“cronología”, que es una expresión que se utiliza mucho en los catálogos de las exposicio-

nes de arte. Es una guía o índice de fechas, obras, exposiciones y otros datos que resumen 

sucintamente la vida y obra del autor. Pero en el caso de ese libro sobre Gaspar la crono-

logía iba enriqueciéndose con afluencias de acotaciones que intentan aclarar el por qué de 

lo que Gaspar dijo e hizo, sus motivaciones y razones. Así que se iba pareciendo a lo que 

podría ser el esquema de una biografía.  

Después, cambié la palabra “esbozo” por “apuntes”, aunque Pipo prefería el primer vocablo. 

Entiendo la expresión “apuntes” en sentido metafórico, como la utilizan los artistas plásticos, 

los escultores y escritores, entre otros autores, cuando hacen una versión muy previa de lo 

que van a realizar, una especie de “dibujo”, al que se refiere la tercera acepción del Diccio-

nario de la Real Academia Española y no lo entiendo con el significado que tiene en el 

sector escolar o académico, como explica el citado Diccionario en la undécima acepción 

del término. Nota: este párrafo entre corchetes se suprimió en la intervención oral porque 

sobrepasaba el tiempo asignado de 20 minutos].  

Al no poder consultar archivos de la familia de Gaspar o de los MSC utilicé como fuentes 

principales el archivo de Alfredo Cueto, que cualquiera puede leer porque está en la página 

web del Foro y muchas conversaciones telefónicas que mantuve con Pedro Regalado, 

quien también fue sacerdote y misionero MSC. Una de las fuentes primordiales para escri-

birla es, por lo tanto, el testimonio oral de quien convivió con él prácticamente toda su vida, 

exceptuados los primeros años de la infancia, en línea con la metodología que se conoce 

como history from below (la historia desde abajo).  

De ahí la expresión del título, “con Pedro Regalado al fondo”. Expresión que podría haber 

sido sustituida por otra más apropiada, “con Pedro Regalado a su lado”, si no resultara una 

rima cacofónica. Quiero decir que esta referencia a Pedro Regalado es también un 
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reconocimiento y homenaje a quien fue su inseparable compañero desde los primeros años 

del seminario, cuando ambos eran adolescentes, hasta poco antes de la prematura muerte 

de Gaspar.  

Hablo a menudo con Pedro Regalado y siempre me aporta anécdotas e informaciones nue-

vas. Por ejemplo, el pasado viernes día 15, hace una semana, me contó que celebraban 

juntos el mismo día sus respectivos cumpleaños. Gaspar nació el 8 de noviembre de 1941 

y Regalado el 30 de octubre de 1938. Para celebrar el cumpleaños elegían siempre el pri-

mer sábado entre las dos fechas. Por ejemplo, este año 2018 el 30 de octubre cae en 

martes y el 8 de noviembre de en jueves. Gaspar y Regalado celebrarían su cumpleaños, 

por tanto, el sábado 3 de noviembre. Cuando le preguntas a Regalado el por qué de esa 

fecha intermedia de celebración, más propia de hermanos que de amigos, responde: “Siem-

pre decíamos de nosotros que éramos dos personas distintas y un solo espíritu, o dos per-

sonas, pero con un mismo y único espíritu”. Pedro está escribiendo sus memorias que va 

a titular algo así como “Mi vida junto a Gaspar García Laviana”. Comenta, con cierta picar-

día, que, para atraer a más lectores potenciales, quizás lo cambie por “Mi vida junto al cura 

guerrillero Gaspar García Laviana”.  

Pedro es, hoy día, en España, una de las dos o tres personas que más quieren y admiran 

a Gaspar. Digo dos o tres porque también están su hermana Marisa y su compañero y 

vecino de Tuilla, Alfredo Cueto. Y digo “dos o tres” en España porque en Nicaragua habrá, 

sin duda, muchas personas que quieren y sienten una profunda admiración por Gaspar, 

como también, por supuesto, sucede en España; lo confirma, por ejemplo, vuestra presen-

cia en este acto.  

Ésta no es, por lo tanto, una biografía académica o científica porque no dispongo de las 

herramientas metodológicas de los historiadores, como es el caso de Javier Fernández 

Conde o de José Álvarez Lobo, autores de algunos capítulos de este libro y de otros muchos 

libros. En mi caso, la he escrito desde la perspectiva de lo que se denomina periodismo de 

precisión, es decir, con informaciones que se acerquen lo más posible a la exactitud en lo 

que se refiere, en nuestro caso, a los aspectos más relevantes, importantes e interesantes 

para conocer la personalidad de Gaspar. Sin embargo, no puede considerarse una biografía 

en el sentido pleno de la palabra por varias razones, independientemente de las lagunas y 

eventuales errores o erratas que pueda tener. En primer lugar, porque a día de hoy no es 

fácil acceder a toda la información que existe sobre Gaspar. En segundo lugar, porque en 

la vida de Gaspar también hay zonas de penumbra o de baja cobertura informativa, sobre 

todo en su etapa de semiclandestinidad y luego de clandestinidad cuando decidió formar 

parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). No podemos olvidar que la parte 

más notable, el tramo más importante de la vida de Gaspar se desarrolla en Nicaragua, 

cuando toma conciencia muy pronto, casi nada más llegar, de la situación social y decide 

emprender primero la labor de concienciación social entre los campesinos y, después, em-

puñar las armas para combatir la dictadura. Con toda seguridad hay allí, en Nicaragua, 

mucha más información que la que tenemos aquí sobre la etapa más relevante de su bio-

grafía. 
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De su vida interior, de su pensamiento, nos quedan solo prácticamente sus poemas y algu-

nas cartas. Javier Gómez Cuesta las califica muy acertadamente como “reflexiones”. En 

ellas nos habla de sus preocupaciones e inquietudes, de su interpretación de la realidad 

social que le toca vivir y de sus ansias por transformarla, de su fuerza y a la vez de su 

sensibilidad, del amor inmenso que tiene por el pueblo nicaragüense oprimido por la dicta-

dura, especialmente por los más humildes y humillados, por los campesinos, por los niños, 

por los ancianos, por los enfermos, que son, por así decir las cuatro principales categorías 

sociodemográficas a las que Gaspar y Pedro dirigieron sus principales actividades pasto-

rales. Acierta plenamente Javier al resaltar en el frontispicio de su artículo la definición que 

Gaspar da a sus poemas, que denomina “gritos desgarrados de los versos ardientes de mis 

labios”. Gaspar realizaba muy frecuentemente retiros para meditar y reflexionar sobre su 

vida y su trabajo pastoral, pero carecemos de escritos sobre esta práctica o disciplina que 

necesitaba para recargarse de razones y seguir luchando.  

[Igualmente importante es conocer su formación en el seminario y la influencia de esa for-

mación en su trabajo como sacerdote y misionero en Nicaragua. José Luis Suárez Sánchez 

traza muy bien los perfiles de esa formación, en lo que llama seminarios “invernadero”. 

Muchos de nosotros nos formamos con métodos tridentinos, pero fuera del seminario so-

plaban ya los vientos de renovación del Concilio Vaticano II. Los intentos de muchos sacer-

dotes, religiosos y religiosas, de los creyentes en general que lucharon por poner en marcha 

los nuevos métodos, valores y enseñanzas del Concilio, tropezaron por un lado con las 

rutinas de la iglesia tridentina y, por el otro, fueron truncados por el largo pontificado de 

Juan Pablo II. Gaspar vivió, como todos nosotros, esos momentos grises de la Iglesia y el 

resplandor del Concilio].  

[Este libro contribuye notablemente a conocer a Gaspar, sobre todo los veintiún artículos 

inéditos de los dos primeros capítulos, que contextualizan e interpretan diferentes aspectos 

de su biografía. Sin duda que cuando Pedro publique su libro conoceremos mucho mejor a 

Gaspar. Yo le animo casi todos los meses a concluir sus cuadernos manuscritos. Nota: 

estos dos párrafos entre corchetes fueron suprimidos en la intervención oral porque sobre-

pasaba el tiempo asignado de 20 minutos].  

Así pues, ya que todos conocemos los principales episodios biográficos de Gaspar, su pen-

samiento, su concepto del Evangelio, las razones por las que emprendió su acción pastoral 

de concienciación social y su militancia en el FSLN, este capítulo del libro, estos apuntes, 

están dirigidos preferentemente a quienes no conocen a Gaspar o apenas han oído hablar 

de él.  

Este esbozo de biografía no tiene un estilo periodístico aséptico, frío o neutral, aunque los 

cánones de la profesión periodística parezcan exigirlo. 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. Por eso, en el texto se resaltan 
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algunos aspectos que me parece importante que los nuevos lectores tengan en cuenta, es 

decir, aquellos que, a través de este libro, entren por primera vez en contacto con Gaspar.  

Primero. Su condición de sacerdote y misionero es inseparable, indisociable, de su militan-

cia como guerrillero sandinista. 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 significado primigenio que la palabra 

y actividad política tiene en la cultura griega: los asuntos que conciernen a todos los ciuda-

danos. 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 Corazón], compartan o discrepen de su decisión de militar en el FSLN, siempre 

respetaron a Gaspar y le siguen apreciando y admirando. 

Segundo. Su opción de empuñar las armas no solo es respetable, sino que es legítima 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”. Es 

decir, en algunos pasajes subyace, entre líneas, la intencionalidad de no dejar apático o 

indiferente al lector.  

Tercero. 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 acompañaron también durante la 

guerra contra la dictadura de Somoza. Gaspar nos enseña a superar las crisis, a establecer 

una jerarquía de valores y principios 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 valores, 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.  

En cuarto y último lugar, Gaspar nos enseña que ser cristiano es incompatible con apoyar 

o soportar 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 universales, 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.  

Gijón, 22 de junio de 2018 
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PRÓLOGO DE JOSÉ RAMÓN PÉREZ ORNIA 

AL LIBRO DE PEDRO REGALADO DÍEZ OLMEDO 

 

MI VIDA JUNTO A GASPAR GARCÍA LAVIANA 

 

 

Este libro cuenta la historia de dos jóvenes misioneros españoles, Pedro Regalado Díez 

Olmedo (Valladolid, 30 de octubre de 1938) y Gaspar García Laviana (Asturias, 8 de no-

viembre de 1941– El Disparate, Cárdenas, Nicaragua, 11 de diciembre de 1978) que se 

formaron juntos para servir a los más pobres en las misiones. Trabajaron ocho años en 

Nicaragua por la liberación del pueblo nicaragüense durante la dictadura de Anastasio So-

moza en los años 70, cuando se expande en América Latina el movimiento de la teología 

de la liberación. 

Gaspar, asturiano, compatibiliza su fe y sacerdocio con la pertenencia al Frente Sandinista 

de Liberación Nacional (FSLN) y muere en combate, como comandante, seis meses antes 

de la victoria. Pedro, vallisoletano, no entra en el FSLN pero colabora estrechamente con 

su comprometida pastoral de la liberación hasta el punto de que tiene que exiliarse a Costa 

Rica y regresar a España. Vive en Jaén con su esposa, la nicaragüense Floribeth, tres hijos 

y tres nietos. Gaspar nunca fue condenado o repudiado por la congregación a la que per-

teneció, los Misioneros del Sagrado Corazón (MSC). Al contrario, son muchos los testimo-

nios 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. Pedro hubiera 

deseado ejercer como sacerdote casado, pero la Iglesia no accedió a su petición. Colabora 

hoy día con su parroquia y mantiene una estrecha relación con los MSC y con sus antiguos 

feligreses nicaragüenses. Pedro narra en este libro su vida, desde los duros años de la 

posguerra -nació en plena Guerra Civil- en su pueblo, Villavieja del Cerro (Tordesillas, Va-

lladolid), y sobre todo las vivencias compartidas con Gaspar en España y en Nicaragua, 

tanto en sus años de formación eclesiástica como en los de sus trabajos pastorales como 

misioneros en Nicaragua. Pedro y Gaspar fueron muy amigos. Lo compartieron todo. Le 

gusta decir que fueron dos cuerpos y una sola alma. El primer título que pensó para este 

libro fue el de “Vidas paralelas”. También pudo titularse “Gaspar visto por Pedro Regalado”, 

en continuidad con el primer libro de esta colección -Gaspar visto desde Asturias-. 
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Este es un libro de memorias en las que cuenta una parte importante de su vida- sus pri-

meros cuarenta años- justo hasta que su compañero Gaspar muere en combate, en una 

emboscada de la Guardia Nacional del dictador Somoza. Inicialmente fueron escritas a 

mano, como si fueran un relato oral, en cuatro cuadernos que deseaba dejar como recuerdo 

a su familia. Después, su hijo le instaló un programa para convertir voz en texto y Pedro le 

fue leyendo sus memorias al ordenador. En ese momento intervinimos dos colaboradores: 

José María Álvarez Rodríguez Pipo -miembro del Foro Gaspar García Laviana- quien corri-

gió los numerosos errores y erratas ortotipográficos que arrastran estos conversores infor-

máticos e hizo una primera corrección de estilo; yo traté de darle el formato final, al estilo 

de un relato periodístico que respetara la forma original de hablar y de escribir de Pedro 

Regalado en la que coexisten el clasicismo del castellano de Valladolid -incluso el caste-

llano rural de la tierra en que nació- y el castellano que se habla en América Latina, concre-

tamente la variedad centroamericana y particularmente la de Nicaragua y transcribí el texto 

en forma de diálogos cuando se relatan conversaciones o intervenciones de diferentes in-

terlocutores para facilitar la asignación de las mismas a las personas que las enuncian. 

Pedro es muy generoso con Gaspar en sus memorias. A él se remite en la mayoría de las 

páginas a partir de la parte segunda y sobre todo en las partes centrales (cuarta y quinta) y 

en la última. 

Generoso hasta el punto de que el protagonista de las memorias de Pedro es Gaspar. So-

bre Gaspar ya hay una importante bibliografía, especialmente la biografía de Manuel Ro-

dríguez García (MSC, como Gaspar y Pedro) titulada Gaspar vive. La primera edición es 

de 1981 -tres años después de su muerte- y la segunda ha sido publicada por Nueva Utopía 

en 2016. Otro libro de interés es Gaspar García Laviana visto desde Asturias, una obra 

antológica que, coordinada por José María Álvarez Pipo, recopila documentos de la biogra-

fía de Gaspar e incluye diferentes reseñas y ensayos que la contextualizan y explican, pu-

blicada por el Foro Gaspar García Laviana en 2018 con motivo del 40º aniversario de la 

muerte de su muerte. También es pertinente el documental y libro de testimonios Gaspar 

misionero y comandante sandinista, publicados por Radiotelevisión del Principado de Astu-

rias (RTPA) en diciembre de 2008 con motivo del 30º aniversario de su muerte. 

La aportación más importante y más novedosa de este libro de Pedro Regalado -aparte del 

valor testimonial y, en ocasiones, como esta, ejemplarizante, sobre la historia de una vida 

y de una época- es la valiosa información que proporciona sobre Gaspar misionero. En este 

libro leemos, por primera vez, las palabras dichas por Gaspar en las numerosas conversa-

ciones, charlas y conferencias, extractos de homilías y múltiples intervenciones suyas en 

actos litúrgicos, cursos y reuniones de trabajo. Hasta ahora solo habíamos escuchado la 

voz de Gaspar en sus poemarios, en las escasas grabaciones radiofónicas y magnetofóni-

cas que se conservan y en las pocas cartas suyas que se han hecho públicas. Gracias a 

Pedro -a los numerosos documentos que conserva y a su prodigiosa memoria- conocemos 

las ideas y pensamientos de Gaspar, su forma de expresarlas y de comunicarlas, sus sen-

timientos e inquietudes, sus preocupaciones 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 
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luchó hasta su muerte. Acciones, ideas y palabras de Gaspar ocupan muchas páginas de 

este libro en las que también puede verificarse su coherencia 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 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 misioneras, políticos y numerosas personas de diferentes clases sociales y profesiones, 

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

Nadie mejor que Pedro puede contar cómo vivió Gaspar en Nicaragua, cuál fue su ideario, 

su pensamiento, e incluso su lenguaje. Los cuatro primeros años de su estancia en Nicara-

gua –hasta que Gaspar se fue a Tola- comparten muchos amaneceres, como escribe Pe-

dro, sentados en el primer banco de la iglesia de San Juan del Sur para meditar y reflexionar 

a partir de la lectura de un texto casi siempre del Evangelio. También preparan juntos ho-

milías, las ponencias de los numerosos cursos que organizan e imparten, además de eva-

luar las vivencias de cada día. 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 

compatibilizar su condición de sacerdote con la de guerrillero y comandante del FSLN. Gas-

par 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 in-

cruenta. “Once días se fue Gaspar al monte”, escribe Regalado, para rezar y reflexionar, 

aislado, antes de tomar la decisión final. Tuvo que superar antes otras muchas dificultades 

y contradicciones internas que le llevaron a plantearse una opción muy diferente: cambiar 

de vida e ingresar en alguna congregación de la Trapa o la Cartuja, aunque fuera como 

hermano lego. Pero al final, su último deseo era -cuando llegara la victoria que no vio- seguir 

trabajando como misionero en algún lugar humilde de Nicaragua. Gaspar explicó en dife-

rentes ocasiones -sobre todo en las dos cartas que dirige en la Navidad de 1977 a todos 

los nicaragüenses y a sus hermanos obispos y sacerdotes- las razones que le movieron a 

combatir en el FSLN contra la opresión del régimen dictatorial de Somoza. Pedro deja muy 

claro en este libro que la razón de esa decisión es su profunda fe, sus principios y convic-

ciones cristianas. Gaspar, Pedro -y tantos otros cristianos- consideran que el mensaje del 

Evangelio, de Jesús, les impele, 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. 

Son tiempos, en América Latina, de la teología de la liberación. A finales de los años 60 y 

durante la década de los 70 se aplica en muchas comunidades católicas la renovación que 

propugna el Concilio Vaticano II (1962-1965). Los textos del Concilio, el Documento de Me-

dellín (agosto-septiembre de 1968) suscrito por los obispos latinoamericanos son, junto con 

el Antiguo y Nuevo Testamento y los escritos del fundador de los MSC, las fuentes y los 

fundamentos de la pastoral de liberación que ponen en marcha Gaspar y Pedro. “Tenemos 

el deber de anunciar la liberación”, dicen, y “la liberación total de la persona”. Optan volun-

tariamente por los pobres: “Ser pobres para ser libres y ser libres para ser pobres”. Su vida 
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–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 clan-

destinamente la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Pedro recuerda que también le 

acompañaba una carpeta con el Documento de Medellín, a los que Gaspar se refiere públi-

camente en numerosas ocasiones, entre ellas la carta de denuncia que pudo haber depo-

sitado en el arzobispado de Oviedo. Gaspar lleva consigo otra biblia, el libro Teología de la 

Liberación: Perspectivas, de Gustavo Gutiérrez. Cuenta Pedro que Gaspar no solo la había 

leído sino que había escrito su propia versión resumida de este clásico que propugna como 

su principio guía la opción preferencial del Evangelio por los pobres. “La Iglesia es un tema 

que nos arde, que nos hierve por dentro”, escribe Pedro. A Gaspar y a él les duele la Iglesia 

aliada o cómplice con el poder de Somoza, que da la espalda al Evangelio. 

Miguel D’Escoto lo dice también en una ponencia para la tercera reunión del equipo de 

Pastoral Rural Nacional, del que forman parte Gaspar y Pedro: “En el siglo III se debilita el 

Evangelio y se potencia la religión”. Gaspar discrepa abiertamente de la posición del obispo, 

en su presencia, en esta sesión, precisamente después de la ponencia de Miguel D’Escoto. 

Gaspar y Pedro creen en la Iglesia primigenia del Evangelio, la Iglesia de los pobres, la 

Iglesia que todavía no está anclada en el poder, a ella se remiten y desde esa Iglesia co-

mienzan a organizar sus parroquias y comunidades, con participación directa de todos los 

creyentes. A veces les llaman comunistas tanto personas del régimen de Somoza como 

algunos obispos y - ¡qué casualidad! - ciertos protestantes estadounidenses que hacen pro-

selitismo por Centroamérica. Como acuñó el obispo brasileño Helder Cámara en una céle-

bre frase: “Cuando di de comer a la gente pobre, me llamaron santo; pero cuando pregunté 

por qué la gente es pobre, me llamaron comunista”. Los dos compañeros conciben el tra-

bajo pastoral que tienen encomendado con dos palabras: “pastoral liberadora”. Si cabe una 

tercera palabra es la de “concientización”: contribuir a que los más pobres tomen conciencia 

de su situación y actúen para cambiarla por sí mismos, todo lo contrario de anestesiar o 

adormecer conciencias. Asumen que su misión como sacerdotes y misioneros es trabajar 

por la liberación integral de las personas y que deben ponerse del lado de los pobres y de 

los que sufren cualquier tipo de injusticia. De ahí que organicen numerosos cursos de for-

mación -Pedro Regalado menciona hasta once cursos diferentes-, fomenten iniciativas de 

asociacionismo y sindicalismo, promuevan la creación de cooperativas, construyan cemen-

terios, escuelas, centros de salud, centros comunales para diversos usos sociales, etcétera. 

Implantan, asimismo, una estructura participativa en sus parroquias y en las comunidades 

por medio de los delegados de la Palabra, las mamás catequistas y la creación de la junta 

económica parroquial que administra todos los bienes de sus iglesias y que desempeña 

funciones de consejo pastoral. Una de las primeras medidas que ponen en marcha los dos 

misioneros es abolir los aranceles por bautizos, comuniones, bodas, entierros y funerales, 

contrariando el parecer del obispo y no dejándose influenciar por sus presiones. “El dolor 

del campesino nos duele”, escribe Pedro, a propósito de las desdichas de la niña María 

Cortés. Y tanto –añade- que esas y otras tristísimas vivencias “van forjando en mí, y más 

en Gaspar, impotencia, amargura, desesperación y rabia”. Estas memorias tienen una ten-

sión dramática in crescendo a medida que se aproximan al momento de la decisión final de 
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Gaspar de enrolarse en el FSLN y de combatir con las armas a los causantes de tanta 

injusticia. Gaspar se va radicalizando cuando más a fondo conoce y sufre las situaciones 

de injusticia de los campesinos. No acepta tanto sufrimiento y abuso. Se rebela. Es más, 

está convencido de que, por omisión, él y los demás cristianos son responsables de permitir 

un sistema con instituciones tan injustas. Siente una insoportable frustración cuando piensa 

que los sacerdotes y la Iglesia en general son cómplices de la dictadura de Somoza. A 

veces se revuelve incluso contra su condición de sacerdote y de pertenencia a la Iglesia 

cuando le acecha el lacerante sentimiento de impotencia al comprobar que no puede cam-

biar la situación de injusticia en la que viven los campesinos y los más pobres. 

Un ejemplo de su creciente indignación –y también de su carácter vehemente e impulsivo 

es el hecho de interrumpir la celebración de la misa para ir a denunciar al juzgado la trata 

de niñas en el prostíbulo de Tola, como narra Pedro en el epígrafe titulado “El calvario de 

Gaspar”, denuncia que implica a la Guardia Nacional. Ya antes había denunciado a otros 

organismos del Gobierno de Somoza: el Ministerio de Educación y la oficina económica 

responsable de las rentas del país. Los denuncia formalmente ante las propias instituciones 

y ante los medios de comunicación. Sufre tres emboscadas o atentados, cuenta Regalado, 

para forzarle a irse de Nicaragua y el comandante Somarriba, de la Guardia Nacional, trata 

de tenderle una trampa so pretexto de protegerle. El autor ha tratado de construir un relato 

lineal con sus memorias. No siempre es posible. En algunas ocasiones los epígrafes se 

ordenan por asociación de conceptos, por ejemplo, la pastoral de formación mediante los 

diferentes cursos que organizan. Pero se ponen fechas en muchos episodios de sus vidas 

que en otros libros se narran sin datar, al igual que cuenta algunas anécdotas desconocidas 

de la vida de Gaspar, como su acercamiento a los masones. Hay epígrafes que llevan el 

nombre de una persona, para bien o para mal: Pablo VI y Frank Kelly son los dos primeros 

ejemplos de los buenos y malos de esta película. También hay muchas víctimas del somo-

cismo. Algunos de los relatos de Pedro son estremecedores, tienen la fuerza visual de un 

buen guion cinematográfico, cargado de emociones y desgarros, como sucede en el epí-

grafe titulado “Julia: virgen y mártir”. 

Estremecedor es también el texto que preparan Gaspar y Pedro para el viacrucis del Vier-

nes Santo del 12 de abril de 1974 (epígrafe 60). Un texto vibrante, cargado de emociones, 

valiente y tanto o más comprometido que el propio ingreso de Gaspar en el FSLN. Lo mismo 

cabe decir del texto del epígrafe 61 dedicado a la resurrección de Cristo y de Nicaragua. 

En esas diez páginas están condensadas la teoría y la práctica de lo que Pedro y Gaspar 

entienden por teología de la liberación. Páginas que revelan lo cerca que están sus inter-

pretaciones de la muerte y resurrección de Cristo y los objetivos del FSLN. Cuando relata 

hechos que afectan a determinadas personas no se limita a contarlos sino que Regalado 

plantea una reflexión profunda sobre la responsabilidad que tenemos todos de cambiar 

esas situaciones extremas de injusticia, que muchas veces no están muy lejos de nosotros. 

Alfredo Cueto –en el seminario le llamábamos “Tuilla”- no solo fue vecino y amigo de Gas-

par en este pueblo minero de Langreo sino que se distinguió, entre otros méritos y virtudes, 

por ser, dentro de la Iglesia asturiana, el principal valedor de Gaspar, el más firme y entu-

siasta guardián de su memoria. Todos los años nos repetía desde el altar de la la iglesia de 
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Tuilla en las misas de aniversario por Gaspar, con su voz tan profunda como las entrañas 

del pozo minero de El Terrerón, estas palabras: “mientras yo viva, Gaspar no morirá”. Y en 

otras ocasiones nos recordaba: “es hora no de rezar por Gaspar sino de rezar a Gaspar”. 

En el tablón de anuncios de su parroquia de Santa Teresa, en el barrio de El Pozón (Avilés), 

siempre estaban enmarcadas las fotografías de los mártires asturianos en Centroamérica, 

a los que se refiere Pedro aquí en diferentes ocasiones, y entre ellos allí estaba Gaspar. 

Pues bien, no puede faltar en este prólogo un recuerdo al momento en que se conocieron 

y abrazaron Pedro y Alfredo. Fue el sábado 30 de marzo de 2019. Recuerdo que comenta-

mos que cuatro días antes se había inaugurado en San Juan del Sur (Nicaragua) el Hospital 

Primario Gaspar García Laviana. 

Seguro que Alfredo abrazó a Gaspar en aquel abrazo a Pedro. Después, nos reunimos en 

casa de Alfredo y sellamos un pacto Pedro, Alfredo, Pipo y yo: publicar estas memorias y 

hacer todo lo posible para que formen parte del fondo editorial, tanto impreso como digital, 

de la asociación Foro Gaspar García Laviana. Intervinieron como testigos de aquel encuen-

tro cargado de emociones, Marisela Cueto -religiosa, hermana de Alfredo y luchadora como 

él por la defensa de los principios cristianos de la solidaridad, la justicia y la libertad- Flori-

beth Bonilla, esposa de Pedro, e Isabel López, mi esposa. 

 No es casual esa mirada final del autor al futuro, hacia sus hijos y hacia sus nietos. Ojalá 

este libro tenga entre sus lectores a muchos jóvenes que recojan el testigo de los ideales 

de Gaspar y de Pedro y de sus luchas para construir un mundo mejor. 

José Ramón Pérez  

Gijón y El Escorial, agosto de 2019  
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

“MI VIDA JUNTO A GASPAR GARCÍA LAVIANA 
CURA Y COMANDANTE SANDINISTA” 

 

Intervención de José Ramón Pérez Ornia 

Librería San Pablo 

Oviedo, 6 de febrero de 2020 

 

 

El origen de este libro son cuatro cuadernos manuscritos que Pedro Regalado Díez Olmedo 

escribe para dejárselos como recuerdo familiar a sus hijos y nietos. Comienza a escribirlos 

en 2013. Me cuenta su proyecto y me envía el primer cuaderno en 2017 nada más acabarlo. 

Me pareció que sus memorias podrían tener interés en Asturias para conocer mejor a Gas-

par y me ofrecí a ayudarle en la corrección y edición final. Se lo conté a Pipo y éste a sus 

compañeros del Foro de Cristianos Gaspar García Laviana. El 30 de marzo de 2019, los 

tres, en casa de Alfredo Cueto, coetáneo de Gaspar y vecino de Tuilla, máximo guardián 

en Asturias de su memoria, acordamos publicarlas.  

Pedro leyó sus cuadernos ante el ordenador para convertir la palabra hablada en escrita, la 

voz en texto escrito. Pipo corrigió pacientemente durante mes y medio las numerosas erra-

tas ortotipográficas que suele introducir el software en la puntuación, uso de mayúsculas, 

particiones de sílabas, frases y párrafos, etcétera, e inició una primera revisión del texto. 

Después de mes y medio de trabajo, en marzo, me pasó los trastos a mí. Me dediqué a ello 

durante algo más de cinco meses, entre marzo y agosto de 2019.  

El estilo literario de los cuadernos es el propio de un relato oral en el que describe con 

mucha viveza y colorido pasajes de su vida, las personas que conoció y con las que vivió, 

al tiempo que intercala conversaciones con ellas o intervenciones en actos litúrgicos, homi-

lías, cursos, conferencias, etcétera. Opté, de acuerdo con Pedro y con Pipo, por reestruc-

turar cronológicamente, en la medida de lo posible, el relato del autor y diferenciar las des-

cripciones o en su caso comentarios de las palabras o intervenciones que se atribuyen a 
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otras personas, mediante el formato propio de los diálogos, anteponiendo un guion a la 

frase o párrafo de una persona.  

En numerosas conversaciones telefónicas e intercambios de correos electrónicos con Pe-

dro fuimos poniendo fechas a los acontecimientos y verificando, una por una, que todas las 

frases y párrafos que se atribuyen a una persona fueran correctas. Me interesé al mismo 

tiempo por la calidad y unificación ortográfica del texto, aunque a veces a algún lector le 

pueda resultar difícil entender por qué la palabra evangelio, por ejemplo, a veces se escribe 

con mayúscula y en otras ocasiones con minúscula. Optamos los tres, Pedro, Pipo y yo, 

por publicar un centenar de fotografías, aportadas por Pedro, que nos parecieron muy sig-

nificativas para complementar el texto y para visualizarlo, aunque no siempre tuvieran la 

resolución que exigen las imprentas. En los pies de foto de esas imágenes también hemos 

sido muy exigentes pues en las biografías sobre Gaspar hay numerosos errores en la iden-

tificación de las fotografías. En este libro hemos procurado datarlas con la máxima precisión 

posible, con fecha, lugar y autor, además de identificar a las principales personas que apa-

recen en las imágenes, con la ayuda de Floribeth Bonilla, la esposa de Pedro. Por cierto, 

debe de ser la primera vez que se publican fotografías realizadas por Gaspar, quien era 

muy aficionado a la fotografía. Utilizaba la cámara de Pedro.  

Entre estas fotografías, hay una que cierra el epígrafe 13 que Pedro dedica a sus compa-

ñeros de Guatemala en la que aparecen los tres misioneros martirizados en el Quiché, uno 

de ellos es el asturiano Juan Alonso, y a los que el Papa acaba de proclamar mártires. La 

foto del cuadro y el pie de foto son del padre Paco Blanco. Pedro menciona en diferentes 

pasajes a sus compañeros Misioneros del Sagrado Corazón (MSC), con quienes él y Gas-

par se reunían todos los años en Guatemala.  

Otro criterio u objetivo importante fue respetar el estilo literario de Pedro, su forma de ex-

presarse, sin pretender reescribir el texto original, ni retocarlo o añadir florituras literarias. 

Pedro escribe como habla y solo respetando ese estilo personal se garantiza la credibilidad 

de lo que cuenta. Credibilidad que tiene en alto grado, porque como dice el padre Paco 

Blanco en el epílogo, a veces parece que está levantando acta de las reuniones, cursos, 

homilías, etcétera. Acta casi taquigráfica de lo que vio, oyó y vivió. El reto supone para 

Pedro un esfuerzo intelectual importante. Termina de escribir sus memorias en 2018, 

cuando tiene 80 años. Lo culmina con éxito gracias a su prodigiosa memoria y a la docu-

mentación escrita que conserva.  

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 pági-

nas 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.  
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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 pa-

saron después de la muerte de Gaspar con la misma admiración, afecto y lealtad que tuvo 

entonces con su compañero. 

Las memorias se acaban cuando muere Gaspar. Pedro y Gaspar vivieron juntos entre sep-

tiembre de 1955 y octubre de 1977. Veinte años de convivencia si se exceptúan los dos 

años del primer destino que tuvieron (Gaspar en Madrid como cura obrero y Pedro en el 

noviciado de Canet de Mar, en Barcelona y en la Pequeña Obra de Valladolid) y los seis 

meses –entre octubre de 1977 y abril de 1978- en que forzosamente están separados por-

que Gaspar lucha en el Frente y Pedro se exilia en Costa Rica, aunque se ven en tres 

ocasiones en San José.  

Las más de 300 páginas que se dedican a su trabajo como misioneros en Nicaragua se 

dividen en dos partes de cuatro años cada una, antes y después de permutarse las parro-

quias debido a las presiones de uno de los caciques de Tola para alejar a Pedro. Gaspar 

se traslada de San Juan del Sur a Tola y Pedro deja Tola para hacerse cargo de San Juan 

del Sur. El incidente que motiva este cambio ocurre el 11 de diciembre de 1974 con motivo 

de la festividad de la Virgen de Guadalupe, patrona de Tola. Pedro lo narra en el epígrafe 

70.  

Comenta Pedro que los dos reconocen más tarde que aquella decisión fue un error y añade: 

“De seguir juntos, quizá hoy los dos seguiríamos siendo miembros activos de los MSC” 

(pág. 341).  

El caso es que nadie mejor que Pedro puede contar hoy día cómo fueron sus vidas en 

Nicaragua.  

Cuando llegan a Nicaragua Gaspar acaba de cumplir 28 años y Pedro 32. Son dos jóvenes 

sacerdotes, ilusionados con trabajar en la misión que les encomiendan, empujados por los 

vientos favorables de la renovación que ha emprendido la Iglesia del Concilio Vaticano II, 

dispuestos a transmitir la buena nueva del mensaje de esperanza y de salvación, después 

de haber pasado su infancia, adolescencia y juventud en los diferentes centros de formación 

de los Misioneros del Sagrado Corazón. La misión en las dos parroquias de Nicaragua 

significa, por una parte, alcanzar la meta después de tantos años de formación y, por otra, 

iniciar la etapa en la que pueden realizar su vocación de misioneros.  

En la imagen que tenemos de Gaspar prevalece ese halo romántico del sacerdote que 

muere como un héroe combatiendo en el Frente Sandinista por la liberación de su pueblo. 

Apenas sabíamos nada de su trabajo como sacerdote y misionero. Las memorias de Pedro 

tratan precisamente de eso.  
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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 pri-

mera persona, en las numerosas conversaciones, charlas y conferencias, extractos de ho-

milías 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 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. Las 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 obras, entre su fe y su acción social.  

Antes de leer estas páginas uno podría tener la idea de que Gaspar era un díscolo, una 

persona conflictiva, enfrentada con la Iglesia, un –por así decir- contestatario, sea cual sea 

el alcance que queramos dar a esta palabra.  

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. Ima-

ginativo 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 romper los vínculos con su 

diócesis, la de Granada. Nunca tuvo problemas con su congregación religiosa. Al contrario, 

siempre fue muy apreciado, como testimonia en el epílogo del libro el padre Paco Blanco. 

A mantener este equilibrio 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 libe-

ración en aquellos años posconciliares y el hecho de que hay otros sacerdotes y religiosos 

que comparten sus ideas, como son los miembros de Pastoral Rural Parroquial y de Pas-

toral Rural Nacional –uno de ellos, el padre dominico José Álvarez Lobo, nos honra con su 

presencia hoy en este acto- además del apoyo y respaldo que tuvieron siempre en la con-

gregación 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 necesi-

tados. En más 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.  
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Deciden vivir como los campesinos. En ellos ven a Jesús. En semanas alternas viajan de 

lunes a jueves por la tarde o viernes por la mañana a las comunidades rurales, comen y 

duermen en sus humildes casas. Gaspar lleva siempre 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.  

Gaspar es vehemente e impulsivo en la defensa de sus principios y puesta en práctica de 

sus actividades pastorales. Pedro es su contrapeso de templanza. Se necesitan el uno al 

otro. Como escribe Pedro, Gaspar le aporta seguridad y él le da a Gaspar serenidad. Se 

consideran hermanos. Celebran el mismo día sus cumpleaños. A Pedro le gusta decir que 

fueron dos cuerpos y una sola alma.  

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 Evan-

gelios, como quien abre un paraguas bajo el que ampararse y buscan en sus páginas una 

guía para el trabajo que les espera ese día. Preparan juntos las homilías y las lecciones de 

los cursos.  

Pronto toman contacto con la realidad, mucho más dura de lo que pudieran imaginarse: 

profundas desigualdades sociales, la pobreza y miseria en que viven los campesinos, la 

falta de escuelas, la precariedad sanitaria, la alta mortandad infantil, la corrupción de las 

instituciones del Estado, comenzando por el Gobierno dictatorial de la saga de los Somoza, 

el machismo, la sumisión total de las mujeres y una iglesia oficial o institucional que en su 

mayoría mira para otro lado y que con el tiempo les parecerá a los jóvenes sacerdotes que 

es cómplice de esa terrible situación aunque solo sea por omisión.  

El libro cuenta sus ideas, sus pensamientos, sus acciones para transformar la cruda reali-

dad social en la que viven. Entienden que el mensaje evangélico no se circunscribe solo a 

la dimensión religiosa sino a la integridad de las personas.  

Las dos palabras claves de su trabajo son la “pastoral liberadora” e integral de las personas 

y la “concientización” de los nicaragüenses para que consigan salir, por sí mismos, de esa 

situación.  

Los ejes temáticos de las memorias de Pedro son dos: la realidad, la vida de los feligreses 

de sus parroquias, personificada en algunos de ellos y en episodios de sus vidas y, por otro, 

las acciones que emprenden Gaspar y él para servir a los nicaragüenses y para ayudarles 

en todos los ámbitos de sus vidas.  

Así, el libro detalla, narra pormenorizadamente, las acciones que ponen en marcha para 

avanzar en esa pastoral de formación y liberación integral de las personas: numerosos cur-

sos de formación para jóvenes y mayores, formación de las mujeres como catequistas o 

“animadoras de la fe”, como dicen ellos, creación de una red de delegados de la Palabra 

que son sus representantes en las comunidades rurales, construcción de cementerios y 

escuelas, creación de cooperativas de consumo, cursos sobre salud y sobre sindicalismo 
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para el colectivo de los estibadores, etcétera. Consiguen construir, con la ayuda de dos 

organizaciones católicas alemanas –Misereor y Adveniat- los centros comunales de Tola y 

de San Juan del Sur en los que pueden desarrollar buena parte de sus actividades pasto-

rales y dar alojamiento a los que participan en sus cursos.  

En cuanto a la organización de las parroquias, la primera medida importante que adoptan 

es poner fin al cobro de aranceles religiosos ya que renuncian a percibir estipendios por la 

celebración de los sacramentos y servicios religiosos. Es más, renuncian a gestionar direc-

tamente los escasos recursos de sus parroquias y encomiendan a los feligreses su admi-

nistración al crear las llamadas juntas económicas –integradas por seglares- que funcionan 

como consejos parroquiales. Implantan en sus parroquias una estructura muy participativa. 

No es extraño, por tanto, que las palabras y acciones de Gaspar y de Pedro incomoden a 

la parte más conservadora de la Iglesia, al Gobierno, a los caciques de sus parroquias, 

etcétera.  

A Pedro y Gaspar les duele el dolor del campesino y les duele también la Iglesia. La realidad 

es muy dura. Los campesinos están resignados a vivir en sus ranchitos de 30 metros cua-

drados en los que hay solo dos estancias: la cocina- comedor y la habitación en la que se 

hacinan, en condiciones insalubres, animales domésticos y personas. Las mujeres están 

sometidas a los hombres. Los finqueros, sus amos, violan a sus mujeres y a sus hijas. Hay 

madres que venden a sus hijas por comida. Los ricos sobornan a los funcionarios del regis-

tro de la propiedad para robarles a los campesinos sus tierras y sus casas, contaminan los 

ríos con sus empresas y acotan para sí mismos el acceso a los recursos naturales. Incluso 

llegan a quemar las casas y tierras de los campesinos, como ocurre en el episodio de Las 

Parcelas (epígrafe 24). La dictadura ignora los derechos humanos y la justicia social. Gas-

par y Pedro promueven la construcción de escuelas con la mano de obra de los campesinos 

a cambio de que el Gobierno envíe maestros, pero estos nunca llegan; algunos funcionarios 

se quedan con el dinero que iba destinado a los inexistentes maestros. Hay médicos que 

cobran las medicinas que reciben gratis como muestras enviadas por Cáritas y otras orga-

nizaciones. Incluso algún médico engaña a una mujer al extirparle en tres ocasiones el 

apéndice para cobrarle un ternero por cada operación.  

Todo ello, escribe Pedro, “va forjando en mí y más en Gaspar, impotencia, amargura, de-

sesperación y rabia”.  

Hay en el libro, entre muchos ejemplos –ya que Pedro salpica el relato de sus memorias 

con numerosos hechos y vivencias de personas- dos epígrafes muy significativos de la si-

tuación social en que viven y de su respuesta desde sus convicciones cristianas. En el 

epígrafe 77, titulado “Julia, virgen y mártir”, Pedro cuenta la cruel historia de una niña vio-

lada por su padrastro a los trece años y vendida por su madre a la dueña del prostíbulo de 

Tola por dos sacos de alimentos –uno de frijoles y otro de arroz- y un galón de aceite. El 

otro episodio es el estremecedor viacrucis del 12 de abril de 1974 (epígrafe 60) en el que 

Gaspar y Pedro relacionan directamente estación por estación los pasajes del Evangelio 

del viacrucis con las situaciones de injusticia que se padecen en sus parroquias.  
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Lo mismo cabe decir del texto del epígrafe 61 dedicado a la resurrección de Cristo y de 

Nicaragua. En esas diez páginas están condensadas la teoría y la práctica de lo que Pedro 

y Gaspar entienden por teología de la liberación. 

El episodio de Julia ocurre en abril-mayo de 1977, seis meses antes de que Gaspar se 

incorpore al Frente Sandinista. Gaspar, a quien le costó mucho tomar esa decisión, quiso 

dejar constancia públicamente de las razones por las que lo hizo, en las dos cartas que 

dirige en la Navidad de 1977 a todos los nicaragüenses y a sus hermanos obispos y sacer-

dotes- de los motivos que le movieron a combatir en el FSLN contra la opresión del régimen 

dictatorial de Somoza.  

Pedro deja muy claro en este libro que la razón de esa decisión es su profunda fe, sus 

principios y convicciones cristianas. Gaspar, Pedro -y tantos otros cristianos- consideran 

que el mensaje del Evangelio, de Jesús, les impele, 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. Su gran sensibilidad social y religiosa no les permite claudi-

car ante las injusticias.  

Su compromiso con sus feligreses llega hasta donde su conciencia les lleva: Gaspar se 

alista en el Frente Sandinista y Pedro permanece en la parroquia hasta que tiene que exi-

liarse 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 mensaje evangélico de esperanza y salvación del que 

son portadores se encarna también en sus palabras y en sus acciones encaminadas a libe-

rarles de tanta injusticia. Por eso son para quienes les conocieron dos cristianos y sacerdo-

tes ejemplares.  

Acabo con unas palabras de aprecio y gratitud a Pedro por esta joya de sus memorias y al 

Foro de Cristianos Gaspar García Laviana por publicarlas.  

Muchas gracias. 

 

VOLVER 
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CORREO ELECTRÓNICO DE JOSÉ RAMÓN PÉREZ ORNIA  

AL OBISPO CASALDÁLIGA 

  

VOLVER 
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CORREO ELECTRÓNICO DEL OBISPO PEDRO CASALDÁLIGA A JOSÉ 

RAMÓN PÉREZ ORNIA EN RESPUESTA AL ENVÍO HECHO POR ESTE DE 

DOCUMENTAL Y LIBRO GASPAR misionero y comandante sandinista. 

 

 

Es evidente la importancia de las palabras que dice sobre Gaspar García La-

viana el que fuera obispo titular de São Felix do Araguaia, Brasil, desde el año 

1970 hasta 2005. Ha sido uno de los grandes líderes religiosos en Latinoamé-

rica, destacando como promotor de la Teología de la Liberación llevándola a 

la vida de cada día defendiendo los derechos de los más desfavorecidos y en 

especial de la población indígena. También le enviamos un ejemplar de GAS-

PAR GARCÍA LAVIANA visto desde Asturias, encargo que le hicimos a 

Mino Cerezo, claretiano también como él. Esperamos que le haya llegado. 

 

VOLVER 
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NOTA DE PRENSA DE TPA EN LA PRESENTACIÓN 

EN MADRID DEL DOCUMENTAL SOBRE GASPAR 
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ANEXO 

 

INTRODUCCIÓN AL LIBRO 

GASPAR GARCÍA LAVIANA visto desde Asturias 

 

APUNTES PARA UNA BIOGRAFÍA DE GASPAR 
CON REGALADO AL FONDO 

(Páginas 21-46) 

 

1941: Gaspar García Laviana nace el 8 de noviembre en Les Roces (núcleo rural que per-

tenece a la localidad de La Hueria de Carrocera [La Güeria Carrocera], parroquia de El 

Entrego, en el municipio de San Martín del Rey Aurelio, Asturias), hijo de Silverio García 

Antuña y de Enriqueta Laviana Fernández. Gaspar tiene dos hermanos: Silverio, también 

Misionero del Sagrado Corazón (MSC), quien falleció en Madrid el 29 de agosto de 2008, y 

Marisa.  

  Se bautiza el 21 de noviembre de 1941 en la iglesia parroquial de San Andrés de Linares 

(hoy San Andrés de El Entrego), arciprestazgo de Langreo (hoy arciprestazgo de San Mar-

tín del Rey Aurelio). En aquel año no coinciden, al contrario de lo que sucede hoy, los límites 

de municipio y arciprestazgo1.  

  Finales de los años cuarenta-principios de los años cincuenta: Su familia se traslada a 

Tuilla (parroquia del municipio de Langreo). Su padre trabaja durante 42 años como vigi-

lante minero, primero en las minas de su hermano Felipe en Bimenes y después en el pozo 

Mosquitera (que pertenece al municipio de Siero pero que está muy cerca de Tuilla). La 

familia vive durante una breve temporada en una de las viviendas del edificio El Café, cer-

cano a la barrera de las vías del Ferrocarril de Langreo (hoy Ferrocarril de Vía Estrecha 

[FEVE] Gijón-Laviana) y después se traslada, cuando se inaugura la barriada minera, a un 

portal del primer pabellón.  

  Estudia educación primaria en la Escuela Nacional del pueblo, colegio público dirigido por 

el maestro Regino Menéndez.  
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  1952: Comienza a estudiar bachillerato el 1 de septiembre en el Seminario de La Pequeña 

Obra que la congregación de los MSC tiene en Valladolid. Pedro Regalado será desde el 

tercer curso inseparable compañero de Gaspar. Regalado, quien nace el 30 de octubre de 

1938 en Villavieja del Cerro (municipio de Tordesillas, Valladolid), trabaja de niño como 

pastor de ovejas durante tres años y estudia los dos primeros cursos en el Seminario dio-

cesano de Valladolid.  

  1958: 1 de agosto. Comienza el noviciado con los MSC en Canet del Mar (Barcelona). 

Considera la posibilidad de abandonar la congregación en la Navidad de este año, pero, 

después de un mes de «ejercicios espirituales», fortalece su vocación sacerdotal y misio-

nera.  

  1959: 8 de septiembre. Profesa los votos temporales en los MSC por tres años.  

  1959-1966: Estudia tres cursos de Filosofía y cuatro cursos de Teología en el seminario, 

el colegio mayor o Escolasticado, que los MSC tienen en Logroño. El 8 de septiembre de 

1962 profesa los votos perpetuos.  

  1965-1966: En Logroño imparte junto con su compañero Pedro Regalado cursos de for-

mación cristiana y social que culminan en la creación de una cooperativa de la vivienda que 

llega a tener 400 asociados. El padre superior del seminario, el asturiano Jesús Lada, au-

toriza a Gaspar y a Pedro a desempeñar este trabajo pastoral los fines de semana –durante 

los dos últimos cursos de Teología– en una comunidad obrera de un barrio marginal de la 

capital de Logroño, La Estrella, en la parroquia de San Pío X. Esta experiencia supone, 

según Regalado, su primera inmersión en la pastoral social y obrera, al lado de las Juven-

tudes Obreras Católicas (JOC) y Hermandades Obreras de Acción Católica (HOAC).  

  1966: 25 de junio. Es ordenado sacerdote en Logroño por el obispo titular de Calahorra y 

La Calzada-Logroño, Abilio del Campo y de la Bárcena, junto con otros seis compañeros 

de estudios de los MSC, entre ellos Pedro Regalado.  

  1966: 26 de junio. Celebra su primera misa en la parroquia de Nuestra Señora del Am-

paro, de Tuilla. Alfredo Cueto, coetáneo de Gaspar, celebra, también, tres días después, el 

29 de junio, su primera misa en la misma iglesia parroquial de Tuilla.  

  1966-1969: Octubre. Pastoral en Madrid. Los siete sacerdotes MSC se trasladan a Ma-

drid para realizar un curso anual de pastoral e iniciar un período de trabajo pastoral adscri-

tos a diferentes centros de los MSC. Por las mañanas asisten al curso y por las tardes 

trabajan en sus destinos pastorales. Gaspar da clases de religión en el colegio Nuestra 

Señora de la Sabiduría, de las monjas francesas de la congregación de San Luis María de 

Monfort, en la calle madrileña de José Rodríguez Pinilla. Los MSC tienen cerca, en la ave-

nida de Pío XII, una residencia y son los encargados de dirigir la parroquia Nuestra Señora 

del Sagrado Corazón, a cuya circunscripción eclesiástica pertenece el citado colegio en el 

que imparten clases. Entre sus alumnas está Karmentxu Marín, quien trabajará años des-

pués como periodista en El País, desde su fundación en mayo de 1976, en la cadena SER 
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como corresponsal en Roma y en otros medios. Regalado trabaja como capellán en un 

hospital.  

  Se les encomiendan, posteriormente, otras labores pastorales: Gaspar es destinado a la 

parroquia de San Federico, en el barrio de Valdezarza, (Madrid), donde también trabaja en 

una carpintería como cura obrero, al tiempo que se matricula en Sociología en el Instituto 

Social León XIII. Pedro Regalado es destinado al noviciado de Canet del Mar (Barcelona).  

  Julio de 1970: A las misiones. Se celebra capítulo provincial de los MSC; Gaspar es uno 

de los representantes elegidos para participar en el capítulo. Cuando los MSC solicitan mi-

sioneros para Centroamérica, Gaspar pide, junto con Pedro Regalado, ser destinado a la 

misión de Nicaragua.  

  1970: 3 de noviembre. Viajan desde Madrid a México D. F., en compañía de otros dos 

sacerdotes MSC que estudiaron y se ordenaron en la promoción inmediatamente anterior 

y que están destinados a Guatemala: Ramón Rodríguez Paradela y Ramón Pardina.  

  Permanecen en México 48 horas, que aprovechan para conocer la ciudad, las zonas resi-

denciales y los barrios humildes del extrarradio. Desde México D. F. viajan en avión a la 

capital de Guatemala, donde pernoctan. Los compañeros MSC les recogen y trasladan a 

Chichicastenango; viven en un antiguo convento colonial y conocen durante dos semanas 

el trabajo en las parroquias y comunidades de los MSC en un territorio habitado en su ma-

yoría por indígenas del departamento de Quiché.  

  1970: 18 de noviembre. Gaspar y Pedro llegan a Nicaragua. El obispo nicaragüense de 

Granada les encomienda las parroquias de San Juan del Sur, Buenos Aires, Cárdenas y 

Tola, que suman 48 pueblos o comunidades rurales en el Departamento de Rivas (año y 

medio después, aproximadamente, les permutan la parroquia de Buenos Aires por la co-

munidad de Sapoá).  

  1970: Diciembre. Llegan con el P. Isidro a San Juan del Sur el 6 de diciembre de 1970 

por la tarde. Primera Navidad en Nicaragua. La novena de la Inmaculada es la primera gran 

toma de contacto con las vivencias religiosas de los nicaragüenses. Pasan la primera Na-

vidad en el país centroamericano. Gaspar canta y enseña en las comunidades de sus pa-

rroquias el villancico El tamborilero, canción que populariza entre los feligreses. Los dos 

misioneros pactan vivir juntos y acuerdan que Gaspar dirija el trabajo de las tres primeras 

parroquias y Pedro la de Tola. Residen en San Juan del Sur. De lunes a viernes por la 

mañana (o jueves por la tarde) visitan en semanas alternas las comunidades rurales de sus 

respectivas parroquias. Construyen escuelas y cementerios, organizan y dirigen cursos de 

catequesis para formar a los «delegados de la Palabra» y a las «madres catequistas» –

encargadas de dar la catequesis a los niños– que son colaboradores directos de los sacer-

dotes en su labor pastoral. Gaspar y Pedro ayudan a los campesinos y a los estibadores a 

tomar conciencia de la injusticia y opresión en que viven bajo el gobierno del dictador Anas-

tasio Somoza. La catequesis se extiende a cursos de alfabetización, medicina preventiva, 

primeros auxilios, formación de parteras, cooperativismo, etcétera. Crean cooperativas de 
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agricultura, ganadería y consumo. Los jóvenes, los enfermos y los ancianos son, junto con 

los campesinos en general, los principales objetivos de su acción pastoral. Gaspar crea 

diferentes grupos de trabajo con los jóvenes y organiza con ellos excursiones al mar y a la 

montaña; ya en la parroquia madrileña de San Federico había creado un club de jóvenes.  

  Los dos misioneros se oponen a los aranceles eclesiásticos –hecho que constituirá uno 

de los primeros enfrentamientos con la jerarquía– y delegan en comisiones de feligreses la 

administración económica de las parroquias.  

  Regalado le enseña a Gaspar a conducir. En aquellos años no se necesitaba en Nicaragua 

hacer un examen para conseguir el permiso de conducir, que las autoridades expedían con 

la mera acreditación por parte de sus instructores de que sabían manejar un vehículo.  

 1971: Ometepe, el proyecto que no pudo ser. Gaspar y Pedro plantean al obispo, a los 

ocho meses de instalarse en San Juan del Sur, el deseo de trasladarse a la isla Ometepe, 

la más grande (276 kilómetros cuadrados, equivalente aproximadamente al concejo de Vi-

llaviciosa, que tiene 276,23, kilómetros cuadrados) del Gran Lago de Nicaragua, también 

llamado Cocibolca, que a su vez es uno de los más grandes de América Latina (8. 264 

kilómetros cuadrados –Asturias tiene 10. 604 kilómetros cuadrados–) y el décimo más 

grande el mundo. El lago tiene forma ovalada, un perímetro de 425 kilómetros y 160 kiló-

metros de longitud, está situado estratégicamente en las comunicaciones con el interior de 

Nicaragua y entre el mar Caribe y el océano Pacífico y tiene una inmensa riqueza medioam-

biental. En Ometepe, isla formada por dos volcanes, había dos parroquias para numerosas 

comunidades de campesinos y pescadores. El obispo de Granada estaba de acuerdo con 

el traslado y también el padre Marsá, sacerdote catalán que atendía las parroquias, pero 

éste, en el último momento dio marcha atrás –nos dijo, afirma Regalado, en su último razo-

namiento aquello de que «vale más ser cabeza de ratón que cola de león»– y se desvane-

cieron los deseos de los dos misioneros de «poner en marcha y desarrollar su proyecto de 

comunidad religiosa y de transformación social viviendo con y como los campesinos, desde 

la base, aislados de las presiones y controles que ejercen sobre uno el entorno social y 

político de la ciudad, a pesar de que la isla solo está a diez kilómetros de tierra. Estábamos 

seguros de que el padre Marsá iba a aceptar porque San Juan del Sur está junto a una 

impresionante ensenada del océano Pacífico, a solo 18 kilómetros del lago. Pero el cura 

debió pensar también que allí, en Ometepe, era más libre. ¿Quién sabe cómo habrían sido 

nuestras vidas de haber ido a Ometepe?». No obstante, Gaspar y Regalado visitan con 

cierta frecuencia la isla, también con fines pastorales. En una esquina del sureste de este 

lago de agua dulce está el archipiélago de Solentiname, donde se instala el sacerdote Er-

nesto Cardenal en 1966 para fundar con los campesinos comunidades religiosas y también 

de artistas y artesanos. Ernesto Cardenal, autor, entre otros, de libros como Evangelio de 

Solentiname y La revolución perdida, amigo y admirador de Gaspar, es uno de los máximos 

exponentes de la teología de la liberación en Nicaragua y América Latina. Ernesto Cardenal 

cambia profundamente la vida en Solentiname y la forma de entender y realizar la acción 

pastoral, a partir de los mismos principios y métodos que creen y practican Gaspar y Rega-

lado.  
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  Los MSC de Centroamérica se reúnen al menos una vez al año para celebrar los ejercicios 

espirituales en Guatemala. En tres ocasiones, durante los años en que Gaspar y Pedro 

viven en Nicaragua, esos ejercicios se celebran en Panajachel (también conocida como 

San Francisco de Panajachel), junto al lago Atitlán, a 1. 500 metros de altitud sobre el nivel 

del mar. «En una de ellas Gaspar y yo recorrimos en barca el lago junto con otros compa-

ñeros MSC. Aquello es un paraíso natural. Hay doce pueblos a las orillas del lago, todos 

ellos con nombres de santos y tres volcanes a más de 3. 000 metros de altitud sobre el nivel 

del mar», dice Regalado. Gaspar disfruta de la naturaleza. De hecho, en su poemario A 

corazón abierto2 se incluyen dos poemas sobre este lago guatemalteco de 18 kilómetros 

de longitud. En «Atitlán 1» escribe: «Campesino/ a orillas del lago más bello del mundo, / 

sentí más fuerte que nunca/ el ideal que me inspiras» /3. Escribe otro poema, titulado sim-

plemente «Meditación en el lago», que bien pudiera ser el Gran Lago de Nicaragua («El 

lago recita la lección/ ola por ola y blanco por blanco/ y repite y repite el mismo canto:/ 

revolución, revolución»4. La sobrecogedora belleza de la naturaleza nicaragüense, su fauna 

y su flora, debió arrebatar muchas veces a Gaspar. «Un día, mientras le enseñaba a con-

ducir», comenta Regalado, «se quedó embobado mirando cómo cruzaba la carretera una 

serpiente terciopelo y acabamos en el campo. Menos mal que no había cunetas». Embele-

samiento muy diferente de las emociones que evoca en su poema Managua, km 135. Gas-

par tenía por costumbre «retirarse durante algún tiempo a la soledad para meditar. Cada 

tres meses», cuenta Manuel Rodríguez, «se refugiaba en una casita de campesinos, dedi-

cando todo el tiempo a la reflexión, a la oración y a sus escritos. En más de una ocasión 

ese retiro lo realizaba en el lago, junto a San Jorge. Eran épocas en que huía de la compa-

ñía de los demás con el fin de aclarar ideas y de resolver sus propios problemas. Y también 

sus crisis»6. La fotografía es una de sus principales aficiones; realiza, por ejemplo, muchas 

fotografías sobre los atardeceres en San Juan.  

  1972: 23 de diciembre. El terremoto de Managua –que causa más de 19. 000 muertos y 

más de 20. 000 heridos– marca un punto de inflexión, en palabras de Regalado, en «nuestra 

toma de conciencia revolucionaria al comprobar que Anastasio Somoza, su familia y el ejér-

cito se apropian de la mayor parte de la ayuda internacional que llega a Nicaragua». Gaspar 

y Regalado viajan a Managua, colaboran en rescatar de los escombros heridos y cadáveres 

y acogen en San Juan del Sur y en Tola a cerca de 3. 000 damnificados del terremoto, a 

quienes procuran alojamiento, comida y ropa, gracias a la ayuda internacional y de Cáritas, 

que entra en sus parroquias principalmente desde Costa Rica. Gaspar conoce, poco des-

pués del terremoto, a Carlos Mejía Godoy.  

  1973: Primer viaje a España. Gaspar viaja junto con Pedro y una veintena de españoles 

en el tercero y último viaje de retorno a Palma de Mallorca de un viejo avión que había 

fletado, probablemente, el alcalde de la capital mallorquina para acoger durante mes y me-

dio en sucesivos turnos a 150 niños nicaragüenses que perdieron a sus padres en el terre-

moto. Gaspar viaja desde Palma de Mallorca a Oviedo y Pedro a Andalucía. Ambos dan a 

conocer en España la situación en que se encuentra Nicaragua y en ocasiones comparan 

la dictadura de Somoza con la de Franco.  
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  1973: Los ancianos y los enfermos son otra de sus preocupaciones prioritarias. En este 

año consiguen ayudas de laboratorios españoles y alemanes, de Cáritas, de la Central de 

Abastecimientos Médicos de Managua y de otras instituciones. Gaspar convierte en dis-

pensario una pequeña casa de madera que se encuentra al lado de la casa «cural» de San 

Juan del Sur. Dos médicos del hospital de Rivas, los doctores Valdés y Cañizales, pasan 

consulta y atienden gratuitamente a los campesinos dos veces a la semana. A ellos se unirá 

después el doctor Francisco Vélez, médico de Nadaime. Gaspar toma esa decisión porque 

el doctor Caldera, que atiende el pequeño centro médico que hay en San Juan, les cobra 

la consulta. No solo eso, sino que los deriva a su consulta particular y les cobra por las 

medicinas, según cuenta Manuel Rodríguez7, «cifras escalofriantes», equivalentes en oca-

siones a todo lo que ganan en un mes. Aún más, Gaspar se entera de que les cobra por las 

medicinas que los laboratorios les envían como muestra gratuita.  

  1973: 19 de abril, el Vía Crucis del Viernes Santo. La procesión del Vía Crucis recorre 

las calles principales de San Juan del Sur. Una de las catorce estaciones –Regalado re-

cuerda cada uno de estos catorce emplazamientos–, el de la tercera caída de Jesús, está 

situado frente a la casa del doctor Caldera. Gaspar, como también narra Manuel Rodrí-

guez8, habla delante de la casa del médico «de los que traicionan a Cristo, de los que le 

venden por treinta monedas, de los que roban despiadadamente a sus hermanos hundién-

doles en la más dolorosa miseria, de los ladrones que apoyan sus robos en su profesión y 

en las armas de la Guardia…». Una hija del doctor Caldera abre la puerta de la casa con 

una pistola en la mano y con la intención de dispararle a Gaspar. Una empleada del médico 

logra impedir que dispare.  

  El doctor Vélez traslada su residencia a San Juan. Deciden cobrar una cantidad simbólica 

a los que acuden a la consulta del dispensario. El poco dinero que podían pagar los cam-

pesinos no cubre los gastos mínimos de manutención del médico. A Gaspar se le ocurre 

convencer a todas las empresas camaroneras de San Juan de que suscriban un contrato 

con el dispensario por el que todos sus empleados –más de la mitad de los habitantes de 

la ciudad, precisa Manuel Rodríguez– tendrán asistencia médica gratuita.  

  1973: Solidaridad Internacional. A finales de este año Gaspar y Pedro consiguen ayudas 

de dos organizaciones alemanas para los cursos de formación de «delegados de la Pala-

bra», catequistas, y para la concienciación social de los campesinos: Adveniat (creada en 

1961 para ayudar a América Latina, que en su página web define así su objeto y finalidad: 

«una evangelización liberadora en solidaridad de los católicos alemanes con los Pueblos y 

la Iglesia en América Latina y El Caribe») y Misereor (organización fundada en 1958 que 

se define en su página web como «Obra episcopal de la Iglesia católica alemana, para la 

cooperación al desarrollo […] Misereor se identifica con un amor activo al prójimo, principio 

fundamental de la vida cristiana. Pues los pobres son hermanos y hermanas con derecho 

a una vida digna»).  

  Gaspar y Regalado presentan dos proyectos para construir los dos centros comunales de 

San Juan del Sur y de Tola, que logran la financiación de estos organismos alemanes. 

«Teníamos que presentar proyectos muy detallados», comenta Regalado, «y justificar todos 
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los gastos. Nos financiaban el 55 % de los proyectos. El resto lo poníamos nosotros, gra-

cias, especialmente, a la mano de obra de los campesinos y también a Cáritas. Adveniat y 

Misereor nos financiaban, también con un 55 % del coste, los cursos de formación de los 

«delegados de la Palabra», cursos de concienciación del campesinado, etcétera. Teníamos 

prácticamente al menos un curso al mes. La financiación alemana incluía el desplazamiento 

y manutención de los asistentes a los cursos».  

  1973-1974: Formación del campesinado. En el idílico escenario de Panajachel (Guate-

mala) se celebran desde 1973 los cursos de cuatro semanas para la formación de los líde-

res campesinos, llamados «mini-IPLA», organizados por el Instituto de Pastoral Latinoame-

ricano, la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Guatemala (CONFREGUA) y el Con-

sejo Episcopal Latinoamericano (CELAM). Por allí pasan casi todos los MSC de América 

Latina, entre ellos Gaspar y Pedro9. La formación de los «delegados de la Palabra », de las 

«mamás catequistas» y de líderes campesinos que practiquen, impulsen y den a conocer 

el mensaje liberador del Evangelio y la concienciación social de los campesinos es una de 

las labores más importantes –si no la que más– a la que se consagran Gaspar, Regalado 

y otros muchos sacerdotes y misioneros.  

  El Centro de Educación y Promoción Agraria (CEPA) se crea a finales de 1974 en un 

congreso de pastoral rural celebrado en Managua por los jesuitas Martín Mateos y Emilio 

Baltodano. Invitan a sumarse al proyecto a todos los sacerdotes que trabajan en el ámbito 

de la pastoral rural y de la formación de los «delegados de la Palabra». Entre sus publica-

ciones está la revista Cristo Campesino. Gaspar desempeña un papel fundamental en la 

extensión y consolidación de las relaciones entre el CEPA y los sacerdotes dedicados a la 

pastoral rural, consciente de la dimensión nacional que tenía esta iniciativa pese a las reti-

cencias de algunos obispos y sacerdotes. Gaspar entabla una estrecha relación y amistad 

con uno de los impulsores del CEPA, Jorge Vogl, quien trabaja para Cáritas, y recorre el 

país para impartir seminarios y participar en asambleas. Conoce y entabla amistad, con 

motivo de los diferentes encuentros que promueve el CEPA, con el dominico asturiano José 

Álvarez Lobo, quien escribe sobre Gaspar en este libro10, entre otros sacerdotes y misio-

neros. En 1977 los jesuitas abandonan el CEPA, que a partir de entonces está integrado 

solo por laicos. Algunos miembros del CEPA son colaboradores del FSLN.  

  1974: 11 de diciembre. La procesión de la Virgen de Guadalupe. Regalado se niega, 

después de haberlo permitido los tres primeros años, a que la imagen de Nuestra Señora 

de Guadalupe, patrona de Tola, pase la noche, después de la procesión por el pueblo, 

«enramada», en las casas de los ricos, donde se come, se consume alcohol –guaro– y se 

manosea a las jovencitas que les sirven alimentos y bebidas a los anfitriones e invitados. 

«Aguanté los tres primeros años pero ya no podía consentirlo. Me parecía indigno», dice 

Regalado. Se monta un gran escándalo. Regalado recibe amenazas y tiene que huir del 

pueblo. El obispo clausura la iglesia de Tola durante tres meses. Le hacen a Regalado un 

juicio público en la plaza de Tola en abril o mayo de 1975 con la presencia de defensores y 

detractores. Gaspar media y decide trasladarse a Tola. Regalado se queda en San Juan 

del Sur, al frente de esta parroquia, de la de Cárdenas y de la comunidad de Sapoá. Por 

primera vez Gaspar y Regalado se ven obligados a incumplir el pacto de vivir juntos.  
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Regalado viaja solo a España ese año de 1975 para ver y cuidar durante mes y medio a 

una hermana que está gravemente enferma a causa de un cáncer.  

  1975: Toma contacto con los dirigentes del Frente Sandinista de Liberación (FSLN) 

y simpatiza con este movimiento cuyo objetivo es derrocar a Somoza con las armas. Gaspar 

milita clandestinamente durante los años 1975-1977. Es conocido con los apodos de Ángel 

y Miguel en la clandestinidad y después como Martín en el frente. Uno de los primeros 

dirigentes sandinistas que conoce Gaspar es Camilo Ortega Saavedra, quien frecuentará 

la casa parroquial de San Juan del Sur y morirá en la defensa de Masaya11. La lucha de 

Gaspar contra Somoza y su régimen le dan notoriedad nacional.  

  Este año se crea también la Pastoral Nacional Nicaragüense y Gaspar es uno de los coor-

dinadores y responsables que se eligen a nivel nacional. Gaspar viaja por todo el país para 

extender a otras parroquias los cursos de formación de los «delegados de la Palabra». Le 

acompaña muchas veces Regalado y también el maestro Juan Brenes y Jorge Vogl, quien 

a su vez es nombrado promotor social nacional de Cáritas.  

  Los equipos de pastoral rural que dirigen y organizan Gaspar y Regalado se integran junto 

con una veintena de parroquias en la red de «Pastoral Rural Nacional» impulsada por Jorge 

Vogl y de la que Gaspar es uno de sus principales dinamizadores. El método de trabajo de 

esta nueva organización es similar al del CEPA: formación integral, religiosa y social del 

campesino a partes iguales.  

  1976: Segundo viaje a España, para descansar y ver a sus compañeros MSC, familiares 

y amigos de Asturias –entre ellos a Silverio, a quien visita en Barcelona– tras las primeras 

amenazas de muerte.  

  Gaspar es nombrado –no se sabe si antes o después de este viaje– consejero regional en 

una reunión de la comunidad centroamericana de los MSC por la mayoría de los asistentes; 

el nombramiento implica que Gaspar representará a los MSC de Nicaragua ante todos los 

MSC que trabajan en Centroamérica. «Pero poco después, cuando apenas ha pasado el 

año, Gaspar expone en otra reunión su situación: se encuentra comprometido con el Frente 

Sandinista» y «opta por renunciar a su cargo», cuenta Manuel Rodríguez, quien añade que 

en la reunión está presente el consejero general de los MSC, el padre Boundervoet, que 

sus compañeros guardan silencio cuando escuchan a Gaspar y que después «se apela a 

su conciencia: que haga lo que considere ante Dios más oportuno.  No por eso dejará de 

ser un hermano»12. 

  De hecho, probablemente en este año 1976 (son muy frecuentes los textos de Gaspar que 

no están fechados), escribe una carta a su amiga y exalumna Karmentxu Marín en la que 

dice: «Me parece que voy a dar un paso al frente» (por el FSLN).  

  Luis Gurriarán, MSC, expulsado de Guatemala –«porque su palabra y acción en favor de 

los indios molestaba a los militares» comenta Regalado– es destinado en septiembre de 

1976 a San Juan del Sur y nombrado superior de los MSC en Nicaragua. Los MSC no 

tuvieron superior en Nicaragua en los dos años anteriores. Manuel Rodríguez escribe que 
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Gaspar se confió a Luis desde el momento en que llega a San Juan del Sur: «Gaspar quiere 

ser noble ante todo (…) se confía a él ya el primer día: Mira, Luis –le dice–, yo estoy rela-

cionado con el Frente Sandinista. Procuro separar esta actividad de la propiamente reli-

giosa, porque no quiero comprometer a nadie. Por eso, si tú quieres, las reuniones que 

tengo con los miembros del Frente las realizaré en otro lugar. Todo, antes que involucraros 

a vosotros. Luis le contesta que no es necesario, que siga como hasta ahora y que quiere 

que no haya secretos de ese tipo entre ellos»13. El periodista Carlos Santos, sobrino de 

Luis Gurriarán, es autor14 de un impresionante y extraordinario relato sobre su vida y la de 

los misioneros en América Latina. Gurriarán denunció ante la ONU, junto con Rigoberta 

Menchú, al gobierno guatemalteco del militar Efraín Ríos Montt en 1982. No podían faltar 

referencias a Gaspar en este libro. Escribe Carlos Santos: «nada más llegar [Luis Gurriarán] 

entabló amistad con un cura asturiano de su misma congregación. Se llamaba Gaspar Gar-

cía Laviana, era de piel blanca y rojiza y había sido cura obrero en Madrid. A los pocos días 

le hizo una espontánea confesión», que coincide con lo que cuenta Manuel Rodríguez: «—

Quiero que sepas que soy militante activo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (…) 

Cuando Gaspar le abrió la puerta de esa organización, Luis no dudó en atravesarla. No 

empuñaría las armas, pero podían contar con él para lo que necesitaran. Gaspar lo puso 

en contacto con las células clandestinas regionales y lo dejó bajo la responsabilidad de 

Chepe», quien resultó ser el ya citado Camilo Ortega, hermano menor de Daniel y Humberto 

Ortega Saavedra15, quienes serían, después de la victoria sandinista, presidente y ministro 

de la Defensa, respectivamente, de Nicaragua. Recuerda Carlos Santos que «no era fre-

cuente que un cura católico anunciara públicamente su incorporación a la guerrilla» [«la 

noticia se extendió por todo el país»] y que «el obispo, Leovigildo López Fitoria, le pidió a 

Luis, que en ese tiempo era superior de los MSC, que condenara expresamente su con-

ducta. La negativa del misionero [a condenar a Gaspar] provocó el repudio episcopal para 

el resto de sus días. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que, tras la incorporación de 

Gaspar a la guerrilla, a su amigo Luis Gurriarán lo repudiaba también la peligrosa Guardia 

Nacional de Somoza»16.  

  1977: 21 de marzo. Gaspar decide ir al frente y empuñar las armas17.  

  1977: Abril. Tercer viaje de Gaspar a España. Pasa unas semanas, con su familia, en 

la casa paterna de Tuilla y en la casa de su hermana Marisa en Mosquitera (Siero), cerca 

de la mina del mismo nombre en la que trabajó su padre, en los límites entre los concejos 

de Langreo y Siero. Se reúne con los amigos y compañeros de congregación, a quienes 

explica su situación. Visita a su hermano Silverio en Barcelona, quien también trabaja como 

sacerdote y profesor en el colegio de los MSC.  

  1977: 26 de abril. Un documento sonoro leído por Mario Garramiola, cura regente de 

Tuilla, indica que Gaspar pudo reunirse –o que al menos tuvo intención de reunirse– en el 

arzobispado de Oviedo con varios sacerdotes y con responsables de diferentes delega-

ciones de la curia ovetense (entre ellas la de Medios de Comunicación Social, Sociología 

Religiosa, Enseñanza Religiosa, Justicia y Paz), «con el refrendo también de nuestro arzo-

bispo Don Gabino Díaz Merchán». De hecho, hay testimonios, como el de José Antonio 

Gutiérrez Macho que se publica en este libro (págs. 219-220), que aseguran que se reunió 
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con compañeros sacerdotes de Asturias y con responsables del arzobispado ovetense. El 

documento sonoro da fe por sí mismo de que Gaspar y su amigo sacerdote Mario Garra-

miola prepararon concienzudamente esa reunión, se celebrara o no formalmente.  

  El objetivo de la reunión es depositar en el arzobispado de Oviedo una importante nota –

titulada, en la cinta magnetofónica con la expresión «Documento de Despedida de Asturias 

de Gaspar García Laviana»– y que se trata de una acción «en previsión de lo que pueda 

ocurrir a este compañero cuando intenta regresar a Nicaragua», según la presentación que 

hace Mario Garramiola18. Gaspar había depositado esa nota también ante diferentes ins-

tancias nicaragüenses.  

  A continuación, según la transcripción de la cinta magnetofónica, toma la palabra Gaspar 

y lee la nota que relata pormenorizadamente algunos de los hechos que motivaron las di-

versas amenazas de muerte que recibió, ocurridos entre el 15 de diciembre de 1976 y fina-

les de marzo de 1977: reunión con delegaciones de 14 pueblos para solicitar maestros a la 

ministra de Educación (15 de diciembre de 1976); denuncia contra el Hospital Departamen-

tal de Rivas por mala atención a los enfermos y cobros indebidos (20 de diciembre de 1976); 

dirige y encabeza las delegaciones de 19 pueblos campesinos que se concentran en Ma-

nagua al no recibir respuesta de la ministra de Educación (31 de enero de 1977); le cierran 

el programa semanal de radio que presenta con Regalado en Radio Rumbo Rivas (enero 

de 1977); presenta acusación formal contra la trata de blancas en Tola, rapto y corrupción 

de menores (entre el 1 y 5 de febrero de 1977); escribe una carta al general Somoza (17 

de marzo de 1977), con copia al nuncio, al obispo de Granada y al embajador de España, 

en la que denuncia que no se cumple la ley y en la que sugiere que los militares pueden 

estar implicados en el prostíbulo de Tola.  

  El coronel del Departamento de Rivas le ofrece en su despacho, el 21 de marzo de 1977, 

protección ante el riesgo de que la mafia pueda asesinarle, le graba a escondidas la con-

versación y le recuerda la muerte del jesuita salvadoreño Rutilio Grande [asesinado en 

Aguilares, El Salvador, el 12 de marzo de 1977, junto con otros dos salvadoreños, ametra-

llados por los llamados «escuadrones de la muerte»]. Gaspar deja constancia en esa nota 

de las intenciones del régimen somocista: «Desde ese momento supe con claridad que la 

Guardia Nacional estaba preparando mi muerte, porque esa cinta grabada probaría la 

inocencia de la Guardia una vez que me mataran y podrían echar la culpa a los que nego-

cian con los prostíbulos o a cualquier otro elemento (…) De acuerdo con mis compañeros 

decidí tener unas vacaciones en mi casa, esperando a que entre tanto bajara un poco la 

tensión».  

  «Al regresar a Nicaragua para reintegrarme a mi trabajo», concluye la nota de Gaspar, 

«me encuentro con la desagradable sorpresa de que el gobierno de Nicaragua no permite 

mi entrada. P. Gaspar García Laviana». Gaspar anticipa con este final lo que podría pasarle 

al regresar a Nicaragua. Previamente, al principio de la reunión, Gaspar advierte de que la 

nota no lleva fecha para que ellos pongan la que corresponda en el caso de que no pudiera 

entrar en el país centroamericano.  
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  Señala Gaspar, al final de la nota y debajo de su nombre, a los destinatarios nicaragüen-

ses de su escrito: «Copia al Nuncio de su Santidad, al obispo de Granada, Conferencia 

Episcopal, embajador de España, clero de la Diócesis, delegados de la Palabra de Dios, 

cursillistas de Cristiandad, prensa nacional y extranjera».  

  1977: Abril. Gaspar se reúne en La Felguera (Langreo) en fecha indeterminada de este 

mes, en la casa parroquial con varios sacerdotes, entre ellos, José Antonio Couso (párroco 

de La Felguera), José Antonio Gutiérrez Macho (coadjutor de La Felguera), Mario Garra-

miola (cura regente de Tuilla entre el 5 de octubre de 1972 y el 12 de noviembre de 1978) 

y César López, vicario de la zona sur de Asturias. De esta reunión y de la conversación que 

mantienen estos sacerdotes con Gaspar –quien les expone las circunstancias religiosas, 

sociales y políticas en que se encuentra Nicaragua– existe también grabación magnetofó-

nica, uno de los pocos documentos sonoros que hay sobre Gaspar. En esta cinta se hace 

referencia a la nota o «Documento de despedida de Asturias de Gaspar», cuyo contenido 

conocen los reunidos en La Felguera.  

  Son momentos de una gran crisis y de angustia antes de empuñar las armas. «Tomó la 

decisión de sumarse a la guerrilla en contra de sí mismo», comenta su paisano y compañero 

de sacerdocio Alfredo Cueto. Todos –familiares, amigos, compañeros sacerdotes y MSC– 

tienen la impresión de que Gaspar se está despidiendo. De hecho, José Antonio Couso, 

José Antonio Gutiérrez Macho y Mario Garramiola creen que Gaspar les está entregando 

su «testamento» en aquella nota19.  

  Manuel Rodríguez escribe en su biografía: «Y es también el momento [21 de marzo de 

1977] en que toma la decisión de usar las armas. Pero desde su campo de trabajo. Inter-

vendrá en toda acción armada que se dé por su zona. Y comienza a preparar a los suyos 

para ello…»20.  

  Por otra parte, Gaspar fue uno de los «embajadores» de Carlos Mejía Godoy y Los de 

Palacagüina en su primera gira por España de 1977, que coincide con este viaje de Gaspar 

a Asturias. Cantan la Misa campesina, por primera vez en España, en la iglesia de Tuilla21 

y poco después, el 29 de junio de 1977, en la iglesia parroquial de La Felguera (en una 

misa oficiada y presidida por Gaspar, quien también predicó). Gaspar visita a la Santina en 

Covadonga acompañado de Gutiérrez Macho y de algunos miembros de Los de Palaca-

güina.  

  Existen muchos testimonios de la amistad entre Gaspar y Carlos Mejía Godoy, como éste: 

«Todavía recuerdo con emoción el momento en que me dieron la noticia de su muerte en 

combate contra la Guardia Nacional. García Laviana formaba parte de ese multitudinario 

colectivo de luchadores cristianos consecuentes con la letra viva del Evangelio. Era una 

persona de la misma veta que Rutilio Grande, Camilo Torres y Óscar Romero, de la misma 

veta que los jesuitas asesinados recientemente en El Salvador. Siempre recuerdo a Gaspar 

con la cara tiznada por el carbón de la mina asturiana en la que trabajó su padre y a la que 

bajamos juntos los dos poco antes de su muerte, un año antes, cuando estuvo aquí para 
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despedirse de su familia. Una vez me dijo que no dejara nunca la guitarra porque las guita-

rras también disparan»22.  

  Carlos Mejía Godoy le dedicó a Gaspar la canción cuyo primer estribillo dice: «Un buen 

día nos llegó/ a tiempo completo Gaspar, / de Asturias el misionero,/ que araba sobre la 

mar». (bis) y que se utiliza como leitmotiv en el documental de la Televisión del Principado 

de Asturias (TPA) sobre Gaspar23.  

  Retorna clandestinamente a Nicaragua.  

  1977: Agosto-septiembre. Gaspar le reconoce al obispo de Granada, Leovigildo López 

Fitoria, que pertenece al FSLN. Ante la sinceridad de Gaspar, que desconcierta al obispo, 

éste «no se atreve», escribe Manuel Rodríguez, «a obligarle a abandonar la diócesis, pero 

se lo insinúa (…) La respuesta del obispo es ambigua: “Aténgase a las consecuencias. Pero 

no comprometa a nadie. Ni a mí”»24.  

  1977: 13 de octubre. Gaspar le comunica a Regalado que está preparando con 28 hom-

bres el asalto al cuartel de la Guardia Nacional en Rivas en una acción conjunta que se iba 

a realizar en otras ciudades. La operación fracasa porque un comando sandinista se ade-

lanta al asaltar el cuartel de San Carlos y el cargamento de armas que espera Gaspar es 

interceptado. Gaspar recibe la orden de no atacar Rivas y acude a avisar a los sandinistas 

que iban a realizar asaltos similares en Granada y Masaya. Una joven madre quiere unirse 

a los combatientes sandinistas –en plena refriega de éstos con la Guardia Nacional– y le 

confía a Gaspar su hijo, en el puente del río Ochomogo, que separa los departamentos de 

Rivas y Granada. Gaspar, a su vez, confía el niño a una familia porque tiene que proseguir 

la peligrosa misión de avisar a los otros comandos sandinistas de que suspendan el asalto 

a los cuarteles de la Guardia Nacional. Difieren las versiones sobre la suerte de la guerri-

llera: la joven madre muere en un combate y nunca se pudo localizar al niño, según Rega-

lado; Manuel Rodríguez cuenta, en cambio, que la mujer nunca encontraría, al finalizar la 

guerra, a su hijo, ya que el matrimonio al que Gaspar lo había encomendado muere en un 

bombardeo25.  

  El frustrado asalto al cuartel de Rivas marca otro punto de inflexión en la vida de Gaspar. 

Regalado consigue llevar a Gaspar a Managua tres días después y con la ayuda de Vicente, 

secretario de la embajada española en Managua –asturiano, según Regalado– y con so-

bornos a agentes y empleados de oficinas logra renovar el pasaporte de Gaspar, que le 

den un visado y billete para Guatemala a pesar de una orden que le prohibía salir del país. 

La astucia y sangre fría de Regalado salva a Gaspar de los sucesivos controles de la Guar-

dia Nacional en la carretera que va al aeropuerto. Logra embarcarlo en el vuelo de la com-

pañía panameña Copa Airlines con destino a Guatemala cuando el avión está a punto de 

despegar, después de los tres avisos que le habían dado por megafonía26.  

  1977: Octubre-noviembre. Cuarto y último viaje a España. Gaspar, después de huir de 

Nicaragua, pasa unas semanas en Guatemala y Costa Rica. Los MSC le ofrecen, ante el 

riesgo que corre en Nicaragua, la posibilidad de ir a trabajar a otra misión en otro país de 
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Centroamérica. Según cuenta Manuel Rodríguez en su biografía se barajan diferentes op-

ciones y Gaspar deja en manos del consejo regional de los MSC la decisión final. El consejo 

propone que Gaspar vaya a Santo Domingo, pero transcurre un mes y Gaspar no contesta. 

Nadie sabe dónde está. Su biógrafo relata que hubo tres diferentes interpretaciones sobre 

esta larga ausencia de Gaspar: que se había ido a España, que había viajado a Cuba o que 

se había quedado en Costa Rica porque «sus dudas le impedían contestar con la rapidez 

que se le pedía»27. Ahora sabemos, después de cotejar diferentes referencias de la prensa, 

que Gaspar vino a España, al menos a ver a su familia de Tuilla. Así lo afirman su madre, 

Enriqueta, y el propio Gaspar en las declaraciones y entrevistas que conceden a la revista 

Interviú28. Parece que este viaje y última estancia de Gaspar en Asturias no trascendió a 

la opinión pública y ni siquiera fue conocido por sus compañeros MSC. De hecho, en esta 

ocasión no vio a su hermano Silverio, tal como éste declara a La Voz de Asturias. A la 

pregunta de cuál fue el último contacto que tuvo con Gaspar, su hermano responde: «De 

eso hace ya cosa de año y medio». Silverio se refiere a las fechas del tercer viaje de Gaspar 

a España29.  

  1977: 15 de diciembre. Aunque la fecha está escrita entre signos de interrogación, según 

la transcripción mecanográfica del texto original manuscrito, Gaspar escribe desde Costa 

Rica a Mario Garramiola: «Por fin me decidí definitivamente por la guerrilla (…) Bueno, la 

vida es única, y debo aprovecharla siendo fiel a mí mismo, y a la misión que crea más 

positiva para la gente, así me cueste la vida (…) Sé que de esta decisión no saldré con 

vida. Bien, eso es un riesgo ineludible que tengo que correr, ¿no te parece?»30.  

  1977: Antes de la Navidad de 1977 le comunica en una carta al superior regional de los 

MSC que se une a la guerrilla.  

  1977: El 25 de diciembre escribe «desde algún lugar de Nicaragua» una carta, encabe-

zada con la leyenda «en la Natividad del Señor», a todos los nicaragüenses, «para parti-

ciparles mi resolución de pasar a la lucha clandestina como soldado del Señor y como sol-

dado del Frente Sandinista de Liberación Nacional (…) Me entregué con pasión a mi labor 

de apostolado y pronto fui descubriendo que el hambre y sed de justicia del pueblo oprimido 

y humillado al que yo he servido como sacerdote, reclamaba más que el consuelo de las 

palabras el consuelo de la acción». Más adelante afirma que la lucha del FSLN «es una 

guerra justa» y cita un pasaje del Documento de Medellín (1968) suscrito por los obispos 

de América Latina: «La insurrección revolucionaria puede ser legítima en el caso de tiranía 

evidente y prolongada y que atente gravemente a los derechos fundamentales de la per-

sona y damnifique peligrosamente el bien común del país, ya provenga de una persona, ya 

de estructuras evidentemente injustas». Concluye con la petición a los nicaragüenses de 

apoyo para la lucha del FSLN. En el último párrafo resume los argumentos y su objetivo 

último: «El somocismo es pecado, y librarnos de la opresión es librarnos del pecado. Y con 

el fusil en la mano, lleno de fe y lleno de amor por mi pueblo nicaragüense, he de 

combatir hasta mi último aliento por el advenimiento del reino de la justicia en nuestra patria, 

ese reino de la justicia que el Mesías nos anunció bajo la luz de la estrella de Belén»31. 
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  1977: A finales de diciembre de 1977 («en los últimos días de diciembre», probable-

mente el 29 de diciembre, según el fechador que figura al pie del texto conservado en el 

archivo de Alfredo Cueto) escribe otra carta, «a mis hermanos los obispos, sacerdotes, 

religiosos y religiosas», en cuyo primer párrafo reitera la firmeza y fuerte convicción de la 

decisión que ha tomado con estas palabras: «Hermanos: La mejor contribución que puedo 

hacer al pueblo de Nicaragua y a la Iglesia católica, es la declaración explícita de mi com-

promiso inalienable con la revolución de Nicaragua, visible y activa en el Frente Sandinista 

de Liberación Nacional». En el encabezamiento de esta carta figura, en el archivo de Alfredo 

Cueto, la siguiente leyenda: «Carta n. º 2 del Compañero Gaspar García Laviana sacerdote-

católico, que se encuentra actualmente combatiendo en una de las escuadras sandinistas 

del Frente Norte “Carlos Fonseca Amador” (últimos días de Dic. /77 desde Nicaragua)»32.  

  1978: 11 de enero. Gaspar escribe desde el «Cuartel General de la Montaña. En algún 

lugar de Nicaragua», a Mario Garramiola: «Querido amigo: Ya te habrás enterado de la 

bomba. En Nicaragua causó un revuelo impresionante (…) Me imagino que mis familiares 

están desolados. Me duele, pero sabes de sobra que hay objetivos en la vida que valen la 

pena, y creo que no hay nada que valga tanto la pena como liberar un pueblo. Bueno, 

siguiendo mi cuento, tengo que comunicarte una excelente noticia: Mi comunidad me 

apoya. Yo le escribí al Superior Regional y le decía que aunque quiero la comunidad reli-

giosa, porque es excelente, creo que en este momento mi compromiso con el pueblo me 

obliga a buscar una comunidad no religiosa, sino militar, que será la plataforma que pueda 

llevar a Nicaragua a una liberación definitiva. Esa comunidad es el FSLN. (…) He hecho 

varios comunicados al país aclarando mi decisión y mi ideología cristiana revolucionaria. 

Por desgracia no las han publicado [se refiere a un periódico] [ya que] «mis cartas y docu-

mentos incitan a la rebeldía de los obreros y campesinos (…)»33.  

  1978: A principios de año, Regalado, fichado por las autoridades nicaragüenses como 

colaborador de los sandinistas, se autoexilia en Costa Rica. Alquila un piso en San José 

(Costa Rica), que dista aproximadamente 150 kilómetros de la frontera con Nicaragua. Le 

habían ofrecido trabajo, pero se lo deniegan cuando lo asocian con los sandinistas. Rega-

lado discrepa de Gaspar en el empleo de las armas y de la violencia, pero ayuda a los 

sandinistas, sobre todo a los jóvenes de sus parroquias que se fueron al frente. Vive en San 

José cuatro o cinco meses hasta que se le acaba el dinero para pagar el alquiler del piso y 

para su manutención. Durante estos primeros meses de 1978 se ve con Gaspar seis o siete 

veces en San José. Recuerda ahora a un Gaspar sufriente –«sufrió mucho, estaba deshe-

cho», dice–, marcado por la dureza y los estragos de la guerra, por la desoladora presencia 

y compañía de los muertos en combate, aunque siempre estuvo convencido de la inminen-

cia de la liberación y del triunfo sandinista. Regalado retorna a España casi al término del 

primer semestre de 1978, antes de la muerte de Gaspar.  

  1978: 2 de febrero. Esta noche «será la primera vez que Gaspar intervenga en un ataque 

armado. Es la primera vez que combate», cuenta Manuel Rodríguez. Varios grupos de gue-

rrilleros al mando de Edén Pastora, el Comandante Cero, se reúnen para atacar a Peñas 

Blancas, Rivas, Sapoá. Gaspar –su apodo ya es Martín–, «con uniforme de camuflaje y con 

boina, va de primer responsable político-militar», en un grupo de 30-35 guerrilleros que se 
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dirige hacia Rivas34. Se quedan sin munición; Edén Pastora ordena la retirada y llegan a 

La Cruz el 4 de febrero. Gaspar y Edén Pastora son muy amigos. El Frente Sandinista 

estaba dividido en tres grupos o tendencias: la Proletaria, la de Guerra Popular Prolongada 

(GPP) y la Tercerista o Insurreccional. Gaspar pertenece a esta última, cuyo objetivo es 

sublevar y combatir en las ciudades de la costa del Pacífico, las de mayor población del 

país; en ella militan, entre otros, los hermanos Ortega, el mexicano Víctor Tirado, etcétera. 

Las tres tendencias se unificarán en marzo de 1979 bajo una sola dirección nacional con-

junta del FSLN.  

  1978: Abril. Gaspar viaja a Cuba, junto con otros quince destacados sandinistas del 

Frente Sur, para asistir en un campamento a un curso de formación militar y como ins-

tructor de uso de armas en sesiones diarias de diez horas de entrenamiento. Seis de 

estos dieciséis sandinistas, escribe Manuel Rodríguez, morirán más tarde en combate. Y 

añade: «Sus compañeros de expedición coinciden en afirmar que Gaspar rezaba mucho 

durante su estancia en Cuba. El método era el mismo que comentaba Pastora: se retiraba 

del grupo y se encerraba en sí mismo en una oración-meditación frecuente»35. Regresan, 

informa el biógrafo de Gaspar, «poco antes del Festival de la Juventud». El XI Festival 

Mundial de la Juventud y los Estudiantes fue inaugurado por Raúl Castro el 28 de julio de 

1978. La estancia en Cuba se prolonga, por tanto, algo más de tres meses.  

  1978: Mediados de agosto. A Gaspar se le encomienda principalmente instruir a los jó-

venes en el uso de armas y formarles también, mediante charlas y conferencias, en cues-

tiones relacionadas con la concienciación social. La cúpula sandinista valora la formación 

intelectual de Gaspar, la firmeza de sus ideas y la consistencia de sus argumentos, la ejem-

plaridad de su vida, su disciplina, valor y coraje, su entusiasmo, ilusión y confianza en que 

las razones por las que luchan acabarán venciendo, su sentido de la justicia, su discurso 

vibrante, su capacidad de persuasión y de liderazgo. Gaspar ya es comandante y miem-

bro del Estado Mayor del Frente Sur.  

  1978: Finales de septiembre. Las autoridades costarricenses deportan a Panamá a 

Gaspar y otros sandinistas que se habían retirado y refugiado en La Cruz después de 

una ofensiva cerca de San Juan del Sur que no tuvo el éxito esperado. La operación estaba 

dirigida, entre otros, por Edén Pastora y Daniel Ortega. Gaspar concede entrevistas a una 

cadena de televisión panameña y a diferentes revistas y periódicos extranjeros, entre ellos 

algunos medios españoles. Gaspar cuenta en una de esas entrevistas que en cierta ocasión 

se le ocurrió atentar contra Somoza pero que al final desistió, gracias sobre todo al consejo 

de Regalado, «porque lo que había que combatir y derrotar era el régimen y no una per-

sona», en palabras de su amigo. Gaspar y sus compañeros de guerrilla regresan a los 

pocos días a Costa Rica.  

  1978: Octubre. Dos periodistas le preguntan a Gaspar: «¿Cómo se produjo ese paso 

decisivo hacia una acción violenta?», Gaspar responde: «Para mí, con una formación 

social no violenta, fue un problema muy grande. Sólo había un causante de los millones 

de hombres humillados, aplastados, oprimidos, muertos: Somoza. Entonces me planteé el 

ya antiguo problema teológico-moral: ¿Es lícito matar al tirano? La respuesta era sí, no 
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había más remedio, era por el bien de toda la comunidad. Los Documentos de Medellín, 

suscritos por los obispos de América Latina, lo dicen bien claro»36. En esta misma entre-

vista manifiesta que su «noviciado guerrillero» duró tres años, en la clandestinidad, antes 

de ir al frente y que su primer combate tuvo lugar en febrero de 1978, en Rivas, cerca de la 

frontera de Costa Rica y añade: «Yo fui de segundo, luego ya me nombraron comandante 

y ahora tengo mi columna que pertenece al Frente Sur»37.  

  A lo largo de 1978 Gaspar tiene en Costa Rica el apoyo extraordinario de, entre otros, 

Regalado y dos mujeres –como cuenta Manuel Rodríguez y como ratifica el propio Rega-

lado– que ya le habían ayudado en ocasiones anteriores: la monja Martha y Cholita, hipo-

corístico de Soledad.  

  Soledad García, Cholita, es hija de un amigo de Gaspar y de Regalado: Napoleón García, 

vecino de Peñas Blancas, encargado de la gasolinera de la frontera, a quien un empleado 

de la aduana le avisa de que hay orden de captura de Gaspar. Napoleón esconde a Gaspar, 

al menos en dos ocasiones, en el maletero de su coche para cruzar la frontera hasta Costa 

Rica. Cholita vive primero en San José (Costa Rica) y después en La Cruz (Costa Rica), 

que dista unos 20 kilómetros de la frontera de Nicaragua, de la casa paterna. Pertenece al 

Movimiento Comunista Costarricense y está acostumbrada a vivir en clandestinidad. Gas-

par la convence en abril de 1976 para que desempeñe la arriesgada misión de correo o 

enlace con los sandinistas y le pone el nombre de Estrella. «Durante los primeros días de 

este mes» [noviembre de 1977], relata el Padre Manuel Rodríguez, «las conversaciones 

entre Estrella y Gaspar son interminables. El tema es siempre el mismo: sus dudas: Había 

una profunda contradicción dentro de él. De la seguridad más completa, pasaba de inme-

diato a la duda más absoluta (…) Estrella escucha y escucha durante interminables horas, 

en las que Gaspar abre su corazón acongojado»38. Son algunos de los días más difíciles 

y duros para Gaspar, que viaja con el escaso equipaje de una maleta en cuyo fondo coloca 

siempre una cruz y un ejemplar de la Biblia39. Cholita colabora estrechamente con Gaspar 

y arriesga muchas veces su vida en las misiones que le encomienda por la liberación de 

Nicaragua.  

  La otra mujer es sor Martha, «una religiosa joven y decidida, colombiana, terciaria capu-

china, que ha tomado siempre partido por la causa sandinista», en palabras de Manuel 

Rodríguez40. El convento de sor Martha está en La Cruz, el primer pueblo de Costa Rica 

al pasar la frontera desde Nicaragua. Regalado añade que sor Martha no solo acogía y 

protegía a Gaspar sino a muchos sandinistas que llegaban malheridos o enfermos al con-

vento. Estrella y Martha «son sus mejores confidentes», escribe Manuel Rodríguez41, en 

este último año de su vida.  

  Regalado considera que las mujeres desempeñaron y desempeñan un gran papel en Ni-

caragua, no solo desde el punto de vista evangélico y pastoral sino también en la alfabeti-

zación y en la lucha por los derechos y liberalización de la injusticia: «La mitad, al menos, 

de los “delegados de la Palabra” eran mujeres», dice. «Además están las “madres” o “ma-

más catequistas”. Defendimos a la mujer y una sociedad igualitaria entre hombres y muje-

res. Denunciamos en numerosas ocasiones el trato denigrante y humillante que recibía la 
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mujer. Gaspar lo hace especialmente con múltiples denuncias relacionadas con el prostí-

bulo de Tola, que le llevan a enfrentarse con los poderosos, incluido el propio Somoza». Y 

Regalado se emociona todavía hoy –¡quién no! – cuando evoca al teléfono la imagen de 

las jóvenes madres que se acercaban a ellos desconsoladas con sus hijos muertos en sus 

brazos.  

  1978: 3 de diciembre. Luis Gurriarán escribe una carta datada en Chichicastenago el 3 

de diciembre de 1978, ocho días antes de la muerte de Gaspar, que constituye otro testi-

monio más de la actitud de los MSC con Gaspar. Afirma que convivió durante dos años con 

Gaspar en San Juan del Sur, recuerda el incidente con el obispo y deja constancia, a este 

respecto, de que los MSC siempre respetaron y mantuvieron a Gaspar en su congregación: 

«Para nosotros Gaspar sigue siendo un hermano, que ha seguido un camino duro y 

difícil, pero siempre sin dejar su condición sacerdotal. Yo lo quiero, lo admiro y en oca-

siones lo envidio. Quizás si hoy no estoy con él es porque no tuve las “agallas” necesa-

rias»42. Por esas fechas los dirigentes del Frente Sur organizan una gran ofensiva. Los 

sandinistas ocupan casi todo el territorio fronterizo con Costa Rica, entre la costa del Pací-

fico y el sur del Gran Lago de Nicaragua. Gaspar tiene asignada la base 13, que está muy 

cerca de Cárdenas, y dirige una columna de aproximadamente ochenta guerrilleros.  

  1978: 3-10 de diciembre. Últimas acciones de Gaspar al frente de su columna. Los jefes 

de las bases tienen orden de no intervenir, pero Gaspar se entera de que hay un destaca-

mento de la Guardia somocista en la hacienda Sábalos, cerca de El Disparate y decide el 

día 10 atacar con una treintena de guerrilleros. El guía (baqueano) de su base no puede 

acompañarlos y eligen a un muchacho de la zona, de nombre Justo Elías Pérez Padilla. Se 

dirigen, en un viaje muy duro debido al mal estado del terreno a causa de las lluvias, a la 

hacienda de Santa Helena, pero allí no está la Guardia; les dicen que los somocistas están 

en El Disparate. Envían al guía a cerciorarse y éste pide que le dejen avisar a su familia, 

que vive en una de las casas –un hermano suyo está casado con la hija del dueño de la 

finca– para que salgan de allí antes del ataque. Algunos compañeros de Gaspar se oponen 

a esta petición, pero se impone, fatídicamente, la bondad y generosidad del líder. El 

guía proporciona información sobre la presencia e intenciones de los sandinistas que llega 

hasta la Guardia Nacional, «al parecer avisada por el dueño», escribe Manuel Rodríguez43, 

quien precisa que hay diferentes versiones sobre lo ocurrido. La Guardia se dirige a Santa 

Helena y el grupo de Gaspar a El Disparate. Ninguna de las dos partes es consciente de 

que se entrecruzan en sus desplazamientos. Llegan de noche. Llueve y está muy frío. Gas-

par prepara el operativo de asalto; el grupo se divide en tres escuadras de diez hombres 

cada una, dirigidas por Gaspar, Jerónimo y Pichardo. La Guardia regresa al amanecer a El 

Disparate, tiene mejor armamento y muchos más efectivos. Las fuerzas somocistas suman 

alrededor de 60 personas, el doble que los sandinistas que comanda Gaspar.  

  1978: lunes, 11 de diciembre. Gaspar muere a los 37 años como comandante sandinista 

–dirigía una columna del Frente Sur «Benjamín Zeledón»– en la emboscada de la Guardia 

Nacional Somocista en un lugar llamado El Disparate o El Infierno, en el municipio de Cár-

denas, cerca de la frontera con Costa Rica, el día de la patrona de Tola –«¡Ay, Virgen de 

Guadalupe!», exclama Regalado–. Un cúmulo de maniobras confusas y de infortunios dejan 
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a la escuadra de Gaspar a tiro de la Guardia Nacional. Sólo hay víctimas en su escuadra: 

caen abatidos Gaspar y dos guerrilleros: Luis Arroyo Ugarte, Tonino, y Jaime Gutiérrez 

Torres. La televisión somocista titula la noticia con estas palabras: «Cura sandinista muere 

en El Infierno» y el periódico Novedades, también al servicio del régimen somocista, que 

siempre había pretendido asociar a Gaspar con el comunismo, titula al día siguiente: «Sa-

cerdote comunista muere en “El Infierno”». Su hermano Silverio comenta en una entrevista 

cómo pudieron ser las circunstancias de su muerte: «Ni me extraña que resistiera hasta el 

final, ni me equivocaría demasiado si dijera que se quedó en su puesto para cubrir la reti-

rada de los demás guerrilleros. Él murió, pero murió defendiendo a los suyos, como dijo 

muchas veces que le hubiera gustado morir. Era un hombre valiente, y era un sacerdote de 

una pieza. Murió defendiendo a los suyos, a los humildes y a los explotados»44. Los sandi-

nistas esconden el cadáver de Gaspar y de los otros dos compañeros caídos en este último 

combate en algún lugar del territorio costarricense de Peñas Blancas45.  

  1978: 13 de diciembre, miércoles. Funeral por Gaspar en la iglesia parroquial de Tui-

lla con una misa concelebrada. Asisten compañeros de los MSC y sacerdotes asturianos, 

el representante del FSLN en Europa del Sur, Ángel Barrajón –a quien no se le permitió 

«hablar» a través del centro territorial de RTVE en Oviedo–46. Desde entonces se celebra 

en Tuilla, por lo general el sábado más cercano al 11 de diciembre, la misa de aniversario 

por la muerte de Gaspar, presidida por Alfredo Cueto47.  

  1978: 18 de diciembre, lunes. Funeral en San Juan del Sur. A los 7 días de su muerte 

se celebra también un funeral por Gaspar en San Juan del Sur, concelebrado y presidido 

por el obispo de Granada, Leovigildo López Fitoria, quien tuvo un «proceder», según pala-

bras de Manuel Rodríguez, «seco y distante». Todo lo contrario del público reconocimiento 

y testimonio de afecto que da en la homilía el superior regional de los MSC, el padre José 

María Junoy, quien pone de relieve el hecho de que Gaspar muere como sacerdote y como 

miembro de la congregación misionera48.  

  1979: 4 y 5 de octubre. Funeral y entierro. Después de la victoria del FSLN (el 19 de 

julio de 1979), se traslada el cuerpo de Gaspar –junto con los de sus dos compañeros de 

escuadra y los de otros dos sandinistas caídos en combate–, desde Peñas Blancas hasta 

San Juan, Rivas y Tola. El padre Ferrán Carbonell, superior regional de los MSC en Cen-

troamérica, acude a primera hora de la mañana del 4 de octubre a Peñas Blancas para 

rezar un responso y asistir al traslado de los restos de Gaspar y de los otros cuatro compa-

ñeros sandinistas; le acompañan, entre otros, sus hermanos, Marisa y Silverio. Los tres 

pueblos desean que Gaspar sea enterrado en sus cementerios. «Gaspar nunca se pronun-

ció sobre el lugar en que deseaba ser enterrado», afirma Regalado. «Es más», añade, «no 

se lo planteó porque estaba convencido de que la victoria del FSLN era muy inminente». 

Un comité decide que sea enterrado en Tola. La comitiva emprende una larga y lenta mar-

cha por los tres pueblos en los que recibe el multitudinario homenaje de sus feligreses, 

vecinos y compañeros. El cortejo fúnebre llega a media mañana del día 4 a San Juan –la 

procesión por la ciudad se prolonga durante casi cuatro horas– y al atardecer a Rivas. Sil-

verio entrega al pueblo de San Juan las botas, el pañuelo y la cruz que Napoleón había 

hecho para Gaspar. Reemprenden el camino hacia Tola al amanecer del día 5 donde le 
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rinden un masivo homenaje religioso y civil. Siete sacerdotes concelebran la misa; Ferrán 

Carbonell pronuncia la homilía. Asisten dirigentes de la Junta de Gobierno de Reconstruc-

ción Nacional y destacados sandinistas como, entre otros, Daniel Ortega Saavedra, Hum-

berto Ortega Saavedra, Violeta Chamorro, Sergio Ramírez, numerosos soldados del cuartel 

de San Carlos y prácticamente todos los vecinos de Tola, incluidos los «encarnizados 

enemigos» que tuvo Gaspar, según Manuel Rodríguez, quien añade: «La postura de éstos 

es fría durante toda la ceremonia. Permanecen fuera de la iglesia en una decorosa indife-

rencia»49. También asiste una delegación asturiana –integrada por cinco personas– que 

encabeza Manuel Ponga, entonces alcalde de Avilés, municipio que se había distinguido 

por el papel desempeñado en las organizaciones de solidaridad o ayuda a Nicaragua. 

Acompañan a Ponga su esposa Juana María y tres representantes de los Comités de Ayuda 

a Nicaragua de Avilés y de la cuenca minera del Nalón. Manuel Ponga interviene en el acto 

político que se celebra en la plaza, después de la ceremonia religiosa, junto con otros ora-

dores, entre ellos Daniel Ortega. «Diluviaba», recuerda Ponga, «pero la impresionante 

tromba de agua no impidió que la gente siguiera todos los actos sin moverse y con un 

respeto digno de admiración»50. Los cinco féretros son enterrados en una tumba común, 

en el parque de los héroes y mártires de Tola, al lado de la iglesia parroquial. La prensa 

asturiana destaca que el féretro de Gaspar estaba envuelto con las banderas de Nicaragua, 

del FSLN y de Asturias.  

  El padre Ferrán Carbonell me envía varios mensajes cuando le pido un testimonio sobre 

Gaspar, cuando le doy cuenta de cómo va el proyecto del libro que coordina José María 

Álvarez, Pipo. En el primero, del 4 de marzo de 2017, no diferencia en la personalidad de 

Gaspar su condición de sacerdote y su militancia sandinista; escribe: «Gaspar fue siempre 

el misionero católico que dio su vida por sus hermanos nicas, buscando la Justicia con su 

Cruz de madera quemada, adornada con caracolillos Jute, que presidió sus Misas y Ora-

ciones todo el tiempo que estuvo con los sandinistas patriotas. Fue un héroe católico que 

merece el respeto y la admiración de todo ser humano que cree en el amor de Dios y el 

amor al prójimo». Y poco después, el 13 de marzo de 2017, me escribe para ratificar que 

los feligreses y vecinos de Gaspar tenían una percepción nítida de que había muerto por 

ellos: «Poco más puedo añadir a lo escrito, pero sí recuerdo que, enterrando a Gaspar en 

Tola, una jovencita estaba hincada ante la tumba de Gaspar, dándome la espalda y le pre-

gunté: “¿Conociste a Gaspar?”. Volvió su cabecita hacia mí y con unos ojitos angelicales 

brillantes de lágrimas, me contestó: “¿Que si le conosía? (sic) (…) Gaspar nos lo dio 

TODO”. José Ramón, ¿crees que se puede decir algo mejor y en menos palabras que el 

TODO de la chavalita de Tola?». Y, por último, el 23 de noviembre de 2017, resume con 

estas frases la plena identificación de Gaspar con el mensaje de Cristo, a quien reconoce 

en los más humildes: «Gaspar sigue siendo [un ejemplo] para todos los que tuvimos la 

suerte de participar con él en la búsqueda del Reino de Dios, como Cristo lo hizo: entrega 

total al prójimo. Gaspar fue un samaritano más, que se arrodilló en el suelo de la tierra 

nicaragüense para socorrer a un CRISTO maltratado por la injusticia».  

  Entre los mártires. Muchos sacerdotes y misioneros son perseguidos, torturados y ase-

sinados en América Latina en las décadas de los sesenta, setenta y ochenta precisamente 
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por ponerse del lado de los pobres y militar en los movimientos de liberación, por la mera 

razón de defender los más elementales derechos humanos y de denunciar su violación por 

los más poderosos. Uno de los primeros y más conocidos es el sacerdote colombiano Ca-

milo Torres, quien militó en el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y fue uno de los funda-

dores de la primera facultad latinoamericana de Sociología en la Universidad Nacional de 

Colombia; también fue uno de los primeros referentes de la teología de la liberación; murió 

en combate con el ejército colombiano el 15 de febrero de 1966.  

  Gaspar y Pedro coinciden en el Escolasticado de Valladolid con tres compañeros que ul-

timan los estudios de Teología, algunos cursos por delante de ellos, que trabajan después 

en Quiché (Guatemala) y que mueren asesinados –«martirizados», matiza Regalado– por 

sicarios y grupos paramilitares: José María Gran Cirera (4 de junio de 1980, asesinado junto 

al catequista Domingo), Faustino Villanueva (el 10 de julio de 1980) y el asturiano Juan 

Alonso Fernández (torturado y asesinado el 15 de febrero de 1981; su hermano, Arcadio 

Alonso Fernández, también MSC, escribió otro libro de interés para conocer la vida y el 

sacrificio de los misioneros en América Latina, titulado Tierra de nuestra tierra. Juan Alonso 

Fernández un mártir en El Quiché 51. Vuelven a coincidir con los tres en Guatemala con 

motivo de los ejercicios espirituales.  

  Los finales de los setenta y primeros ochenta son años particularmente aciagos. El go-

bierno y militares guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses y de otros países centroa-

mericanos no respetan a nadie, sea cual sea su condición, que defienda a los campesinos 

–diez de los poemas de Gaspar publicados en A Corazón abierto incluyen la palabra cam-

pesino–, a los indígenas, a los más necesitados y que se rebele contra la injusticia. El 31 

de enero de 1980 el ejército asalta la embajada de España en Guatemala para matar a un 

grupo de campesinos que, con el catequista Vicente Menchú al frente, se refugian en la 

sede diplomática española. Mueren todos los que están en el edificio, 39 personas, incluido 

el personal de la embajada, carbonizados en diez minutos. Solo sobrevive el embajador, 

Máximo Cajal. Carlos Santos escribe que Máximo les había pedido a los sacerdotes y mi-

sioneros que extremaran las precauciones: «Se acercan momentos muy duros, también 

para ustedes. Hay un proyecto militar que incluye la eliminación física de sacerdotes»52. No 

sólo allí. En ese mismo año, meses antes de la muerte de los tres mártires de los MSC 

también es asesinado el obispo Óscar Romero mientras celebra la Misa en la capilla del 

hospital Divina Providencia de San Salvador (El Salvador, 24 de marzo de 1980).  

  Máximo Cajal, un hombre íntegro y ejemplar, fallecido el 3 de abril de 2014, siempre ad-

miró y apreció el trabajo de los misioneros y sacerdotes. Amaba a Asturias. Él y su esposa, 

Beatriz de Laiglesia, mandaron construir una casa cerca de El Puntal (Villaviciosa). Cuando 

RTPA estrena el documental y publica el libro sobre Gaspar, consciente de que era un 

testimonio muy próximo a su experiencia como diplomático en Guatemala, le envío un ejem-

plar. Me contesta muy pronto en una carta fechada en Madrid el 17 de febrero de 2009: 

«Pasamos dos días soleados en Villaviciosa y, al regreso, encontré tu libro, que casi he 

acabado de leer. La verdad es que muchos de los testimonios sobre Gaspar García Laviana 

me recuerdan mis conversaciones con sacerdotes asturianos en Guatemala, que también 

murieron allí, aunque no con las armas en la mano. Como todo lo que me trae esos 
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recuerdos, también esta lectura me ha conmovido». La década de los ochenta acaba con 

otra matanza: la del jesuita Ignacio Ellacuría, junto con otros cinco compañeros jesuitas y 

dos empleadas domésticas el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana 

José Simón Cañas (UCA), de San Salvador (El Salvador) por un pelotón del ejército salva-

doreño.  

  El sacerdote y misionero asturiano Jesús Lada es autor de otro libro de interés, Dieron la 

vida. Mártires MSC en Centroamérica53, en el que considera a Gaspar como uno de los 

misioneros y sacerdotes mártires, según me informa Regalado.  

  Flori, la esposa de Regalado, me envía el 4 de noviembre de 2017 una fotografía en la 

que aparecen a ambos lados de una cruz las imágenes de Camilo Torres y de Gaspar. Hay 

en Internet mucha información sobre estas imágenes de Camilo Torres y de Gaspar. For-

man parte de los murales pintados en las paredes de la iglesia de Santa María de los Án-

geles, construida en 1977 en el barrio El Riguero, en Managua, por iniciativa del párroco, el 

franciscano Uriel Molina Oliú54.  

 Luis Gurriarán, Molina Oliú, Michilini, Jesús Lada –y otros muchos sacerdotes y MSC, en 

América Latina, España y Asturias–, no son los únicos que consideran apóstol y mártir a 

Gaspar y a tantos sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares que dieron su vida por salvar 

a los más oprimidos, al igual que la sociedad civil los considera héroes nacionales en sus 

respectivos países. Alfredo Cueto, párroco de Santa Teresa de Jesús, de Avilés, amigo y 

vecino de Gaspar en Tuilla, lo expresa con su voz tan poderosa y profunda como sus con-

vicciones cristianas: «Es hora de dejar de rezar por Gaspar y de rezar a Gaspar»55.  

Epílogo: Son muchas las escuelas, colegios, hospitales, asociaciones, calles y pla-

zas que llevan el nombre de Gaspar García Laviana en Nicaragua, además de nume-

rosos monolitos, murales –como los de las iglesias de San Juan del Sur y de Tola–, pinturas 

y grafitis en fachadas y muros de muchas ciudades y pueblos nicaragüenses.  

  También en Asturias hay testimonios de la presencia viva de Gaspar, como las calles 

que se le dedican en Oviedo (octubre de 1979), en Gijón (20 de abril de 1987), en Lugones 

(Siero) y la calle principal de Tuilla. Se erige en Tuilla el 14 de diciembre de 2008 un monolito 

en su memoria entre la iglesia parroquial y la barriada. También se colocan un monolito y 

una placa que da nombre a un paseo peatonal en La Hueria de Carrocera (San Martín del 

Rey Aurelio), localidad muy vinculada a Gaspar, cuyos vecinos están orgullosos de que 

Gaspar naciera allí (el ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio aprueba el 23 de marzo 

de 2015 darle su nombre a la senda).  

  Asimismo hay en España, que sepamos, cuatro organizaciones que llevan el nombre 

de Gaspar, tres de ellas en Asturias: la Asociación Asturiana Gaspar García Laviana (en lo 

sucesivo Asociación Asturiana GGL), fundada el 24 de diciembre de 1987; la Cantoría Gas-

par García Laviana (agrupación vocal que se fundó en Tuilla en la segunda mitad de los 

años sesenta; en lo sucesivo Cantoría GGL); el Foro GGL (fundado en 2008), editor de este 

libro, y la Fundación P. Gaspar García Laviana (creada en junio de 2009, en lo sucesivo 
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Fundación P. GGL), que tiene su sede social en Barcelona y que fue promovida por astu-

rianos, entre ellos el padre Andrés Álvarez Vázquez, Franco Rodríguez y el periodista Ra-

món Sánchez Ocaña, que la preside.  

  Todas estas y otras muchas iniciativas, como este libro, son un homenaje a su persona, 

una reafirmación de la vigencia de su mensaje, de los principios y valores que defendió y 

por los que murió, y también una invitación a seguir su ejemplo de entrega y amor a los 

demás. Nadie puede negar que una parte del Evangelio –para muchos la más importante– 

está ahí y debe parecerse bastante a la interpretación del mensaje cristiano que encarna 

Gaspar. Enseña y da a los demás todo lo que tiene dentro, se entrega y ama a los más 

necesitados hasta morir por ellos.  

  Antes de concluir estas líneas, en la penúltima de las largas conversaciones que mantuve 

con el amigo de Gaspar antes de redactar estos apuntes biográficos, en noviembre de 2017, 

me confiesa Pedro, o mejor Regalado –«como me llamaron siempre»– otro «secretillo»: «A 

veces me pesa haber dejado el sacerdocio. En su día, después de volver a España, pedí 

que me dejaran casarme y seguir ejerciendo de sacerdote. Tardaron quince años en con-

cederme el permiso de secularización».  

  Le contesto que para muchos sigue siendo sacerdote y misionero, con su trabajo en tareas 

pastorales en Jaén, con su vida ejemplar de hombre de bien, feliz, en armonía consigo 

mismo, con su esposa Floribeth, con sus hijos y nietos, con sus vecinos, con sus antiguos 

compañeros MSC, con la naturaleza… «Gaspar, de vivir, te reconocería como su compa-

ñero de siempre, como esa persona y amigo auténtico con el que mereció la pena compartir 

gran parte de su vida, tantas ilusiones y luchas por los demás», le digo.  

  «Gaspar», me contesta, «de vivir, estaría trabajando en algún lugar de Nicaragua o de 

Guatemala, con sus compañeros misioneros, los MSC, siempre al lado y en defensa de los 

más pobres y oprimidos». De hecho, escribe Gaspar en una de las últimas cartas a su 

hermano Silverio: «No tengo ninguna ambición. Si ganamos el poder, yo me retiraré a una 

humilde aldea y seguiré de humilde cura. O, quizá, me vaya a otro sitio a seguir luchando 

por un mundo más justo»56. Intentamos concluir. «Vendrán tiempos mejores», le digo a 

Regalado, «o no, Pedro, parafraseando el libro de Sánchez Ferlosio, “vendrán más años 

malos y nos harán más ciegos” y habrá más pobres y oprimidos y no los veremos o no 

querremos verlos. Que así no sea, en memoria de Gaspar».  
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Manuel Rodríguez (MSC), particularmente su extraordinaria biografía de Gaspar, Gaspar 
vive, al padre Andrés Álvarez Vázquez (MSC), a Alfredo Cueto, a Karmentxu Marín, a José 
María Álvarez Pipo, a Marisa, hermana de Gaspar, a José Antonio Couso, José Antonio 
Gutiérrez Macho y, muy especialmente, a Pedro Regalado, entrevistado y consultado en 
múltiples ocasiones expresamente para este libro. Los errores, erratas y lagunas, son res-
ponsabilidad mía. Pido a los lectores que los disculpen pues estos apuntes tan solo preten-
den ser eso, un bosquejo o esbozo de la biografía de Gaspar. 
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