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Antes de comenzar la eucaristía Pipo hizo una breve presentación del libro mi

vida junto a Gaspar García Laviana cura y comandante sandinista.

Quisimos presentar hoy el libro, recientemente editado por el Foro GGL, MI VIDA JUNTO
A GASPAR GARCÍA LAVIANA CURA Y COMANDANTE SANDINISTA, escrito por Pedo
Regalado Díez Olmedo, para que coincidiera con la celebración aquí del cuadragésimo aniversario de
Gaspar. Entrando en la Web del Foro GGL podréis encontrar abundantes datos sobre esta
publicación.
Brevemente quisiera resaltar dos cosas: la importancia del libro por estar escrito por la
persona que más y mejor conoció a Gaspar. Fueron compañeros de curso durante todos los años de
seminario en los Misioneros del Sagrado Corazón y vivieron juntos durante los ocho años que duró
su estancia en Nicaragua, llevando conjuntamente los dos las parroquias de Tola y San Juan del Sur.
Y fueron dos amigos que se consideraban hermanos.
Además, este libro es importante porque trata especialmente de su trabajo misionero
parroquial. Nos presenta un aspecto de Gaspar en el que pocos hacen hincapié. Normalmente se
destaca más en él al cura que entró en la lucha armada que lideraba el FSLN.
Quisiera reseñar brevemente que, además del esfuerzo de su autor, que hay que agradecer, esta
obra ha podido salir adelante gracias al empeño que puso en ella José Ramón Pérez Ornia, para todos
nosotros suficientemente conocido por ser, creo yo, una de las personas, junto con Alfredo Cueto,
que más ha contribuido para que la memoria de Gaspar no se perdiera. Ambos son especialmente
amigos desde 2008. Hay que lamentar que los dos, asiduos asistentes a este acto, por distintas razones
no han podido acompañarnos hoy. La de Alfredo todos la conocemos. José Ramón tiene dificultades
de salud y, aunque en casa, está recibiendo atenciones hospitalarias que le exigen hoy estar en reposo.
Esperemos que todo termine felizmente.

