EN MEMORIA DE GASPAR
11 de diciembre de 2019

1. Presentación
Es lo que pretendo con estas líneas que voy a escribir: presentar el libro de Pedro
Regalado Díez Olmedo, recién publicado en Asturias por el Foro de Cristianos Gaspar
García Laviana, noviembre de 2019, pocos días antes de conmemorar el cuadragésimo
primer aniversario de la muerte de Gaspar. Esta publicación versa principalmente sobre
la vida del autor, misionero del Sagrado Corazón, vivida junto al asturiano, también
MSC, desde el año 1955 hasta que este cayó en combate el 11 de diciembre de 1978 en el
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sitio llamado El disparate, en el municipio de Cárdenas, Nicaragua, luchando en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hay una breve primera parte, desde la página 24 a
la 50 donde Pedro Regalado nos habla de su pueblo, su familia y su infancia.
Diré en primer lugar que MI VIDA JUNTO A GASPAR GARCÍA LAVIANA
cura y comandante sandinista es especialmente importante por dos razones: una por
ser quien es el autor y la otra porque trata especialmente de su vida de curas de parroquia. Las dos que atendían ocupaban una extensa región del sur de Nicaragua que giraba
en torno a las ciudades de Tola y de San Juan del Sur, feligresías del departamento de
Rivas que pertenecían a la diócesis de Granada.
Quiero ya al principio destacar que el autor, compañero y amigo, -―hermano‖ más
bien lo considera siempre Regalado-, deja, generosamente, que sea Gaspar quien protagonice casi enteramente la historia de sus vidas. Sólo es excepción la primera parte,
cuando habla de su pueblo, Villavieja del Cerro (Valladolid), de su familia e infancia. No
es frecuente que al contar alguien su vida ceda el protagonismo a quien le acompaña en
el relato. Hay que reconocer y destacar esta generosidad en Pedro Regalado y nosotros
especialmente agradecerle el esfuerzo que le supuso recopilar, sintetizar y ofrecernos tanta información sobre la vida de Gaspar García Laviana que tenía en su memoria y en varios documentos que conservaba.

2. La relación de Pedro Regalado con Gaspar
Entre todos los que hasta ahora han hablado de Gaspar se puede afirmar categóricamente que ninguno de ellos le ha conocido tan amplia y profundamente como Pedro
Regalado. No hay nadie que haya estado más tiempo que él al lado del misionero asturiano de Les Roces de San Martín del Rey Aurelio1.
Regalado2, a punto de cumplir los diecisiete años, y Gaspar con catorce, empiezan
a ser compañeros de aula en el curso 1955-56, al coincidir los dos en el seminario de la
1

Gaspar García Laviana nace el 8 de noviembre de 1941 en Les Roces (núcleo rural que pertenece 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 Martín del
Rey Aurelio). En aquel año no coinciden, al contrario de lo que sucede hoy, los límites de municipio y arciprestazgo. GASPAR GARCÍA LAVIANA visto desde Asturias, pág. 21.
2

Pedro Regalado Díez Olmedo nace el 30 de octubre de 1938 en Villavieja del Cerro, un pueblo del municipio de Tordesillas (Valladolid), en plena guerra civil española. Hijo de Manuel Díez Moraleja y de María Paz
Olmedo Olmedo. Es el cuarto de cinco hermanos de una familia humilde. Huérfano de madre a los nueve
años, trabaja desde entonces como pastor de ovejas hasta que comienza a estudiar en el seminario diocesano de Valladolid en 1952. MI VIDA JUNTO A GASPAR GARCÍA LAVIANA CURA Y COMANDANTE SANDINISTA. Solapa de la portada.
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Pequeña Obra que la congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón tiene en Valladolid.

Regalado: al lado de la pared izquierda, tercera fila. Gaspar: columna de la derecha,
segunda fila, en la parte del pasillo.

Pedro Regalado había iniciado sus estudios en el seminario diocesano vallisoletano, que dejará para integrase en el de los misioneros. Posteriormente harán juntos el
Noviciado y luego los estudios de Filosofía y Teología en el Escolasticado que los MSC
tienen en Logroño. Los que hemos vivido la convivencia en el mismo curso en el internado de un seminario durante doce años sabemos hasta donde llega el conocimiento entre unos y otros y los lazos profundos de amistad que se generan entre algunos. Pedro y
Gaspar compartieron esa vida tan cercana durante diez años, a los que hay que añadir el
del noviciado, tiempo incluso mucho más propicio para el mutuo conocimiento.
Se ordenan sacerdotes en 1966. Viven juntos un año más en Madrid haciendo estudios de Pastoral. A continuación vienen tres años donde no estarán bajo el mismo
techo, pero su estrecha relación se mantiene, como podemos ver cuando, al finalizar el
curso 1969-1970, ambos deciden ir juntos a Nicaragua, donde los Misioneros del Sagrado Corazón necesitan dos sacerdotes para asumir en la diócesis de Granada la responsabilidad de las dos parroquias antes mencionadas: Tola y San Juan del Sur, con las correspondientes comunidades rurales que las integraban3.
3

La diócesis de Granada tenía una superficie de 7.378 kilómetros cuadrados ( como 2/3 de la superficie de
Asturias) y en 1976 una población de 267.556 habitantes, de los cuales el 99 % estaban bautizados. Había
en ella 22 parroquias y el obispo disponía de 37 sacerdotes para la labor pastoral, de los cuales 12 eran
seculares y 25 regulares (en Wikipedia).
Los municipios de Tola (474 Km²/unos 3.500 ha.) y San Juan del Sur (411 Km²/también unos 3.500 ha.)
pertenecen al Departamento de Rivas (2.162 Km²). Dice Pedro en su libro: ―Yo me hago cargo de Tola y de
las veinte comunidades rurales que tiene ese municipio. Gaspar se queda con San Juan del Sur y sus comunidades rurales, incluidas Cárdenas (227 Km²) y Sapoá (Cárdenas es el nombre de una ciudad, capital
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Cuando llegan a su destino vivirán los dos en la misma casa parroquial, la de San
Juan del Sur, atendiendo desde ella toda la extensa región a ellos confiada, hasta que, por
las circunstancias especiales que se cuentan en el libro, Gaspar va a vivir a Tola. Este hecho no empaña su amistad ni es obstáculo para seguir haciendo la misma pastoral, como
siempre había sido.

del municipio homónimo del departamento de Rivas y Sapoá una ciudad del municipio de Cárdenas) . En
principio, la parroquia de Buenos Aires (75 Km²), capital del municipio con el mismo nombre), también corresponde a los MSC. La atiendo yo hasta que Gaspar saque el carnet de conducir. Luego se hace cargo
él.‖ (MI VIDA JUNTO A GASPAR GARCÍA LAVIANA cura y comandante sandinista, pág. 114). TOTAL:
1187 km².
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Hay que señalar que la entrada de Gaspar en el Frente Sandinista tampoco fue
impedimento para seguir la estrecha relación entre ambos, pues Regalado, aunque no
cogió las armas, participó en retaguardia en la lucha de liberación nicaragüense, como él
narra en el libro. Precisamente tuvo que refugiarse en Costa Rica porque su vida corría
peligro, entre otras razones por haber ayudado a Gaspar a huir de Nicaragua después de
fracasar lo que pensaban que sería un golpe definitivo a la dictadura. Fue en este país
donde se dieron el último adiós en abril del año 1978, días antes de regresar Pedro a España. Pocos meses después, el 11 de diciembre, recibirá la dolorosa noticia de la muerte
en combate de su querido amigo-hermano. Aún hoy se percibe el profundo y sincero
afecto de Pedro Regalado hacia Gaspar.

3. La vida misionera
3.1 Referencias doctrinales
La otra razón, decía arriba, por la que se diferencia este libro de otros escritos que
hablan de Gaspar, es que en él se nos habla muy especialmente de su actividad misionera, normalmente no tenida en cuenta por casi ninguno de sus habituales mentores. Es
posible que ello fuera debido a que quienes valoraban positivamente la figura del asturiano era el mundo laico y en particular el FSLN, que reconoció el importante papel que
desempeñó en el Frente Sur, donde llegó a ser comandante de las fuerzas revolucionarias
que siete meses después de su muerte, 19 de julio de 1979, terminarían con la dictadura
somocista. En cambio la Iglesia católica, salvo grupos reducidos, nunca valoró como se
debía su entrega a la causa de los más pobres y oprimidos de Nicaragua, por los que llegó
a dar su vida, a pesar de aquellas palabras del profeta de Nazaret, cuando dijo que no hay
mayor amor que el de quien da la vida por sus amigos. Los de Gaspar era los empobrecidos y oprimidos. Tampoco lo hicieron con otros curas que participaron en la revolución nicaragüense. Al respecto, hay que reconocer que la congregación MSC siempre
tuvo a Gaspar como un hermano más de los suyos4.
Quede aquí, pues, constancia de la queja respecto al mal trato que la Iglesia conservadora dio a muchos de sus hijos –clérigos y seglares- que se comprometieron por
imperativo de su fe en la lucha de liberación de los empobrecidos y oprimidos, poniendo
en riesgo su vida o dándola. Reconocer el valor de lo que hicieron y las justas razones
4

MI VIDA…Epílogo, pág. 471, P. Francisco Blanco Martín msc, Superior Provincial de España: ―Ante la
nueva realidad que surge en estas parroquias y las decisiones que toman los dos sacerdotes Misioneros del
Sagrado Corazón, la Congregación en todo momento sostiene a los hermanos y no reniega de ninguno de
ellos ni en esos momentos ni en el futuro. Así lo entendió tanto Gaspar, que muere como MSC, como Regalado, al que nos une hasta el presente una historia y una amistad profunda, con él y con toda su familia, que
tiene una sola palabra para expresarla: fraternidad‖.
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que los motivaron no significa justificar en cualquier circunstancia el camino de las armas
para combatir las injusticias sociales.
Por el libro de Regalado conocemos cuáles eran concretamente las coordenadas
doctrinales dentro de las cuales se movía la actividad pastoral de estos dos misioneros.
En su etapa de estudiantes habían recibido una sólida formación social (D. Ángel Decerio5, barrio La Estrella6, curso de pastoral en Madrid7). Ahora, concretamente, los textos
que más manejaban y que más influían en su modo de pensar y de hacer eran: la encíclica
Populorum Progessio8 (año 1967) del entonces papa Pablo VI y las nuevas ideas del
concilio Vaticano II, que hacía muy poco había sido clausurado: el 8 de diciembre de
1965, cinco años antes de su llegada a Nicaragua. También hay que tener presente que en
ese tiempo -año 1968- tuvo lugar en Medellín la II Conferencia del Episcopado Latinoamericano (CELAM), cuyas orientaciones pastorales fueron decisivas en Centro y Suramérica, en donde muchos países, entre ellos Nicaragua, estaban bajo el dominio de
dictaduras militares que sometían al campesinado y a la clase obrera para que pudieran
ser explotados hasta límites cercanos a la esclavitud. Justo ese mismo año 1968 se pone
como fecha del nacimiento de la teología de la liberación.9 Estos documentos citados,
añadiendo a ellos los textos evangélicos, fueron las referencias fundamentales que
orientaron la pastoral de estos dos misioneros en el sur de Nicaragua10.

3.2 Teología de la liberación: el Viacrucis
Pedro Regalado dedica un epígrafe de solo media página a este tema, pero gran
parte del libro es teología de la liberación. El centro de su vida es hacer que llegue, doctrinal y existencialmente, a los más pobres el mensaje liberador del evangelio. ―Nosotros
creemos que el trabajo que no es liberador no es pastoral y que la evangelización y la

5

MI VIDA…, pág. 73.
MI VIDA…, pág. 75.
7
MI VIDA…, pág. 88.
8
Precisamente es en esta encíclica donde se justificaba en determinadas circunstancias –tal como sucedía
en Nicaragua- la insurrección revolucionaria: "Revolución. 31. Sin embargo, como es sabido, la insurrección revolucionaria —salvo en caso de tiranía evidente y prolongada que atentase gravemente a los
derechos fundamentales de la persona y dañase peligrosamente el bien común del país— engendra
nuevas injusticias, introduce nuevos desequilibrios y provoca nuevas ruinas. No se puede combatir un mal
real al precio de un mal mayor."
6

9

En 1973 EDICIONES SÍGUEME publica el libro de Gustavo Gutiérrez Teología de la liberación, perspectivas, en cuyo prólogo, página 18, el mismo autor dice que tuvo su origen en una conferencia pronunciada
por él en julio del año 1968, en el encuentro nacional del movimiento sacerdotal ONIS, en Chimbote (Perú) y
publicada… en Montevideo un año después.
10

MI VIDA… págs. 135-6:‖Gaspar y yo fuimos tomando notas en el transcurso de la reunión que nos sirvieron para nuestra pastoral liberadora. Notas que se referían al Concilio Vaticano II, al Documento de Medellín, a Pablo VI, a nuestro padre fundador, al Antiguo y Nuevo Testamento‖.
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concientización, la denuncia de las injusticias y la promoción humana deben ser nuestras
prioridades‖11.
El Viacrucis que Pedro Regalado recoge en las páginas 288 y ss. es una lección
magistral de teología de la liberación. La identificación con Cristo del empobrecido sufriente y el descubrir quiénes son lo que hoy le abofetean, le palean y le crucifican es uno
de los puntos nucleares de la teología de la liberación. Jesús es la niña vendida por una
cerda a un amo que la tendrá cerrada a cal y canto y protegida por dos mastines. Son los
niños condenados a muerte antes de nacer: solo el 50% llegan a los cinco años. El campesino es hoy el Jesús que carga con la cruz, él es el rostro sufriente de Jesús. Es el campesino quien cae bajo el peso de su cruz: lo hace caer el hambre que lleva encima. La
madre de Jesús son las madres nicaragüenses que lloran por sus hijos empanzados de
parásitos, sin vacunas, sin escuela. Las injusticias son la cruz que pesa sobre los hombros
de su gente. El rostro sangrante de Jesús que limpia la Verónica son los rostros, que algunos alivian, de los abandonados en el asilo, en el hospital, en el hospicio o en la cárcel…
Y así las demás estaciones del viacrucis van descubriendo a los muchos cristos que
viven entre ellos y son azotados y condenados a muerte. El sentido más hondo del compromiso con el pobre es el encuentro con Cristo. Haciéndose eco del pasaje del juicio
final en Mateo, Puebla12 nos invita a reconocer en los rostros de los pobres ―los rasgos
sufrientes de Cristo, el Señor, que nos cuestiona e interpela‖ (n.31 y ss.):—rostros de
niños, golpeados por la pobreza…—rostros de jóvenes, desorientados por no encontrar
su lugar en la sociedad; frustrados, sobre todo en zonas rurales y urbanas marginales, por
falta de oportunidades de capacitación y ocupación;—rostros de indígenas y con frecuencia de afroamericanos, que, viviendo marginados y en situaciones inhumanas, pueden ser considerados los más pobres entre los pobres;—rostros de campesinos, que como grupo social viven relegados en casi todo nuestro continente, a veces, privados de
tierra, en situación de dependencia interna y externa, sometidos a sistemas de comercialización que los explotan; —rostros de obreros frecuentemente mal retribuidos y con dificultades para organizarse y defender sus derechos; etc.

3.3 Principales ejes sobre los que girará su vida.
Encarnarse (mística). Leyendo las páginas de este libro veremos que la vida de
Pedro Regalado y de Gaspar se movía en torno a varias ideas fundamentales. Una de
ellas era vivir la misma vida de la gente a la que habían sido enviados a servir, ponerse a
su nivel, que les vieran como uno de ellos, que les hablaran de tú a tú. Otra era conocer
11
12

MI VIDA…, pág. 151.
III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en México 1979.
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sus problemas y participar en sus luchas, que les vieran como compañeros. Era esta una
de las ideas que formaban parte de la mística sacerdotal de los curas progresistas de entonces, de todos aquellos que sintonizaban con la necesaria renovación que quiso llevar a
cabo el concilio Vaticano II: ser sacerdote exigía encarnarse en el ambiente donde se tenía que realizar su misión evangelizadora. A ejemplo de Cristo, que siendo Dios se había
hecho hombre para llevar a cabo su misión liberadora.
Podemos ver leyendo las páginas de este libro que Pedro Regalado y Gaspar sintonizaban con esta espiritualidad. Un breve ejemplo: ―Comentamos en el avión que tenemos que planificar bien nuestro trabajo, esa será la primera tarea que tenemos que realizar. Ante todo tenemos que conocer a fondo nuestra zona, conocer a la gente con la
que vamos a compartir nuestra vida, sus costumbres, sus necesidades, su situación actual.
Lo segundo que debemos hacer es planificar nuestra pastoral. Quizá sea algo semejante a
la de nuestros hermanos de Guatemala. Eso sí, debemos implicarnos como se implican
ellos. Nos proponemos vivir con los pobres, como los pobres y para los pobres‖.13
Vivir pobremente (ascética). Quieren vivir como la gente pobre. El dinero de
las parroquias ni tocarlo. Sería administrado por los seglares. No cobrarán nada por los
servicios parroquiales, por lo que son recriminados por su obispo, pues debían enviar
parte de esos ingresos a las arcas diocesanas. ―Hemos hecho un voto de pobreza. Viviremos lo más parecido a los campesinos: pobres como ellos en el vestir, en el comer y en
el vivir. Nada de ostentaciones. El Espíritu nos inspira en estos momentos. Renovamos
el voto de pobreza los dos. Pasamos dos meses sin fumar. Tres camisas y dos pantalones, un par de zapatos para las reuniones con el señor obispo y eventos semejantes. Andaremos con sandalias todo el día por casa. Yo casi siempre estoy descalzo en ella. Para
visitar las comunidades rurales Gaspar lleva las famosas botas que le regalaron en la mina
donde tantos años trabajó su padre. No comercializaremos con nuestros servicios. Fuera
los aranceles. Formaremos una junta económica que administre los bienes de la parroquia. El dinero no pasará por nuestros bolsillos‖14.

3.4 Dos zonas bien diferenciadas
Si bien existe una situación política común a todos, condicionada por la dictadura
que había en Nicaragua, en el relato que nos hace Pedro Regalado podemos observar
dos zonas bien diferenciadas que tenían que atender, cada una con un estilo de vida propio y problemas sociales en consonancia, lo que habría de tener como consecuencia diferentes maneras de realizar su actividad misionera, tanto en lo que se refiere a la acción
social como al culto. Llevarán a cabo una pastoral más bien urbana en torno a los nú13
14

MI VIDA…, pág.108.
MI VIDA…, pág. 117.
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cleos donde está la iglesia parroquial de Tola y San Juan del Sur y otra distinta en las comunidades rurales, pequeños pueblos dispersos cuya vida se movía en torno a las citadas
ciudades, que eran cabeza de los respectivos municipios, ambos pertenecientes al departamento de Rivas.

3.4.1 Las comunidades rurales
En San Juan del Sur hay diecinueve comunidades rurales. En total la extensión del
municipio de unos 474 km2. El acceso a los distintos lugares de la parroquia es por caminos de tierra, llegando solo por carretera asfaltada a los pueblos de La Cuesta, Sapoá y
Peñas Blancas.

Catequesis en la comunidad de Las Parcelas con las monjas sor Pilar (española) y sor
Gregoria (mexicana), segunda y cuarta por la derecha de la fila superior, respectivamente. La primera por la derecha en la fila inferior es Marjorie, cuñada de Pedro. Foto de
Pedro.

La parroquia de Tola tiene veinte núcleos de estos. Es también un municipio muy
extenso: 411 km2. Las palabras que siguen nos permiten conocer algo cómo eran las salidas misioneras: ―Un camino de tierra los une con Nancimí por la parte norte. Hasta San
Ignacio puedo llegar en vehículo todoterreno, desde allí a caballo o macho burreño al
resto de las comunidades. En invierno es un riesgo cruzar los ríos para visitar alguna de
estas comunidades. El carro se puede quedar en medio, como me pasó en más de una
ocasión. Por necesidad he cruzado el río agarrado a la cola del caballo, en calzoneta. En
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una ocasión Gaspar se soltó de la cola y tuvimos que recogerle a él y al caballo cien metros más abajo‖15.
La estructura social está condicionada por la distribución de la propiedad que hay
en Nicaragua. Es muy simple: hay unos pocos terratenientes16 y un pequeño grupo de
capataces; en cada finca viven cuatro o cinco familias de peones y un capataz; además de
las macrofincas hay algunos finquerillos, en cuyas tierras pueden vivir unas ocho familias;
la inmensa mayoría son campesinos que trabajan a sueldo para ellos, contratados esporádicamente, según las necesidades que tenga el patrón. Algunos campesinos reciben un
pedacito de tierra para un poco de cultivo e instalar allí su vivienda, que un poco más
abajo nos la describe Pedro Regalado. La mano de obra es abundante y en consecuencia
los salarios son muy bajos, tanto que no alcanzan para el sostenimiento familiar. Como
consecuencia hay una gran mayoría de campesinos que viven en la miseria más descarnada, como podemos leer en el libro, del que extractaré luego unos párrafos muy elocuentes al respecto. En las zonas rurales tendrán que reivindicar escuelas, maestros,
atención sanitaria, etc.
Los esfuerzos pastorales de Pedro y Gaspar en estas zonas se centrarán en tener
una cierta presencia y mantener un relativo acompañamiento dada la gran extensión
por donde están diseminados todos los núcleos rurales que deben atender. Los campesinos en su gran mayoría estaban bautizados, pero no bien asistidos espiritualmente, debido a su dispersión y lejanía de los centros parroquiales y en algunos casos, además, se
encontraban en lugares de difícil acceso, por lo que se llegaba a ellas no sin pasar por
serias dificultades, sobre todo en tiempos de lluvia.
Los campesinos llamaban ―ranchito‖ a su vivienda. Los describe Pedro, así17:
eran pequeñas casas de madera de unos 30 m2. El habitáculo se dividía en dos piezas:
una habitación o sala y la cocina. En la sala duermen todos los niños sobre tablones adheridos a una pared. Debajo los perros, gatos y cerdos. Los mayores y los padres duermen en el lado opuesto, en una o dos tijeras. Carecen de escuela, luz, agua, cementerio,
letrinas higiénicas. Los niños pequeños pasan el día jugueteando alrededor del ranchito,
con los cerdos y con los perros. Los mayorcitos acompañan a sus padres en las tareas del
campo. Todas las parejas viven amancebadas, como dicen ellos. Muy pocos niños han
recibido la primera comunión. El fogón está encendido todo el día en un rincón del rancho. El calor dentro es insoportable, sobre todo donde el tejado es de zinc. En otro rincón está el fregadero, que vierte las aguas a la espalda del rancho, aguas en las que los
cerdos se revuelcan. No hay aseos. A treinta metros del rancho está el hediondo escusado.
15

MI VIDA… pág. 151.
El libro MI VIDA… dedica un epígrafe a los terratenientes, pág. pág. 207.
17
MI VIDA…, pág. 151.
16
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Cuenta Regalado que a algunos ranchitos de sus parroquias hacía muchos años
que no había ido sacerdote alguno . ―Voy visitando ranchito por ranchito. En mi primera visita me reciben recelosos en la calle. Es la primera vez que los visita alguien distinto
de la comunidad, que habla con ellos, que los escucha y acompaña. Soledad profunda‖. 18
Su presencia en estos núcleos les permite conocer enseguida sus problemas. El
autor nos los describe en varios lugares del libro19: muchas comunidades no tienen escuela, los niños vagan por todas partes, haciendo fechorías. Agua corriente solo la hay en
dos, red eléctrica la tienen ocho, solo una dispone de centro de salud, pero sin médico,
lo atiende una enfermera; no hay medicamentos. En ninguna comunidad hay sanitarios,
El año en que no se echa cal u otro desinfectante en las letrinas acarrea muchas enfermedades. Pululan los gusanos sobre las aguas corrompidas de las letrinas. Casi todas las
mujeres padecen vaginitis desde niñas.
En una reunión un anciano se queja así de la situación: ―Antes los ríos venían cristalinos, limpios, bebían agua del río y nadie se enfermaba. Ahora, la avioneta fumigadora
del patrón contamina las aguas. Los niños se enferman y mueren más que antes. Algunas
personas tienen el hospital más cercano a cinco horas a caballo‖20. Tienen prohibida la
caza en las fincas de los terratenientes, cercadas con alambrados punzantes y en algunos
casos electrificados y bien vigiladas por perros y capataces armados. Les han cortado el
paso para llegar al mar: no pueden pescar, ni coger huevos de tortuga que eran sus alimentos. Tierra no tienen y son pocos los días que les llaman a machetear. ¿Qué podemos hacer nosotros?, dicen. De las tierras fértiles, con abundancia de agua, son dueños
tres personas: Pastora, Somoza y Cornelio. Cuatro o cinco familias de peones y un capataz viven en cada una de estas fincas. Y las otras 200 familias, ¿de qué viven? , se pregunta, Pedro Regalado. El panorama es desolador.
En este mismo epígrafe, La parroquia de Tola, el autor nos describe cómo es
aquella gente: sencilla, buena, amable, acogedora, individualista, reservada, sumisa. La
mayoría es analfabeta, religiosa a su manera. Todos están bautizados. Son supersticiosos.
Si no les cristianan, el malo puede hacer daño a los niños. Están inmersos en la pobreza
total y son inconscientes de la situación en que viven. El hombre sólo es simiente. La
mujer es madre, nodriza y padre, todo a la vez.
La pobreza es el telón de fondo de la vida de aquellos campesinos. Los problemas sociales que tienen que abordar en el ámbito rural están condicionados principalmente por la situación política general: una dictadura que tiene como fin principal el
sometimiento del campesinado y de la clase obrera para que algunos puedan enriquecerse con su trabajo. Esa es la causa de la pobreza en la que viven.
18
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También hay problemas importantes derivados del modo de entender ellos la familia y el matrimonio. El peso de la casa recae principalmente sobre la mujer-madre. Es
frecuente el amancebamiento temporal de los hombres que tienen hijos con varias mujeres. La madre es la que ejerce el papel de atender y unir a los hermanos. Nos habla el
libro de las tristes situaciones de abusos por las que algunas niñas y jóvenes debían pasar.
Protagoniza un capítulo importante el prostíbulo Sol y Sombra de Tola, donde había
chicas menores, y del que era cómplice la Guardia Nacional. Gaspar lo denuncia en varias ocasiones al juez, que termina obligándoles a cerrar, pero poco después sigue funcionando en Jinotepe.

Sin defensa en manos de los poderosos.
Leyendo la página 312-314 podemos conocer uno de los muchos hechos que nos
explican el por qué de la decisión de Gaspar de incorporarse al Frente Sandinista. El sujeto de esta tragedia es la comunidad de Las Parcelas, perteneciente a la parroquia de San
Juan del Sur: ―Están viviendo en tierra nacional, sin escrituras. Ahora que es productiva,
Frank Kelly, el ex secretario de Somoza, la escritura a su nombre. Soborna al secretario
del registro de la propiedad y aparece ese terreno a su nombre con fecha lejana‖.

Comunidad de Las Parcelas, cuyas casas y tierras serán incendiadas por los sicarios de Frank Kelly. Foto de Pedro

El terrateniente da cuenta a los campesinos que están en tierras de su propiedad y
les pide que la desalojen. Ellos se niegan, pues aquella tierra hoy es productiva gracias a
sus esfuerzos. Les da un plazo, pero no se van. Les llegan varios avisos a través de la
Guardia Nacional. Los campesinos se resisten apoyados por dos hermanas religiosas y
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por Pedro y Gaspar. Todos están allí el día señalado para el desahucio y de ese modo
logran evitarlo.
Pero ―no pasaron unos meses y una noche arden Las Parcelas por los cuatro costados. Nunca se supo quiénes fueron los autores del incendio. El culpable está claro
quién fue. El fuego quema Las Parcelas, las casitas de paja del campesino, pero ese fuego
incendia más nuestro corazón y nuestro ánimo‖.
En la misa siguiente a estos hechos las hermanas religiosas informan de lo acaecido. Se encienden los ánimos de todos: Un delegado se pone en pie y dice: ―Desde que
nos contó la monja lo de Las Parcelas ya no estoy tranquilo. No tengo paz. Eso mismo
pueden un día hacer con nuestra comunidad. No estoy en paz. Ganas me entran de hacer la guerra a tanta barbarie, a tanta injusticia‖. Otro dice: ―Es verdad. No podemos estar cruzados de brazos mientras a nuestros hermanos les están haciendo la guerra‖. La
solidaridad en los empobrecidos suele ser contagiosa. Aquí y en muchos casos lo difícil
es despertar su conciencia crítica, que sean capaces de darse cuenta de su situación y saber que juntos son una gran fuerza capaz de cambiar las cosas. Es lo que intentaron hacer Pedro Regalado y Gaspar.

Pastoral misionera en estas comunidades.
Su primer paso es llegar a ellos, establecer una relación cordial de cercanía, hacerles ver que están a su lado, que les duele su situación de pobreza. Cuando se produce el
problema de Las Parcelas con Frank Kelly allí estarán todos con ellos: los curas, las religiosas, los catequistas y los delegados de la Palabra. Es la mejor manera de predicar el
mensaje cristiano.
Ejercen un papel misionero muy importante los delegados de la Palabra y los catequistas rurales. ―Con ellos dos -Francisco Solís y Floribeth Bonilla- y con Justo López y
Ángela Calderón comenzamos la andadura de la Pastoral Rural Parroquial. Pasan tres
días en cada comunidad mezclados con los campesinos. Duermen en casa de una familia.
Les proporcionan una tijera para dormir. La comida es abundante. Les traen muchas familias un plato de arroz y frijol, acompañado de queso o pollo‖. En alguna ocasión organizan cursillos, que terminan con una misa cuya liturgia es muy familiar y participativa,
interviniendo todos los que lo deseen. Muchas veces lo que se hace es una liturgia de la
Palabra.
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Gaspar prepara la celebración eucarística en una comunidad rural. Está a
la derecha, al fondo, señalando con el dedo índice. Foto de Pedro

En una ocasión tres miembros del movimiento Catecumenal les pidieron estar
con ellos una temporada para conocer su pastoral. Acompañan a Gaspar en una de sus
visitas a la comunidad rural de El Bastón para que conozcan en el mismo lugar cómo
evangelizan y celebran la fe con los campesinos que no viven en los núcleos urbanos:
―Los delegados tienen preparada la celebración de la Palabra. Gaspar completa la celebración con la eucaristía. Invita a nuestros visitantes a hablar. Se presentan con sencillez
y con sencillez comentan las lecturas presentadas por los delegados. Es una liturgia diferente a todas las celebraciones a las que han asistido ellos. Entonan el ―alabaré, alabaré‖
y toda la comunidad en pie les acompaña. Se quedan pasmados. Visitan dos o tres ranchos cercanos a la escuela donde celebraron la Palabra. Nunca pensaron que pudieran
vivir personas con tantas carencias‖21.
Aquí y en otras ocasiones observamos un modo distinto de hacer Iglesia, sin las
ataduras normativas que suelen encorsetar la espontaneidad y creatividad de los miembros de las comunidades cristianas y de los presbíteros que están al frente de ellas. No
solo es eso, sino que hay también una manera diferente de entender al mismo Jesús. Se
lo hace ver Gaspar a los amigos que les visitan del Camino Catecumenal: ―Vuestro camino es más sencillo, más corto, más fácil. Vuestro Jesús ya está con su Madre en la Casa
del Padre. Nuestro Jesús está aquí, sigue aquí. Nuestro camino es más complicado, más
largo, más difícil, pues consiste en descubrir a Jesús encarnado en esta miseria. Lavarlo,
darle de comer, sanar sus heridas, desenterrarlo para que descubra que es persona, que es
21
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hijo del Padre. Hay muchos fariseos alrededor, acechándolos para que no descubran su
valor, su libertad, su don divino de hijos de Dios‖22. Enseñanzas profundas de teología
dogmática, mística y ascética. Es la misma religión tal como la entendía Santiago23, el
hermano del Señor, a quien se la enseñó el mismo Jesús. Su final, como el de Gaspar,
también fue trágico: murió apedreado.

3.4.2 Las zonas urbanas de Tola y San Juan del Sur
En los núcleos urbanos es donde se encuentran ―los poderosos, los de arriba, los
finqueros y allegados al régimen somocista‖. Aunque es en Rivas, capital del departamento, donde vive la mayoría de ellos, también en Tola y San Juan del Sur hay algún finquero, médico, veterinario, farmacéutico, abogado, los capataces encargados de cuidar y
dirigir las grandes posesiones, los mandos y miembros de la poderosa Guardia Nacional,
los que dirigen las empresas camaroneras, los dueños de las pulperías24, panaderías… etc.
Lo más normal es que los curas nativos o los misioneros que llegan de España o
de otros lugares se arrimen a los más pudientes, que es donde pueden encontrar el apoyo
económico para cubrir las necesidades parroquiales y las suyas personales. Ellos les facilitarán la entrada en sus casas, que a veces son grandes mansiones. Así lo cuenta Pedro
Regalado: ―La señora de Pelas me lleva a comer a su casa en el segundo día. El palacio
real se queda corto a su lado. Mármoles de Carrara, suelos y columnas del patio, todas
ellas de mármol. Sillería de maderas traídas del Líbano, cocina de madera preciosa con
los electrodomésticos más sofisticados del mundo. Cinco sirvientas: cocinera, ayudante
de cocina, niñera, limpiadora y jardinera‖25.
La familia Cardenal forma parte de la élite y también fueron invitados a cenar ese
mismo día a la casa de Rodrigo, hermano de Fernando y Ernesto: ―¡Madre mía, qué espectáculo! Ni imaginar podía yo cómo eran esas fiestas. Me siento como pez fuera del
agua. Es la primera vez en mi vida que me veo envuelto en ese boato. Salones y salones
recargados de cuadros y de estatuas. Un montón de camareras, jovencitas, uniformadas y
con cofia, que te ofrecen a cada paso toda clase de bebidas y comidas exóticas para mí.
Damas medio vestidas, medio cuerpo al aire, disfrazadas con pinturas y adornadas con
joyas y abalorios. Los jóvenes de ambos sexos parecen maniquíes en un escaparate. Al
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fondo, en un tablado, Carlos Mejía y los de Palacagüina. Son animadores natos de las
fiestas de los ricos. Entablo conversación con ellos…‖26.
De manera muy viva nos describe Pedro Regalado el minoritario e influyente estrato social que hay en sus parroquias y al que parece que podrían entrar con facilidad y
disfrutar de sus agasajos. Pero no será así. Sus criterios son firmes: estarán siempre al
lado de la gente más humilde. Precisamente por enfrentarse a su poder Regalado tendrá
un grave problema en Tola con motivo de la celebración de la fiesta de la Virgen de
Guadalupe, que terminaría rompiendo la convivencia bajo el mismo techo con Gaspar,
que irá a vivir a Tola para encargarse él de esa parroquia, quedando viviendo Pedro en
San Juan del Sur. Los derroteros de Gaspar también los conocemos. Por ponerse al lado
de los más débiles y defenderlos se compromete con el FSLN y termina su vida en la
lucha.
Además del trabajo que los Pelas, los Cardenal, los Chamorro, los Holman, los Barrios, los Mántica…, y otros, ofrecían en sus casas o mansiones, habituales o veraniegas,
de Tola o San Juan del Sur, había una serie de fábricas con las ofertas propias de cada
una de ellas: NICAMAR, empresa camaronera con más de 300 obreros, GALIPASA,
TONI FISH, KARIBIA, PLUSMÁSPLUS, la fábrica de jabón de Daniel y Nidia, buena
amiga de los Misioneros del Sagrado Corazón.
Estaban también los pescadores y estibadores, trabajo este de carga y descarga especialmente duro. Nos habla Pedro Regalado de estos colectivos. Les resultó un poco
más difícil entablar relación con ellos, pero al fin lo consiguen haciéndose presentes en el
puerto, hablando con ellos de su trabajo y de sus problemas. ―Con la disculpa de los
atardeceres nos mezclamos con ellos en el muelle. Al principio nos miraban con recelo,
como extraños. Había una barrera entre ellos y nosotros. Con chistes, bromas, canciones, fuimos rompiendo esa distancia. Comenzó el tuteo o el voseo, como dicen ellos. Al
cura lo veían como un señor distante, apartado de ellos, por encima de ellos. Sus servicios eran para las mujeres y los afeminados. Buena casa, buena comida, buena vestimenta. Siempre celebrando fiestas con los ricos. El cura para ellos era un funcionario más,
como el maestro, el doctor, el médico, que viven de su sueldo. Te hace un servicio, le
pagas y en paz …‖27.
Una vez roto el hielo, logran que les conozcan y vean que hay curas que no son
como ellos piensan. Es el primer paso, la preevangelización. Hay que igualarse para acercarse a aquellos a los que quieres comunicar tu mensaje. Hay que desvestirse de hábitos y
costumbres clericales. Dejar de ser ―el señor cura‖. El dueño de la parroquia, un finque26
27
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ro más en definitiva. Por el camino que ellos eligen logran llegar a una cierta amistad con
muchos de estos trabajadores y hasta se harán compadres de algunos.
Será en mayo de 1974 cuando surge una idea que termina siendo aceptada por un
grupo de pescadores y estibadores: los domingos a las 12 misa solo para hombres. Al
principio acuden los de siempre y alguno más, pero ―poco a poco se fue llenando la iglesia los domingos. Hasta de las comunidades rurales venían muchos hombres. Al principio, por curiosidad. Luego, por convicción. El mensaje de Jesús iba calando en ellos…
La catequesis era una evangelización comprometida. Los asistentes asiduos fueron llevando de la mano a la iglesia a sus vecinos y amigos‖28.
Esta fue una de las iniciativas pastorales emprendidas por los dos misioneros, pero
también emprendieron otras, todas ellas con el mismo objetivo: el anuncio del evangelio
de Jesucristo, que iba a ser en aquella sometida sociedad nicaragüense una fuerza liberadora más que unida a otras no tardarían en alcanzar la victoria frente a las fuerzas opresoras somocistas.
El dispensario parroquial29. La acción social está motivada, desde fuera por las
necesidades de la gente, y desde dentro por el amor cristiano que nos impulsa a la solidaridad. Ambos misioneros, el vallisoletano y el asturiano, están más que motivados tanto
por la realidad social, tan hiriente, que les tocó vivir en sus parroquias, como por espíritu
cristiano que llevaban y rebosaba en su corazón.

El doctor Francisco Vélez, Floribeth y una paciente. En el dispensario.

28
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La situación sanitaria no puede estar peor. ―En San Juan hay un centro de salud
público. El doctor Caldera lo regenta. Pocos son los que pueden pagar las recetas, pocos
son los que lo visitan. Los campesinos están desatendidos por completo en nuestras comunidades‖30. Este tipo es el médico que operó tres veces a María de su apéndice y en
cada una de ellas hubo de pasarle a su finca una vaquita31. Bien es verdad que no todos
son iguales. El doctor Brenes, médico ambulante por todo el departamento de Rivas,
buena persona, no hace recetas a los enfermos, pues sabe que no pueden pagar los medicamentos. llevaba agua bendita y les manda rezar por las noches cuando se acuestan.
Será uno de los doctores que atenderán el dispensario parroquial.
Junto a la iglesia hay una casita de madera que en su día fue casa cural. La adecentan lo mejor que pueden con la ayuda de las religiosas que cooperan con la parroquia.
Puede ser útil como dispensario parroquial. Pedro y Gaspar conocen a todos los médicos de Rivas. Alguno puede prestar sus servicios gratis. Al primero que acuden fue al
doctor Valdés. Se ofrece a dar gratis su consulta todos los sábados por la tarde. Pocos
días después se suma un amigo suyo, el doctor Cañizales.
Se anuncia por Radio Rumbos el servicio médico parroquial para los más necesitados de San Juan y de las comunidades rurales. Poco a poco corre la noticia y enseguida
llegan los enfermos. En cuanto a las medicinas, el doctor Eduardo Granja, que es visitador médico, nos deja muchas muestras gratuitas. Cáritas Diocesana también nos las proporciona al igual que material quirúrgico, pero los recursos no son suficientes para tantos
pacientes como nos van llegando.
Con el apoyo de unos y otros, incluidas algunas enfermeras, el dispensario termina
abriéndose todos los días. Habrá muchas actuaciones de dentistas e incluso se detectan
algunos casos de cáncer de piel.
No falta en el libro de Pedro Regalado una reflexión teológica-pastoral. La hace en
las páginas citadas antes: Sanación es despertar a la fe o despertar la fe en el enfermo.
Cientos de enfermos se acercan a Jesús en busca de su sanación. Creen, están seguros de
que puede curarles. A su paso por los caminos salen a su encuentro cojos, ciegos, mudos, paralíticos, endemoniados. Otras veces es él quien sale a su encuentro para darles
vida… Jesús no es un mago, un curandero. Es la sanación de la persona entera. Mateo
11, 4: Ve y dile a Juan que los ciegos ven, los cojos andan y a los pobres se les anuncia la
buena noticia. El dispensario es el Jesús que sana, pero como entonces, los que se acercan encontrarán también la salud en lo más hondo de su corazón.
Sanación de la persona ―entera‖. Aparece aquí un concepto importante de la teología de la liberación que trata de superar el típico dualismo: la persona es espíritu y ma30
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teria, alma y cuerpo. Desde esta concepción de la persona se afirma que el mensaje cristiano de salvación es de carácter espiritual y va dirigido al alma. El cuerpo es lo de menos. En consecuencia se valora de igual manera el sufrimiento humano, las injusticias, la
opresión que esclaviza y priva de las libertades. Esto no importa, es pasajero. Además el
dolor humano se puede sublimar ofreciéndoselo a Dios como sacrificio unido al de Cristo Redentor. El fin de la religión es hacer que el creyente mire al cielo, a lo eterno, y se
desentienda de las cosas de este mundo donde se está de paso.
Pero ha surgido otra visión distinta del ser humano al que se le considera como un
todo indivisible y de ahí nace un nuevo modo de entender la religión. La salvación, sanación o liberación, que ella ofrece afecta a toda la persona, es integral. A la religión le
importa el mal como pecado, pero también tiene que importarle como injusticia, opresión, esclavitud, violencia… que se ejerce sobre el ser humano o sobre la naturaleza.
Como hoy nos enseña la Iglesia, la redención del ser humano ―tiene un sentido
social porque Dios, en Cristo, no redime solamente la persona individual, sino también
las relaciones sociales entre los hombres»‖32. ―En consecuencia, la salvación que la fe nos
anuncia no concierne solo a nuestra interioridad, sino a nuestro ser integral. Es la persona completa, de hecho, en cuerpo y alma, que ha sido creada por el amor de Dios a
su imagen y semejanza, y está llamada a vivir en comunión con Él‖33.

La cooperativa de consumo:
La junta económica, conocedora de la cooperativa de la vivienda que habían ayudado a formar y construir en Logroño, les propone crear una cooperativa de consumo
en San Juan del Sur y Tola con el fin de abaratar algo el precio de los productos de primera necesidad y favorecer así a los más pobres, que carecen de recursos para comprarlo
en las pulperías. Hay abusos en el precio, en la calidad y en las medidas y pesas.
Empiezan con 32 familias y la inician con un curso intensivo de cooperativismo,
lo que es muy importante pues en él les hacen ver que la cuestión no está solo en ahorrar
dinero abaratando los precios, sino fomentar la cooperación, la mutua ayuda o solidaridad, el hacer frente al abuso de precios…
Las dos cooperativas –Tola y San Juan del Sur- funcionan maravillosamente. En
más de una ocasión, previa autorización de todos los socios, socorrimos a familias necesitadas con sus fondos.
Cuenta Pedro que no tardaron en salir cuchicheos en el pueblo. Más en Tola que
en San Juan. ‗Esos curas son comunistas‘, decían algunos. La verdad es que la cooperati32
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va comenzaba a ser molesta para algunos dueños de las pulperías y mercados y no digamos para el doctor Caldera, a quien el dispensario parroquial le estaba dejando vacío su
consultorio y farmacia.
La seriedad y profundidad con que se llevaban a cabo estas iniciativas queda reflejado en estas palabras: ―Cada dos meses dábamos un cursillo de renovación y mantenimiento para que este espíritu continuara y fuera creciendo. Éramos una familia, comíamos, bebíamos y nos alimentábamos con los mismos productos. Pero lo más maravilloso: nos queríamos como una familia. Tres ahijados -dos niñas y un niño- tengo en esas
familias. Hoy día, a distancia del tiempo y del espacio, las sigo queriendo tanto como las
amé en aquellos días‖34.

Apoyar y participar en las reivindicaciones populares.
Gaspar encabezará una delegación para reclamar escuelas. Logran la promesa de
recibir maestros si ellos construyen los locales. Así lo hacen pero los educadores no llegan. Se plantan en el ministerio de educación y allí se enteran que hay nóminas asignadas
a maestros que nunca llegaron a enseñar a sus respectivos pueblos. La prensa se ha enterado de esta movida. Al día siguiente todos se enteran de este hecho, pues Gaspar lo
cuenta detalladamente a los periodistas.

Lucha contra el prostíbulo con menores
Ya antes he hablado de Sol y Sombra. Un sinfín de veces Gaspar ha denunciado
por la radio la trata de niñas. Toda Nicaragua conoce esta realidad. Nadie se atreve a hacer frente a este importante problema. Saben que estos lupanares están protegidos por la
Guardia Nacional, a quienes les proporcionan pingües beneficios. En Tola está el prostíbulo Sol y Sombra donde ejercen la prostitución niñas, naturalmente obligadas o engañadas. También hay menores en algunos bares. Este abuso de niñas lacera el corazón de
Gaspar. Lo refleja bien en su poema La niña del prostíbulo35: Catorce añitos de
edad,/dos de puta,/ cara joven,/ rasgos viejos/ piel lozana,/ ojos muertos.// Pantaloncito ceñido,/ desnudos pierna y ombligo,/ pies descalzos,/ recorriendo el puterío.//…
Gaspar ya había denunciado al Ministerio de Educación por el engaño con los
maestros, también al organismo encargado de la Hacienda Pública por detener a campesinos ilegalmente. El haber logrado cerrar Sol y Sombra en Tola y denunciar la implica-
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ción directa de la Guardia Nacional motivará el comienzo de la persecución que habrá
de sufrir Gaspar por parte de esta corrompida y servil institución36.

Se enfrentan al médico
También han de enfrentarse a los abusos del médico del pueblo a quien le arman
un gran escándalo cuando se enteran que opera a una joven tres veces de apéndice: ―- A
ver María, le dice Regalado, la apéndice te la quitaron el año pasado. Ya no puedes estar
mal, no tenemos dos apéndices, sólo tenemos una. Hace unos años me dijiste que te
operaron para quitarte la apéndice. El año pasado otra vez y ahora otra vez. Esto no
puede ser. ¿Cuánto te cobra el médico por esa operación? María me dice que no le cobra,
pero le pide que le pase una vaquita a su finca‖. Pedro le cuenta a Gaspar lo sucedido. El
cabreo de ambos es mayúsculo. Van a la clínica y le montan la gran bronca al médico,
que al día siguiente les devuelve a los padres de María, la chica operada, las tres vaquitas
que les había robado.
A los médicos y demás profesionales de la salud les dedican sendos párrafos en la
novena estación del Viacrucis37 que ambos confeccionaron para la Semana Santa del
año 1974: ―Médicos que os aprovecháis de las pocas fuerzas que le quedan a la familia
campesina, a la familia sin recursos. Sanguijuelas que chupáis hasta la última gota de sangre al Cristo campesino aplastado por el peso del madero. Profesionales de la salud,
vuestro trabajo es sanar enfermos, ayudar a que nazcan mis hijos. En vuestro provecho
usáis los pocos conocimientos que habéis recibido. En vuestra farmacia vendéis a los
enfermos las muestras gratuitas y caducadas. En especie cobráis la consulta y las medicinas que la niña campesina no puede pagar. Píldoras abortivas, preservativos, recetas que
tu esposa empaqueta y vende en tu farmacia casera‖.
Haber hecho esta denuncia ante la casa del doctor Caldera casi le cuesta la vida a
Gaspar, a quien su hija mayor quiso dispararle con la pistola de su padre. Lo impidió la
sirvienta que estaba a su lado.
Estamos constatando qué visión tienen estos dos ―hermanos‖ de la fe cristiana
que les une a Jesucristo a quien los evangelios presentan sobre todo como profeta que
denuncia a los dirigentes religiosos que fomentaban las equivocadas prácticas religiosas
que se centraban en lo superficial, el culto, y marginaban lo esencial, el amor. El texto del
Via crucis que nos ofrece este libro ha sido preparado por ellos. La diferencia con las
letras habituales de los Viacrucis es abismal. La denuncia profética del mal que hay en el
mundo: injusticias, violencia, cualquier conculcación de los derechos humanos… forma
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parte esencial del comportamiento de quienes asumen la visión cristiana de la teología de
la liberación.

Los cursos que impartieron
Impartir las enseñanzas del evangelio y de la doctrina social de la Iglesia38, tratar de
conseguir que los militantes cristianos obtengan una sólida formación, es otra importante actividad pastoral en la que se van a implicar de lleno y a la que dedicarán gran parte
de su tiempo. Así lo valora el mismo Pedro: es esta ―una de las acciones pastorales más
relevantes… de nuestro trabajo en Nicaragua‖.
Imparten cursos de formación cristiana: para catequistas39, delegados de la Palabra40 y maestros. Pero algunos irán más allá del ámbito religioso y tendrán contenidos de
formación humana general (de costura, de higiene..) o socioeconómica (de sindicalismo a
estibadores41…). Promocionan cursos para dar al campesino la esperanza de que puede
salir de esa situación de injusticia en la que está viviendo.

Managua. Curso del CEPA

En cuanto a los cursos para delegados de la Palabra, durante los seis años que se
impartieron, asistieron más de setenta delegados. Tenían reuniones todos los meses para
compartir la Buena Nueva de Jesús. La Junta parroquial no solo se constituye para llevar
38
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la economía, era también un lugar donde sus miembros recibían formación cristiana.
Dieron cursillos prematrimoniales y prebautismales, cursillos de cristiandad para adultos
y también para jóvenes, que eran distintos.
Podemos, pues, comprobar que su quehacer no es mero activismo, sino que hay
profundidad, mística, espiritualidad, conocimiento del mensaje cristiano. Es un hacer
pensado, planificado, con un soporte ideológico. Era una pastoral, como dice Pedro
―comprometida, apasionante, liberadora‖42.
El sentido de todo lo que hacen está marcado por la teología de la liberación.
Lo podemos concluir de la lectura de todo el libro, pero Regalado lo reafirma directamente en distintos lugares de él. ―Está surgiendo en toda América Latina la teología de la
liberación. Va apareciendo un nuevo tipo de Iglesia: opción preferencial y solidaria con y
por los pobres. Nosotros creemos que el trabajo (pastoral) que no es liberador no es pastoral y que la evangelización y la concientización, la denuncia de las injusticias y la promoción humana deben ser nuestras prioridades‖43.
Por eso, todos los cursos que se impartían incluían la finalidad de ayudar al campesino a tomar conciencia clara de la situación real en la que están todos viviendo. Tenían que ser conscientes de la causa que originaba su empobrecimiento y de las pésimas
condiciones de vida a la que eran sometidos. Para conseguir estos objetivos, dice Regalado que para hablarles, se buscaban ―personas que se consideraban las más idóneas para
ayudar a despertar al pobre, al campesino, para que se dieran cuenta de que éramos muchos y de distinta formación los que estábamos en desacuerdo con la situación de injusticia‖44 tan generalizada en Nicaragua. Eran cursos intensos para que todos pudieran
descubrir que eran personas y surgiera en ellos el deseo de hacerse valer y exigir que todos los respetasen como lo que son. Pero al mismo tiempo los cursos tenían que llevarlos a descubrir el plan de Dios sobre los hombres, a conocer el Reino de Dios, al Jesús
del Evangelio, la verdadera misión de Jesús: anunciar la buena noticia a los pobres, que
todos somos hijos libres, no esclavos. Tienen que descubrir, como dice Medellín, que
ninguna persona o grupo de personas pueden ser propiedad de un individuo, de una sociedad o de un Estado. Habrá algunos que lo descubrirán y además irán al Frente para
conseguir que ello sea así en su país.
La Junta económica. El concilio Vaticano II abre nuevas perspectiva a la Iglesia.
Se comienza a valorar el papel de los seglares en ella frente al tradicional clericalismo.
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Las parroquias no son de los curas, sin embargo todo está en sus manos. Ellos
son los que tienen toda la autoridad. Igual que en la diócesis la tiene el obispo y en la
Iglesia el Papa. Las nuevas ideas conciliares resaltan la importancia de la comunidad en la
que todos por igual tienen que participar en su gestión. Nacen las Juntas parroquiales
como uno de los medios para encauzar la participación de los laicos. Al principio muchos curas daban a esta institución, formada por mujeres y hombres, poder de decisión,
yendo más allá del carácter consultivo que terminaron teniendo en el nuevo Código de
Derecho Canónico, redactado ya bajo la influencia de los nuevos vientos que reinaban
en la Iglesia gobernada por Juan Pablo II.
El libro de Regalado nos muestra la vitalidad que tuvieron las Juntas económicas,
no solo para llevar la parroquia, sino también como lugar creador de amistad entre los
más comprometidos: eran muy importantes las convivencias que hacían45. Su casa está
abierta a ellos y la de ellos a los curas. Se sienten hermanados. Además sus reuniones se
aprovechaban para tener también un momento para la formación religiosa46 de sus
miembros. Comenzaron a funcionar muy pronto: en marzo de 1972.

San Juan del Sur, 1974 circa. Junta económica de la parroquia de San Juan del Sur. Gaspar, el segundo de la segunda fila por la derecha, aplaude una intervención. Foto de Pedro.
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Ver la pág. 158.
Todos los primeros lunes de mes nos reunimos con la junta económica parroquial para compartir la formación cristiana. Toda la economía de las dos parroquias recae sobre ellos. Nosotros seremos sus
ayudantes.(Pág. 115).
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El centro comunal
Después de superar varias dificultades logran construir un Centro Comunal tanto
en San Juan del Sur (mayo de 1973) como en Tola (en 1976). Las parroquias no disponían de los recursos necesarios para llevar a cabo una iniciativa tan importante, pero al
mismo tiempo tan útil. Recurren a dos organizaciones católicas alemanas, Adveniat47 y
Misereor48, y reciben de ellas importantes ayudas. También les ayudan el colegio de los
padres salesianos y algunos particulares cercanos a la parroquia.

Centro Comunal de San Juan del Sur, circa 1976. Curso de delegados de la Palabra. Foto de Pedro.

Están ilusionados con el proyecto. Resultó realmente un instrumento muy importante para su actividad parroquial. Primero se construyó el de San Juan del Sur, luego el
47

En agosto de 1961, el día de la fiesta de Santa Rosa de Lima, patrona de América Latina, se acuerda la
fundación de la Acción Episcopal Adveniat. Con el entonces Obispo de Essen, Franz Hengsbach, al frente
de la misma, se decide destinar la colecta de las misas de los días de Nochebuena y de Navidad realizada
en todas las iglesias católicas de Alemania a las necesidades pastorales en América Latina. Se recogieron
más de veintitrés millones de marcos, resultado que superó todas las espectativas. Por ello, lo que en un
principio se había acordado únicamente para un año, consiguió renovarse en los años posteriores por decisión de la Conferencia Episcopal Alemana, hasta nuestros días.(http://www.adveniat.org/perfil/perfil0.html).
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MISEREOR es la Obra episcopal de la Iglesia católica alemana para la cooperación al desarrollo. Desde
hace 50 años MISEREOR lucha comprometidamente contra la pobreza en África, Asia, Oceanía y América
Latina. Su ayuda se dirige a todas las personas necesitadas, sin distinción de religión, pertenencia étnica,
color o sexo. 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. MISEREOR los apoya en
este empeño. Nuestra Obra no persigue otra finalidad que la promoción del desarrollo. El mandato recibido
de los obispos alemanes excluye claramente el fomento de medidas pastorales y misioneras.
(https://www.misereor.org/es/sobre-nosotros/)
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de Tola. ―Cuando Gaspar ya está viviendo allí construyó un acogedor Centro Comunal,
equipado con detalles para todas las necesidades que conlleva un centro con capacidad
para cincuenta personas: amplia cocina, dormitorios corridos, dos aulas, comedor, servicios, salón de usos múltiples. En medio, un pequeño patio acogedor. Aquí se van a guisar y freír muchas cosas: reuniones con el obispo, cursos de delegados de la Palabra,
reuniones de los miembros de la Pastoral Rural Nacional, reunión con los compañeros
del Frente…Es increíble pero cierto: en nuestro último cursillo en un aula estoy yo con
los delegados de la Palabra, en la otra aula Gaspar prepara con los del Frente el asalto en
Rivas. Era el 10 de octubre de 1977‖49.
Los dos centros comunales fueron una obra muy importante. Con ellos van a disponer de un lugar estupendo propio para impartir los cursos de delegados de la Palabra,
de los promotores sociales, de las comadronas para las comunidades rurales, etcétera.
Dice Regalado: ―¡Si hablaran las paredes! Media vida dejamos en esos cursos. Fueron
seminario de apóstoles. Se formaron buenos discípulos de Jesús. Muchos de ellos, como
Gaspar, dieron la vida como Él para liberar a su pueblo de la esclavitud‖. Además, el
centro comunal serviría para que los campesinos dispusieran de casa en la ciudad. ―No
tendrían que andar mendigando posada el día que no llegaran a la hora para tomar la camioneta o se tuvieran que quedar por enfermedad o porque los ríos vienen crecidos y no
hay paso a su comunidad‖50.
Cuando intentan crear los Boy Scouts tendrán las reuniones en el centro comunal,
en él hacen los Cursillos de Cristiandad y las convivencias con los de otras parroquias, en
él tuvieron un encuentro los miembros de la Pastoral Rural Nacional, en la que participaban personajes tan destacados como Miguel D‘Escoto, Fernando Cardenal, Evaristo
Bertrand… y el dominico asturiano José I. Álvarez Lobo.

Cáritas interparroquial.
Dada la extrema pobreza en la que vivían muchos campesinos Cáritas tuvo un papel importante en sus parroquias. En mayo de 1973 crean Cáritas interparroquial (Tola y
San Juan del Sur), que estaría en conexión con Cáritas diocesana, de donde recibían importante abastecimiento.
El terremoto de diciembre de 1972 ya les había obligado llevar a cabo una gran actividad para ayudar a tantos damnificados. Muchos que vivían en Managua, al perder todo allí, volvieron a casa de su familia en Tola y San Juan del Sur. Sus parroquias tenían
censadas el muy importante número de 2.320 personas para darles de comer tres veces al
día. Les ayudarán también Cáritas y Asuntos Sociales de Costa Rica. Se habla en el libro
49
50

MI VIDA…, pág. 315.
MI VIDA…, pág. 198

26

de estos momentos51 y se denuncia cómo se aprovechó Somoza de la tragedia de los más
pobres. Las casas de los ricos ya estaban construidas contra los movimientos sísmicos.
Con sus más y sus menos, Cáritas Interparroquial estuvo funcionando varios años.
Pero llega un momento en que entra en crisis la labor caritativa que se está realizando.

Tola, 1973. Reparto de víveres y enseres con motivo del terremoto de
Managua. Foto de Pedro.

4. Inflexión ideológica
Después del episodio del embarazo de la hija de Juana, violada por el patrón,
Gaspar, lleno de rabia, se desahoga y le dice a Regalado: ―Estamos paralizando el proceso revolucionario del Reino de Dios. Tranquilizamos a la gente. Le llevamos comida,
ropa, calzado de Cáritas. Levantamos escuelas con ellos, bendecimos cementerios, construimos letrinas, pozos, etcétera. La gente, el campesino, nos quiere. Dicen que nunca les
ha visitado un cura ni les han querido como nosotros. Si seguimos así, los campesinos
vivirán para siempre igual…‖52. Los explotadores de nuestros campesinos y violadores
de niñas53 ―confiesan sus atrocidades, lavan su conciencia, les damos la absolución, les
tranquilizamos pero no les cambiamos. Cada vez me cuesta más dar los retiros a las
alumnas del colegio de las monjas de Rivas. Todas son hijas de nuestros finqueros, médicos, comandantes, veterinarios, farmacéuticos, analistas, abogados. ¡Pobres monjas!
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Gastan su vida para preparar a las que van a ser esposas de los explotadores de nuestros
campesinos. Niñas preparadas para que todo siga igual. No, que no y no más...‖.
Con sus más y sus menos, Cáritas Interparroquial estuvo funcionando varios años.
Una obra buena de caridad, de misericordia, nos diría Jesús. ―Hasta aquí hemos llegado,
me dice un día Gaspar, que ya está colaborando con el Frente Sandinista. Entreteniendo
y paralizando el plan de Dios. Hombres libres, no dependientes quiere él. ―Estas obras
de beneficencia, de caridad, tenemos que transformarlas en obras sociales, en normas y
leyes justas. Como nos dice Jeremías: Buscad primero que reine la justicia. Dice primero,
después la misericordia. Si reina la justicia en este país no se necesitan las obras de caridad que crean siempre dependencia, sumisión, agradecimiento, tolerancia, cerrar la boca,
acallar conciencias. Con estas obras de caridad al que estamos engordando y manteniendo en el poder es a ese ladrón y sinvergüenza de Somoza‖54.
Las ideas se repiten. La solución no consiste en aliviar con parches el sufrimiento
de la gente. En aquellas gravísimas circunstancias se impone llegar hasta los que lo causan e impedirles que utilicen al Estado en contra del pueblo. Es necesario colaborar decididamente con las fuerzas revolucionarias para cambiarlo todo de raíz y pueda surgir
una nueva Nicaragua, justa, equitativa y pacífica, donde nadie pueda sufrir violencia de
ningún tipo.
Regalado será el primero a quien Gaspar le dice que se va a luchar al Frente: ―Eres
el primero que vas a saberlo. Me voy a trabajar, a luchar con el Frente Sandinista. Hemos
probado por todos los medios que están a nuestro alcance y, como ves, nada hemos podido hacer para cambiar la situación injusta en la que vive nuestro pueblo [siempre dice
nuestro pueblo]. Me siento culpable de esta situación. Estamos colaborando a mantenerla. Si te callas sus maldades, eres culpable (Ezequiel 33, 7). ¿Recuerdas aquella misa que
no quería celebrar porque sentía dentro de mí ese gran pecado de omisión? Pues eso
mismo estoy sintiendo ahora, pero más profundo al no poder rebelarme, denunciar, gritar, luchar para cambiar esta situación de explotación, de vejación de los campesinos, de
los pobres. Pero te digo, Rega, si puedo, me voy con el Frente a luchar para cambiar esta
situación‖55.
Bien claras tenemos en estos párrafos las ideas que motivaron la decisión de Gaspar para tomar las armas. Yo creo que a esto hay que añadir lo que en otras ocasión decía: no se consentía a sí mismo haber animado a otros a ir al Frente y él dar la espalda al
mismo compromiso, huyendo a España o siendo misionero en cualquier otro lugar56.
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5. La relación con el Frente Sandinista
Está claro que Gaspar terminó pensando que para terminar con la penosa situación que sufría la gran mayoría del pueblo nicaragüense era imprescindible culminar el
proceso revolucionario que estaba llevando a cabo el sandinismo. El FSLN era la solución de fondo. Había que cambiar de raíz aquel Estado corrupto y opresor.
Podemos ver en el libro cómo Regalado, consciente también de la situación, colaboró con el sandinismo. No podía ser de otra manera, siendo dos personas siempre tan
cercanas la una de la otra. Participó en la discusión de si era eficaz o no la muerte del
dictador57. Acogió a Álvaro Miranda, cuando estaba escondido de la Guardia Nacional y
junto con Gaspar le guardaron las pertenencias que podían comprometerle. Ayudó
cuanto pudo a Gaspar en varias ocasiones pero arriesgando mucho cuando le llevó al
aeropuerto para que logar huir a España. También colaboró con otros dirigentes importantes como Camilo Ortega, el hermano del que hoy es presidente. Junto con él
desechan la idea de Gaspar y otros de atentar contra Somoza en San Juan del Sur. Camilo es un gran ideólogo, un amigo del que te puedes fiar, les dice Álvaro Miranda. Le duele la miseria del pueblo. Muere el 26 de febrero de 1978 en una refriega con la Guardia
Nacional en Masaya, donde los guardias habían llegado para sofocar una manifestación.
Hay varias muertes. Este suceso se conoce como "La masacre de Las Sabogales".
Es a finales de 1975 cuando ayuda a Camilo que está buscando un paso fácil para
entrar y salir con seguridad de Costa Rica. La frontera limita con sus parroquias. Como
Gaspar ya esté en Tola y es Regalado quien vive en San Juan del Sur, será él quien acompañará varias veces al dirigente sandinista para que pueda adquirir un exhaustivo conocimiento de los pasos fronterizos. Con él tomó muchísimas fotografías y algún video.
Con Camilo Ortega en varias ocasiones hablaron Regalado y Gaspar de la futura
Nicaragua y del papel que ejercería la nueva Iglesia. Fueron muchos los cristianos que
participaron en la revolución, muchos los que fueron al frente a luchar, donde algunos
de ellos también murieron. Fueron bastantes los delegados de la Palabra y catequistas los
que entraron en el FSLN. Por eso para muchos, como Gaspar, aquella revolución era
cristiana58.
También otros sacerdotes estuvieron ayudando en retaguardia y algunos se fueron
también frente, como el P. Evaristo, que arrastró con él a unos cuantos muchachos, como comenta Pedro: ―De esta reunión salió la idea de visitarnos unos a otros para conocer in situ los trabajos y tareas que desarrollamos cada uno. Los de San Juan lo hicimos
con los muchachos de Jalapa. Pasamos cinco días conviviendo con ellos. Quedó marca-
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da en nosotros su espiritualidad, su cariño, su acogida, su compromiso. Se fueron todos
al Frente con Evaristo para luchar por la liberación del pueblo‖ .

San Juan del Sur, 1976. Casa Cural de San Juan del Sur. Comunidad de jóvenes del padre Evaristo. De
derecha a izquierda en la fila inferior, Juan Brenes, Madelina Flores, Violeta y Mirna Bravo. Detrás de
Violeta y de Madelina está el padre Evaristo. Foto de Pedro.

Podemos leer unas elocuentes palabras en las páginas 400-401 donde en boca de
Gaspar se nos describe cómo entienden ellos la revolución en Nicaragua. Es una
revolución cristiana, sin odios ni rencores, que después de la victoria será solidaria con
otros países. La Iglesia será distinta. Todos son conscientes de que sin el apoyo de los
cristianos no hubiera sido posible llevar a cabo la revolución59.

6. Gaspar visto por Pedro Regalado
El epígrafe 85 del libro se titula: Gaspar visto por mí60, es decir, por Pedro Regalado.
A través de todo el libro ya él nos ha hablado de Gaspar, pero en esta parte nos quiere
sintetizar la visión que él tiene de su querido amigo-hermano. Recojo alguna de sus apreciaciones.
Gaspar es especialmente sensible. Se conmueve y llora ante la muerte de sus
amigos. Destaca Regalado la de Carlos Fonseca Amador, uno de los fundadores de
59
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FSLN, que murió a los cuarenta años en combate con la Guardia Nacional en el año
1976. Se distingue también Gaspar por su ternura con los niños, con los ancianos, con
los borrachos, con los campesinos, con los animales. Es incapaz de matar un pollo, aunque esté muriendo de hambre. Por sus campesinos enfermos, enferma él.
Generosamente solidario. Gaspar es un luchador nato motivado siempre por el
dolor de los demás. Su guerra es contra el dolor humano de los más humildes, contra la
pobreza, contra la ignorancia, contra la desigualdad, contra el analfabetismo… No soporta la resignación del campesino y hace lo posible para motivarlo y participe en su liberación.
Gaspar es humilde. Si se equivoca, pide perdón. La soberbia no va con él, la hipocresía mucho menos. Y es también valiente, imprescindible ello para dar el arriesgado
paso de entrar en el Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Es un animador nato de reuniones y convivencias. Donde está él hay alegría.
Pero sobre todo Pedro Regalado quiere definir a Gaspar como el ―pastor que come, vive
y duerme con sus ovejas, pastor que se enfrenta a los poderes de Somoza y sus esbirros
para defender la tierra y los pastos de su rebaño. No hace pactos con el poder ni con el
obispo. Solo lucha, arriesgando la vida, para defender el rebaño que le ha encomendado
el Buen Pastor‖61.
―Este es Gaspar. Lo del Frente, lo de las armas, fueron unas circunstancias que le
llevaron a esta elección, a esta acción‖62.

CONCLUSIÓN
En primer lugar quiero reconocer y admirar todos los valores humanos y cristianos que ha encarnado en su vida Pedro Regalado, según refleja sin alarde alguno en este
libro. Él, igual que Gaspar, los dos fueron unos misioneros ejemplares, movidos ambos
por las nuevas ideas renovadoras del concilio Vaticano II que en ese tiempo en que ellos
comenzaban su labor pastoral iban tomando forma en la teología de la liberación. Ellos
fueron, entre otros, quienes les dieron vida. Pero sé que él entenderá que nosotros, aquí
en Asturias, nos fijemos principalmente en lo que él dice sobre la vida de Gaspar.
Es fácil pensar, por los abundantes datos que nos aporta Regalado, que este libro
les resultará muy interesante para quienes quieran conocer más profundamente al misionero nacido en Les Roces de SMRA63. Por otra parte, quien lea estas páginas verá que se
sentirá como si fuera un invitado más a convivir con ellos en la casa cural sanjuaneña,
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como lo fueron algunos personajes del libro, que por cierto quedaron encantados de haberlos conocido. La sencillez de esta narración hace que uno, leyendo el libro, se ve allí a
su lado como en familia, entrando en sus vidas por las puertas siempre abiertas de su
casa. Los podemos conocer tal como eran, tan llenos de humanidad y de espíritu cristiano.
Así, desde dentro, hemos podido entender sin dificultad las razones evangélicas
por las que Gaspar llegó a dar el paso de entrar, al lado de otros muchos cristianos, en el
FSLN. La lectura de este libro nos ayuda también a comprender mejor su poemario, sobre todo la ira, que no odio, que en muchos de sus versos refleja el Gaspar poeta de la
liberación del pueblo nicaragüense y profeta denunciante de las violaciones de los derechos humanos que allí había. Sus poemas, al igual que sus sermones y pláticas estaban
llenas de ideas que eran auténticas balas lanzadas a la línea de flotación de aquel tétrico
barco, Nicaragua, cargado hasta los topes de tragedia humana.
Ya luego, después de tantos esfuerzos realizados desde la parroquia en defensa de
los empobrecidos, sin renunciar a nada de lo que había sido, llevándolo todo en su mochila guerrillera, fue a combatir, a arrimar su hombro al de los otros soldados para hacer
caer la dictadura somocista y para que con ella desapareciera la sociedad tan injusta que
había.
El libro nos ha permitido ser testigos de que en la vida de Gaspar hubo un momento en que no tenía más que dos opciones: o salir de Nicaragua, dejando a su suerte a
quienes él mismo había animado a enfrentarse al régimen, olvidar a los ya muertos por la
causa de la liberación, amigos suyos algunos, o quedarse y alistarse como un soldado
más del FSLN. Hizo esto último, como hicieron otros muchos cristianos. Algunos también curas. Lo menos que podemos decir de esta valiente decisión es que fue un gesto
que les honra y les enaltece. Su conciencia y su actuar estaban guiados básicamente por
su fe cristiana y por la doctrina social de la Iglesia que en aquella realidad política claramente justificaba la insurrección revolucionaria ―en caso de tiranía evidente y prolongada
que atentase gravemente a los derechos fundamentales de la persona y dañase peligrosamente el bien común del país‖. Esto era lo que se decía en la encíclica Populorum Progessio de Pablo VI y en los Documentos de Medellín. Esas condiciones, sin lugar a dudas, se daban en Nicaragua. Lo que motivaba y sustentaba su comportamiento lo confiesa Gaspar
con toda nitidez en su Carta a los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas: ―Por
otra parte, mi fe y mi pertenencia a la Iglesia católica me obliga a tomar parte activa en el
proceso revolucionario con el FSLN, porque la liberación de un pueblo oprimido es parte integrante de la redención total de Cristo. Mi contribución activa en este proceso, es
un signo de solidaridad cristiana con los oprimidos y con aquellos que luchan por liberarlos…‖64. Conocía muy bien la doctrina católica al respecto, como hemos podido
64

GASPAR GARCÍA LAVIANA visto desde Asturias, pág. 277.

32

comprobar escuchando algunos de sus sermones o pláticas recogidas aquí por Pedro Regalado.
Los hay que no entienden ni sus circunstancias personales, ni su especial sensibilidad ante el sufrimiento de los más débiles e indefensos, como tampoco entienden que la
fe pueda llevar a un compromiso de solidaridad apoyando o participando en una justa
lucha armada en legítima defensa de la vida humana. Algunos piensan que la religión
obliga a hablar siempre de paciencia, de resignación, de que lo importante no es lo que
sufren los demás aquí, sino la felicidad de la vida eterna que Dios les ofrece. Son dos
modos distintos de entender la religión y la fe cristiana, que originan dos modo diferentes de ser y estar en el mundo.
Pero además de moverle su conciencia, su fe y sus ideas humanistas, voy a añadir,
como punto final de la presentación de este libro, unas palabras de Pedro Regalo sobre
Gaspar, que por otra parte nos reafirma en lo bien que lo conocía: ―Un no sé qué lleva
en su interior de rechazo a la dictadura franquista. Mucho daño ha hecho y está haciendo en esa época a la minería asturiana. En el año 1970 llegamos a Nicaragua. Nos encontramos allí con una dictadura del mismo signo. Las consecuencias son las mismas. El
pueblo se levanta. El clero denuncia las injusticias. La solución del régimen es la misma:
cárcel para los cabecillas, represión para el pueblo‖.
Espero que la Iglesia católica llegue un día a entender mejor a muchos de sus hijos
que, como Gaspar, se han sacrificado hasta dar la vida defendiendo a los más débiles de
la sociedad, luchando contra los poderosos que estaban conculcando sus derechos, que
les están violentando, obligándoles a vivir en la pobreza, privándoles de todas libertades
y con ello de cualquier medio de defensa.
El que lo hayan hecho al lado de otros que no eran creyentes o estaban movidos
por humanismos diferentes no puede invalidar tanta generosidad derrochada en favor
de los empobrecidos y oprimidos.
En algunos países de Latinoamérica, también en Nicaragua, la represión fue tan
dura que son innumerables las muertes que las dictaduras produjeron. Algunos jerarcas
católicos y clérigos, y con ellos buena parte de la Iglesia, supieron cobijarse en esos momentos bajo el paraguas protector de los dictadores, que al mismo tiempo que les favorecían a ellos estaban persiguiendo y asesinando a cristianos –incluyendo curas- que se
oponían a su régimen opresivo.
El Papa Francisco está pidiendo la conversión de la Iglesia y él mismo es un papa
diferente a los de otros tiempos. Esperemos que sean muchos los obispos y creyentes de
a pié los que le acompañemos en esa deriva hacia los más necesitados. Es el camino cristiano donde podemos encontrar al Cristo liberador.
José María Álvarez Rodríguez
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UNA PALABRAS DEL PRÓLOGO:
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 conversaciones, 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 magnetofónicas 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 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. 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. (MI VIDA…, pág. 16)
José Ramón Pérez Ornia

UNAS PALABRAS DEL EPÍLOGO:
La riqueza y originalidad del libro está, sin duda, en la narración rica y colorista de la vida
misionera de ambos ―hermanos‖ –como se llaman ellos constantemente- en la misma tarea y en
el mismo compromiso pastoral. Creo haber leído casi todo lo que se ha escrito sobre Gaspar y
su etapa final, el compromiso con el Frente Sandinista hasta la muerte en combate. Pero faltaba que alguien, con la cercanía de Regalado, nos mostrase los senderos, las luces y las sombras,
de ese proceso madurativo y de ese compromiso total al que llegan Gaspar y Regalado. Esta
narración sólo podía hacerla el que había transitado por los mismos senderos y vivido las mismas ilusiones y dificultades. Y ése es Pedro Regalado. Y así lo ha hecho.
Estos dos hombres tienen una sensibilidad humana y evangélica sorprendente. Gaspar
es muy creativo y hasta explosivo en no pocas oportunidades; Regalado es más sereno en los
acontecimientos difíciles, constante, reposado y, siempre, como en un segundo lugar. Así se
presenta Regalado con una gran dosis de humildad y de generosidad para con Gaspar. Regalado es capaz de ahondar, en su reflexión, hasta las mismas raíces de este compromiso, individual, comunitario y fraternal, que ambos llevan adelante. (MI VIDA…, pág. 467).
Francisco Blanco, Superior Provincial MSC de España
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