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0. INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo es fruto de la amistad con un sencillo señor que regenta una librería 
con su mujer, y de cómo cambió mi perspectiva de éste cuando le oí hablar de su 
experiencia en Nicaragua en el programa “Gaspar, Misionero y Comandante 
Sandinista” realizado por la Radio Televisión Asturiana en 2008. 

 
Pedro, que así se llama, fue durante su juventud Misionero del Sagrado Corazón 

en Nicaragua durante la década de los 70 y tras su experiencia, harto de lo que vio, se 
volvió a España donde se casó con una antigua feligresa costarricense, y procuró llevar 
una vida tranquila, alejado de todo su pasado. 

 
Esta obra surge tras largas charlas y entrevistas con un café, en el que se 

mezclaron los hechos y las fechas, y de ahí el problema de darle coherencia y un cierto 
orden cronológico.  

 
Es su experiencia en Nicaragua pero también la de su compañero Gaspar, que 

acabó convirtiéndose en comandante de la guerrilla Sandinista, muriendo unos meses 
antes del triunfo ante el gobierno somocista.  

 
La verosimilitud de muchas de las cosas que se afirman no pude ser contrastada 

pues son experiencias vividas en primera o tercera persona. Los hechos históricos han 
sido corroborados en cuanto a fechas, pues de casi ninguna se acordaba nuestro testigo, 
sólo de márgenes más o menos amplios de tiempo, ni de los sitios. Para aquellos huecos 
difíciles de recordar, he echado mano de “Gaspar, misionero y comandante sandinista” 
que el propio entrevistado me suministró, y que la R.T. de Asturias le hizo llegar. 

 
Es una forma distinta de entrar una historia poco estudiada, la participación 

activa e ilusionada de los sacerdotes en la guerrilla sandinista y los motivos que le 
llevaron a ella.  

 

1. PRÓLOGO A ESTA HISTORIA 
 

La Historia de Nicaragua va pareja a la de una institución que fue clave tanto 
para mantener a la todopoderosa familia Somoza, con la llamada Guerra de Sandino, y 
garantizar los intereses norteamericanos en el país. La Guardia Nacional nace del 
llamado “Pacto del Espino Negro” que tuvo lugar el 4 de mayo de 1927. En dicha fecha 
se establecieron las bases para la formación de una fuerza armada bajo la dirección y 
entrenamiento del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. La Guardia Nacional bajo 
el mando norteamericano se subordinaba a las decisiones del presidente de los Estados 
Unidos y su fin, era luchar contra las tropas sandinistas (El Ejército Defensor de la 
Soberanía Nacional, EDSN) 
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La todopoderosa Guardia nacional 

 
El primero de enero de 1933, las fuerzas norteamericanas abandonan el país, y 

Juan Bautista Sacasa asume la Presidencia de la República, mientras que el General de 
Brigada Anastasio Somoza García recibe el mando de la Guardia Nacional de 
Nicaragua y el Coronel Gustavo Abaunza es nombrado Jefe del Estado Mayor.  
 

De 1933 a 1956 el General Somoza García transforma la Guardia Nacional  
convirtiéndola en una organización con fines políticos partidarios, basada en lealtades 
personales y beneficios económicos. Sin embargo, la guerra no había concluido y las 
fuerzas de Sandino continúan enfrentándose a la Guardia Nacional, ahora sin el apoyo 
militar estadounidense. Por eso es que Sacasa dio paso a negociaciones directas con el 
Jefe del EDSN para alcanzar la paz, a las que se opuso el General Somoza. Tras la firma 
de la Paz el 2 de febrero de 1933, Somoza plantea el asesinato de Sandino a espaldas del 
Presidente, y lo lleva a cabo el 21 de febrero de 1934 Dos años después, Somoza 
derroca al presidente Sacasa, que a la sazón era tío político suyo.  

  
El 21 de septiembre de 1956, mientras se celebraba en la Casa del Obrero de 

León, el triunfo de la candidatura oficial a la presidencia de la República del General 
Somoza, el poeta Rigoberto López Pérez le dispara, muriendo el 29 de septiembre. 

  
De 1956 a 1974, bajo el mando de la Guardia Nacional del Coronel Anastasio 

Somoza Debayle, la Guardia Nacional pasa de una guardia partidarista a un ejército 
familiar que respondía a la dictadura.  
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Anastasio Somoza Debayle 

 
Los comandos de la Guardia Nacional se ubican dentro de las ciudades y en 

edificios que no tienen una infraestructura militar, funcionaban como cuarteles de 
Policía. En los años 60 la Guardia Nacional se fortaleció militarmente con técnica, 
armamento y preparación académica de sus miembros, por parte de los EE.UU. Durante 
ese tiempo enfrentó varias conspiraciones internas y sobretodo, a la incipiente guerrilla.  
 
 Y nos encontramos con el año 1970, cuando entran en juego nuestros 
protagonistas. 
 

Para profundizar más sobre la Guardia Nacional “Un ejército dentro de un 
Ejército” de 1979 y posterior a éste “Síntesis de la Historia miliar de Nicaragua” de 
2007 
 

 2. LA GUERRILLA EN NICARAGUA EN LA 
DÉCADA DE LOS 70  

 
 Antes que nada, se debe señalar que los protagonistas de esta Revolución 
Nicaragüense no fueron solo un grupo armado, sino todo el pueblo que se levantó en 
masa. Y sobre todo, destacar el hecho de que por vez primera, se hable de una 
participación fundamental de la Iglesia en una Revolución, gracias a los muchos 
sacerdotes y religiosas que de una u otra forma colaboraron.  
 

De entrada indicar que ambos participaron de la lucha guerrillera, pero uno fue 
más allá de la fase de ayuda y concienciación, y pasó a la lucha armada “por su 
compromiso sacerdotal” Ambos vieron durante su estancia en Nicaragua como sus 
pueblos, sus campesinos eran maltratados y expoliados de los poco que tenían, y la 
corrupción ocupaba todos los estratos altos de la sociedad, “pensar era casi un pecado”, 
y el país era una enorme propiedad privada de la familia de Somoza.   
 

El orden cronológico se pierde, porque no recuerda las fechas, pero sí los hechos 
cómo ocurrieron y su postura ante las armas fue una respuesta a una situación concreta, 
en la que no se no admitía otra salida, no le dejaron otra. 
 
2.1 MISIONEROS DEL SAGRADO CORAZÓN 

 



LA REVOLUCIÓN SANDINISTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LA IGLESIA 

 4 

 Ambos personajes son Misioneros del Sagrado Corazón, uno de Valladolid, 
Regalado, el otro de Asturias. Ambos se juntan en el Seminario, y en 1970, con poco 
más de 30 años, se marchan a Nicaragua, tras una petición de su congregación para 
llenar el hueco en varias parroquias, llegando en noviembre, a San Juan del Sur del 
Departamento de Rivas, al sur de Nicaragua, en la frontera de Costa Rica. 
 

Cuando ven el estado de pobreza en que se encuentra sus feligreses, deciden 
cambiar algunas de las costumbre e ideas que existen en el momento. La primera, no 
enviar el dinero del “cepillo” a la diócesis mientras los oprimidos vivan peor que el 
Obispo y los sacerdotes, lo cual les supuso muchos problemas en ese momento, y 
sobretodo, en un futuro, cuando el gobierno presione, y el obispado les de la espalda. 

 
Bahía de Herradura en San Juan de la Cruz, imagen actual y paradisíaca  

 
Toman como forma de vida la que lleva su pueblo (siempre se referirá así a sus 

feligreses). Es un pueblo obsoleto en muchas concepciones religiosas, y ellos vienen de 
una España que está renovando en su búsqueda del cristiano, respetan las ideas antiguas, 
pero se busca el hombre integral para llevarlo hacia Dios. 
 

El problema, que lo será para ellos, y para la guerrilla, es que normalmente los 
campesinos son individualistas y desconfiados, y se enfrentan a todo aquel que le 
proponga nuevas formas de vida, incluido las reformas agrarias o el trabajo comunal.  
 
2.2 CLASES SOCIALES EN NICARAGUA 
 

Por una parte, una Clase social alta, elitista, compuesta básicamente por blancos. 
Estaba acompañada por una pequeña oligarquía política, que cambiaba de chaqueta en 
cuanto lo mandaba Somoza. Después, una enorme masa de población, mestiza, 
campesinos, faltos de los más elemental, y privados de cualquier medio para poseerlo. 
El gobierno controla de muchas maneras  a su población, incluido el alcoholismo que se 
fomenta y embrutece. Era Nicaragua una enorme finca de Somoza y unos cuantos 
terratenientes adictos de forma absoluta al dictador. 
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El pobre tenía una postura de recelo y de derrota, incapaz de reaccionar para 
buscar el cambio. Aceptaba el nicaragüense pacientemente su situación con estoicismo 
y un cierto fatalismo social y religioso, “nada se puede hacer para cambiar”. El pueblo 
ve en estos sacerdotes a los de siempre, aquellos que hablan, dicen, pero no hacen nada. 
Para ellos, empieza la odisea de ganárselos como amigos, antes de como feligreses. 
 

Se creará una casa comunal, con servicios médicos, y se realizarán fiestas para 
unir al pueblo, que se halla divido también entre ellos por rencillas tradicionales y que 
no se conocen el porqué de las mismas. Empiezan a querer a estos sacerdotes que no 
cobran por todo, comen lo que ellos, duermen en sus chozas, y hasta les pican los 
mismos mosquitos. Aun así hay desconfianza, incluso para crear sociedades para la 
compra de alimentos y cosas que salgan más baratas. No se fían de nadie. 
 

Deciden ayudar a los trabajadores de la ciudad, como los estibadores, creando un 
sindicato; en estos momentos les mandan a la parroquia a un espía de la OEA pagado 
por la CIA (según ellos) que los acaba por denunciar como curas comunistas, ante las 
autoridades. Habrá que pensar en a presencia de la CIA en Nicaragua como su zona de 
actuación, y a la OEA, como entidad que busca mantener el status quo del gobierno 
somocista.  
 

Una cosa que enfada a los sacerdotes es la situación de costa de San Juan, y la 
continua llegada los fines de semana de turistas de Rivas, la capital que venían con su 
dinero, y les hacían ver lo pobre económicamente que eran. 

 
2.3 LA SOCIEDAD DE SAN JUAN DEL SUR 

 
Ya hemos mencionado a los campesinos, y dentro de éstos, los jóvenes se 

presentan con los mismos vicios que sus adultos desde chicos. Son apáticos y 
desconfiados los unos con los otros, necesitan crean grupos de convivencia para unirlos.  
 

En cuanto a las organizaciones sociales de la localidad, nuestros protagonistas 
denunciarán ante los medios y el gobierno como existe en el hospital un mercado negro 
de los medicamentos, se cobra por productos que son gratuitos, y hay una falta total de 
atención médica. Tanto es así, que el pueblo no va al medico, porque este les vende los 
medicamentos por el sueldo de un mes, y claman que no hay otra cosa que hacer. En 
cuanto a las enfermedades comunes en el país, llegan a contraer hasta dos veces la 
fiebre tifoidea de 1970 al 76  
 

A finales de 1973 llega un dinero de Alemania de diversas asociaciones 
católicas, y cuyo fin es formar al campesinado, y es en este momento cuando les llegan 
por vías secundarias, folletos del FSLN que les cambian sus ideas: el fin es claro, el 
campesino debe descubrir primero su esclavitud y que salgan de los cursillos con 
esperanza de liberación.   
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Portada de folleto publicado en los años 70.
 
 

En este punto, hace tiempo que el gobierno no les presta ninguna ayuda cuando 
denuncia algún desmán, o cuando solicitan ayuda, y están encaminadas a d
ante sus fieles. Se dieron dos situacione
pero las echan al momento. 
  

Otro problema es la educación, más del 80% de los campesinos no sabe leer ni 
escribir, por eso actúan como lo hacen. Es primordial vencer esto antes de 
concienciarlos de sus problemas, pues deben saber pensar. 

 
La prostitución, protegida por el gobierno

San Juan (la misma Guardia protege y vigila los prostíbulos) y que pese a las denuncias 
públicas de los sacerdotes, y las protestas, no de
escándalo alcanza cotas internacionales.

  
2.4 LOS AMERICANOS 

 
Es tal la acción crítica de los sacerdotes católicos, que de repente llegan a las 

zonas campesinas misioneros
situación tal y como es, y 
falta de todo. Tratan de mantener el status quo, por eso son conservadores en todos lo 
aspectos de su enseñanza, que el pueblo huya de las novedades. Esto se re
reticencia a empuñar las armas en los momento finales por parte de muchos 
campesinos. Van acompañados de documentos 
empieza a hacer ver al pueblo que 
EE.UU., lo es para que no fallezca la mano de obra barata, e incluso se afirma que la 
leche en polvo lleva productos estabilizantes para reducir la fertilidad de los 
campesinos. Este tipo de cosas enervan al pueblo. 
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San Juan (la misma Guardia protege y vigila los prostíbulos) y que pese a las denuncias 
públicas de los sacerdotes, y las protestas, no desaparece, sólo se traslada cuando el 
escándalo alcanza cotas internacionales. 

OS AMERICANOS  

Es tal la acción crítica de los sacerdotes católicos, que de repente llegan a las 
zonas campesinas misioneros protestantes, que insisten en enseñar el que 

y no preocuparse. Siempre actúan en los pueblos, donde hace 
de mantener el status quo, por eso son conservadores en todos lo 

aspectos de su enseñanza, que el pueblo huya de las novedades. Esto se re
reticencia a empuñar las armas en los momento finales por parte de muchos 

Van acompañados de documentos oficiales de apoyo en su labor.
empieza a hacer ver al pueblo que la continua llegada internacional de alimentos de los 

para que no fallezca la mano de obra barata, e incluso se afirma que la 
leche en polvo lleva productos estabilizantes para reducir la fertilidad de los 
campesinos. Este tipo de cosas enervan al pueblo.  
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En este punto, hace tiempo que el gobierno no les presta ninguna ayuda cuando 
denuncia algún desmán, o cuando solicitan ayuda, y están encaminadas a desacreditarles 

se envían prostitutas para hacerles caer, 

Otro problema es la educación, más del 80% de los campesinos no sabe leer ni 
escribir, por eso actúan como lo hacen. Es primordial vencer esto antes de 

es una lacra que se debe soportar en 
San Juan (la misma Guardia protege y vigila los prostíbulos) y que pese a las denuncias 

saparece, sólo se traslada cuando el 

Es tal la acción crítica de los sacerdotes católicos, que de repente llegan a las 
en enseñar el que acepten la 

en los pueblos, donde hace 
de mantener el status quo, por eso son conservadores en todos lo 

aspectos de su enseñanza, que el pueblo huya de las novedades. Esto se reflejará en una 
reticencia a empuñar las armas en los momento finales por parte de muchos 

oficiales de apoyo en su labor. Se 
llegada internacional de alimentos de los 

para que no fallezca la mano de obra barata, e incluso se afirma que la 
leche en polvo lleva productos estabilizantes para reducir la fertilidad de los 
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La participación de los norteamericanos en Nicaragua es algo ya histórico desde 
la invasión a principios de siglo, y siempre se mantuvo su apoyo implícito al régimen en 
cuanto éste defendía sus intereses económicos en la zona.  
 
2.5 UN PASO MÁS ALLÁ 
 
 Se da una situación en estos momentos en que la historia de Nicaragua podía 
haber cambiado. Durante el verano de 1974, Somoza y toda su familia veranea en San 
Juan del Sur, y la localidad es ocupada por la policía. Esto hace que las vigilancia se 
relaje en algunos aspectos, como en los desplazamientos cortos. 
 

Tras ver como hasta la educación más básica es atacada y boicoteada desde el 
gobierno (Se da el caso de maestros “fantasmas” nombres de personas a las que se 
atribuye un puesto de maestro, pero que en realidad no existe. El dinero de ellos pasa a 
los bolsillos de gente del ministerio) deciden Regalado, Gaspar y un maestro, que hay 
que matar al tirano, responsable de todo lo que ocurre de malo en el país. Tras muchas 
reflexiones llegan a la conclusión de que “es lícita la muerte del tirano” Se plantea cómo 
hacerlo, copiando la idea de la muerte de Carrero Blanco en España. Idean volar el 
coche de Somoza cuando pase sobre una alcantarilla que lleva a su villa privada, 
llegando a comprar dinamita y planeando sus acciones  
 

La guerrilla se entera de este intento, y les comunica que no está totalmente de 
acuerdo con su hacer, y se lo hacen llegar, por su experiencia saben que aun muerto el 
tirano, el somocismo continuaría, y hay que acabar con el sistema, de una manera 
global. Además su muerte traería represalias brutales sobre la localidad. Se detiene el 
intento de magnicidio. 
 

Otro intento de matar se refiere al reparto de tierras de la zona entre Somoza y 
Cornelio Hüeck, Presidente del Congreso. Deciden que la situación de los trabajadores 
es peor que mala, y hay que acabar con Cornelio. A esta situación se llega después de 
ver morir a los campesinos muertos de hambre y faltos de todo. Al final el asesinato del 
terrateniente también se anula, temen igualmente las represalias sobre el campesinado. 
 
2.6 EL FRENTE SANDINISTA 
 

La situación en Nicaragua era que no había unidad en el Frente Sandinista. Por 
motivos de proceder táctico diferentes mantenía el frente Sandinista dividido en tres 
grandes grupos. Los tres actuaban y funcionaban en toda Nicaragua. 
 

El primer grupo era el llamada Proletario: su fin era organizar bien un partido, 
politizar al pueblo y, conseguido esto, luego armarlo. Este trabajo era planteado a largo 
plazo. Pero fallaban al no darse cuenta de que el pueblo ya estaba mentalizado. 
 

El segundo era el llamado de Guerra Popular Prolongada. Tenía cierta tendencia 
a mantener la guerrilla en la montaña a largo plazo. Su idea era preparar un ejercito 
mentalizado que luego se lanzase sobre la ciudad. Suponía también un planteamiento a 
largo plazo.  
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La tercera vía surgió en el sur, la tercerista. Su fin era levantar en armas las 
ciudades de la costa pacífica, la zona más habitada de Nicaragua. En esta, por su acción 
directa es donde englobamos a Gaspar.  
 

En Marzo de 1979 se unificaron y se formó la Dirección Nacional Conjunta, que 
se consolidó al quitarse la palabra conjunta, y más tarde, se le llamo Frente Sandinista 
de Liberación Nacional.  

 
Según Vo Nguyen (La Habana, 2008) la guerra revolucionaria prolongada pasa 

por tres fases: la defensiva, el equilibrio de fuerzas y la contraofensiva, en la que las 
guerrillas empiezan a actuar en una “guerra regular”. Esas fases las veremos en los 
siguientes capítulos.  
 
2.7 SUS PRIMEROS CONTACTOS 
 

Conocen a un “contacto para el frente” un ex guerrillero cuya función es 
relacionarse con gente con ideas parecidas. El primer paso es hacerles llegar propaganda 
del Frente Sandinista. En este momento en Nicaragua el ser pillados con esta 
documentación es considerado como ser enemigo del régimen. A Gaspar le atrae pronto 
la idea de justicia y libertad.  
 

 
Modelo de cartel que a finales de los 70 recorría Nicaragua 

 
Pero ambos quieren obras, no palabras, y éstas llegan cuando el FSLN da un 

golpe de efecto al gobierno de Somoza a finales del 74, atacando la casa de José María 
Castillo Quant, Ministro de Agricultura, aprovechando una reunión de todos los 
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embajadores acreditados ante el Gobierno de Nicaragua. Para no tener problemas con 
EE.UU., esperan a que el embajador se retire de la misma, la casa es asaltada y tomados 
todos como rehenes del FSLN. Esto les hace cambiar de idea, pues ven cerca la 
liberación. 
 

Desde este momento, ambos buscan formar a la población en un conocimiento 
de la realidad nacional. Se aprovecharán de las organizaciones católicas nacionales 
existentes para que Gaspar recorra el país y exponga sus ideas a otros párrocos. Se 
apoya al FSLN, y éste le da el nombre clave de Ángel. Es en este momento cuando 
Regalado no ve que se pueda vencer a Somoza por medio del uso de las armas, ya que 
el ejército está preparado y recibe  ayuda de EE.UU. Pero Gaspar cree que es la única 
vía.  

 
En 1975 Gaspar le confiesa a Regalado las consignas de cómo se va a vencer a 

Somoza, plan que no cambió en esencia y que consistía en: tomar por sorpresa todos los 
cuarteles departamentales. Con las armas de los cuarteles armarán al campesinado, y 
todos juntos, avanzarán hacia Managua, donde se dará el combate final. Somoza no 
tendría más remedio que huir. Las cosas variaron, llegado el momento, en los puntos 
finales no se había planeado la acción decisiva del pueblo en la ofensiva final, un 
campesinado motivado por las diatribas continuas de Gaspar.   
 

Durante un año, Gaspar y Regalado son probados en su fidelidad, primero 
acogiendo a guerrilleros, luego ayudándoles a pasar la frontera con Costa Rica gracias a 
sus contactos, pasando también armas e incluso dinero (escondido en su Biblia)  
 

Llegado 1977, Gaspar y Regalado están ya “quemados”, pero sobretodo Gaspar, 
que es amenazado por el gobierno hasta tres veces, sufriendo intentos de accidentes 
(troncos caídos, camiones con tropas) etc. Aun no saben que es sandinista, si no hubiera 
muerto. Se le realizan amenazas veladas, que Gaspar interpreta adecuadamente.  
 

En este momento, marcha a España a descansar, y en su ausencia el Obispo 
amenaza al superior de que Gaspar es sandinista y de que no vuelva. Aun así regresa en 
agosto, sabe que se van a intentar en breve la toma de los cuarteles, pero estos 
momentos los sandinistas son pocos (según sus cálculos, no llegan a los 1000 hombres.)  
Le podredumbre de todo, incluido el obispo hace que se plantee el uso de las armas en 
defensa de los que no pueden defenderse. Regalado no puede dar ese paso, pero seguirá 
ayudando en lo que pueda en su parroquia. 
 

Ya desde mayo, a las afueras del pueblo, camino de Las Salinas, se realiza la 
preparación guerrillera para el asalto a los cuarteles: uso de armas, disparo, ejercicios 
físicos… Al finalizar se entierran las armas bajo el sembrado, donde la Guardia nunca la 
encontrará.  
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Guerrilleros sandinistas 

 
En los primeros días de octubre de 1977, se anuncia el asalto a los comandos, 

estando Gaspar en el grupo que atacará el de Rivas (actúa en este momento como un 
soldado más), pero algo falla; se asalta anticipadamente el Cuartel de la localidad de 
San Carlos y se pone sobre aviso al resto de cuarteles. No hay sorpresa, pero tampoco 
hay contraorden, por lo que hay que continuar con el plan de ataque.  
 

 
Mural del Asalto al Cuartel de San Carlos 

 
Cuenta este comando con unos 28 hombres, 18 se harán cargo de los somocistas 

del pueblo, y los 10 restantes recorrerán las calles buscando a la patrulla. La guardia 
duerme en lo alto del cuartel, desarmados, pues no se fían de ellos mismos. En el último 
momento, debido a la escasez de armas, se anula la orden de atacar. En otras localidades 
es peor, y mueren muchos “compas” (así se designan entre ellos los guerrilleros) 
huyendo el resto de vuelta a Costa Rica. Regalado se queda, Gaspar se refugia en Costa 
Rica, ya conocido con el nombre de Ángel. (en este momento la descripción de los 
hechos es fruto de conversaciones de Regalado con otros sacerdotes, o en alguna 
ocasión con el mismo Gaspar) 
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Cuando llega a Costa Rica, se encuentra con compas que llegan de 
Checoslovaquia de haber recibido cursos, entre lo que se enseña a transmitir mensajes 
de manera cifrada, pero la práctica choca con la realidad, como pronto descubrirán (la 
ayuda de la URSS en la formación de los guerrilleros y material no se limitará a esto, 
como ya veremos). Se le recrimina que no se quedase como Regalado en la parroquia 
haciendo lo que se le mandase, escondiendo guerrilleros, llevando armas, dinero, etc. 
pero ya que ha huido, se le pide que se involucre más. Es Noviembre de 1977.  
 

Lo primero que descubre son los problemas que la guerrilla sufre en Costa Rica, 
y la costumbre de cambiar a sus miembros con frecuencia de las casas de seguridad, ya 
que Costa Rica deporta a los guerrilleros si los encuentra. Empieza a actuar como 
colaborador en Costa Rica, sirviendo de correo, transportando armas a casas-buzón 
(donde se almacenan para su uso posterior), como emisario, … Gaspar está quemándose 
a pasos rápidos, participa en la entrega de comunicados a los medios de comunicación, 
acompañados muchas veces de ruedas de prensa, y así, los medios y la policía ya lo 
conocen.  
 

En diciembre de 1977, el Frente es consciente de lo quemado que está Gaspar, y 
que debe cambiar de aire. Sale hacia el Frente Norte, ayudando en lo que se le pide 
(posiblemente en el departamento de Las Segovias) Su función es animar a las tropas, 
aprovechando su formación y su don de palabra, un poco desilusionadas por todo lo 
ocurrido en el año. Encuentra allí a jóvenes que conoció en su función evangelizadora 
por el país, dándose el caso de que casi todos se han alistado cuando saben de su paso a 
la guerrilla. En el Sur ocurre lo mismo, los jóvenes fieles de su antigua parroquia pasan 
la frontera y se alistan. Pero tiene que tener cuidado para no comprometer a los 
Misioneros del Sagrado Corazón, pues mucho ayudan a la guerrilla, así procura no 
mencionarlos, ni visitarlos, y las comunicaciones son de forma indirecta.   
 

El 8 de enero, Gaspar envía sendas cartas a los medios costarricenses, uno al 
pueblo de Nicaragua, el otro al Obispo y los sacerdotes. Clama en las misivas por el 
consuelo de la acción sobre las palabras. Estas cartas le da popularidad al Frente, dejan 
de ser asesinos cuando un sacerdote tan conocido se pone de su lado. Habla de libertad, 
justicia y amor, y será un éxito para que los campesinos le secunden. 
 

Para Regalado es la primera vez en la Historia que la Iglesia empuñó las armas 
para defender la causa de la justicia y la causa de los pobres. No fueron meros 
espectadores, o encubridores como en otros países, de los que oprimen.  
 

Ocurre un hecho significativo cuando el 10 de enero de 1978 es asesinado el 
director de “La prensa” periódico de la oposición, justo cuando se había levantado 
parcialmente la censura. En este momento estallan huelgas y paros a escala nacional. El 
FSLN decide aprovechar la oportunidad para lanzar una nueva ofensiva, dándose 
situaciones como que Monimbó, en Masaya, se levantó durando la insurrección varios 
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días. 

 
Se decide que había que llevar al p

inicia el ataque en diversos departamentos, interesa mucho el de Rivas y P
(en la frontera con Costa Rica). A 
tiempo, patrullas por tierra o 

 
La insurrección del sur, en un Frente a

llegará hasta Granada, la cual será tomada brevemente. 
táctica interpretativa de la reacción popular, los guerrilleros se retiran pronto. 
 

Gaspar deberá atacar la localidad de
el pueblo excepto los cuarteles
marchan posteriormente con ellos para ali
quedaba nadie para defenderlos posteriormente de las represalias. 
 

Se usa como explosivo un 
cañería de agua con dos puntas cerradas y lleno por dentro de nitroglicerina, una estopa 
y una mecha. El cuartel contin
tipo de armas. Como arma de apoyo
sin munición todos ellos, no han querido llevar tanta com
tiros) Se retiran al amanecer,
 

El análisis posterior demostró
(se llegó tarde muchas veces) 
ametralladora del 50 estuvo siempre mal
cuartel, lo cual es significativo del pobre entrenamiento, pues un arma con alcance 
efectivo de 1800 metros debió estar muy mal colocada)
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Masaya destruida tras la insurrección. 

Se decide que había que llevar al pueblo a una insurrección en 
inicia el ataque en diversos departamentos, interesa mucho el de Rivas y P
(en la frontera con Costa Rica). A Gaspar se le pide que prepare planos de los cuarteles, 
tiempo, patrullas por tierra o aire.  

a insurrección del sur, en un Frente aun no estructurado como frente de
llegará hasta Granada, la cual será tomada brevemente. El ataque es en verdad una mera 
táctica interpretativa de la reacción popular, los guerrilleros se retiran pronto. 

deberá atacar la localidad de Rivas. Durante la noche se conquista todo 
excepto los cuarteles, pero el pueblo no se levanta como se espera, algunos se 

con ellos para alistarse. Mejor que no se levante
daba nadie para defenderlos posteriormente de las represalias.  

osivo un “niple” (pedazo de tubo con rosca), un tubo de 
a con dos puntas cerradas y lleno por dentro de nitroglicerina, una estopa 

echa. El cuartel continua resistiendo, a pesar del que se le hace fuego con todo 
. Como arma de apoyo cuentan con un calibre 50, pero  pronto se 

, no han querido llevar tanta como les habían ordenado (400 
tiros) Se retiran al amanecer, por temor a la aviación.  

El análisis posterior demostró que había habido descoordinación
egó tarde muchas veces) y un mal uso de material bélico y de las órdenes (l

ladora del 50 estuvo siempre mal emplazada con respecto a la
cuartel, lo cual es significativo del pobre entrenamiento, pues un arma con alcance 
efectivo de 1800 metros debió estar muy mal colocada) 
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blo a una insurrección en toda regla. Se 
inicia el ataque en diversos departamentos, interesa mucho el de Rivas y Peñas Blancas 

Gaspar se le pide que prepare planos de los cuarteles, 

un no estructurado como frente de guerra, 
El ataque es en verdad una mera 

táctica interpretativa de la reacción popular, los guerrilleros se retiran pronto.  

e conquista todo 
el pueblo no se levanta como se espera, algunos se 

starse. Mejor que no se levante, pues no se 

o con rosca), un tubo de 
a con dos puntas cerradas y lleno por dentro de nitroglicerina, una estopa 

hace fuego con todo 
pronto se quedan 

o les habían ordenado (400 

descoordinación muy peligrosa 
y un mal uso de material bélico y de las órdenes (la 

a la distancia del 
cuartel, lo cual es significativo del pobre entrenamiento, pues un arma con alcance 
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Nuestro protagonista 
 

Tras esta acción se retiran a través del
llevar armas a la frontera y traspasar guerrilleros o simpatizantes.

 
2.8 GASPAR COMANDANTE
 

Gaspar entró como soldado, pero pronto es ascendido a C
conocimientos, su profesión y su experie
tras su estancia en Cuba para formarse como instructores
cuadros de mando. Las experiencias de combates
experiencia de quienes los dirigen, al igual que el desc
son frenos de la organización guerrillera. Llegan campesinos sin saber usar armas, no 
han visto nunca un mortero, no saben cargar un FAL
belga) También deben mejorar la estrategia militar
 

Marchan a Cuba 16 
le gustase. Tres eran los puntos 
de guerrilla. Gaspar elige uso de las armas, lo que 
  

Su entrenamiento consta
tipo de armas, su composición, su carga, su desmonte, 
disparos; de estrategia, topografía
en el uso de armas, sobre todo, recordando el mal uso del calibre 50, su conocimiento de 
capacidad y de emplazamiento apropiado. 

 
El entrenamiento de esas 10 horas de trabajo diario no varió para nada en los 3 

meses y medios que estuvieron en la i
con gimnasia y kárate, y después 10 kilómetros 
teóricas: topografía, explosivos, dinamita, armas ligeras y armas pesadas.
 

Por último se realizaban prácticas reales sobre lo estu
Gaspar sobresale enseguida, por no tener m
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Nuestro protagonista Gaspar, junto a una mítica calibre 50 

Tras esta acción se retiran a través del campo hacia Costa Rica, y v
llevar armas a la frontera y traspasar guerrilleros o simpatizantes.  

GASPAR COMANDANTE 

Gaspar entró como soldado, pero pronto es ascendido a Comandante por sus 
entos, su profesión y su experiencia militar que pronto alcanzó, y que aumentó 

para formarse como instructores. Hay que prepara
o. Las experiencias de combates han demostrado que la falta de 

experiencia de quienes los dirigen, al igual que el desconocimiento del material bélico, 
son frenos de la organización guerrillera. Llegan campesinos sin saber usar armas, no 

mortero, no saben cargar un FAL (entendemos que se refiere al 
También deben mejorar la estrategia militar e ideología militar.  

Marchan a Cuba 16 combatientes. Allí cada uno es especializado en lo que más 
eran los puntos claves de elección: uso de armas, estrategia y

. Gaspar elige uso de las armas, lo que ve más práctico.  

Su entrenamiento consta de 10 horas diarias que emplean en el estudio de todo 
tipo de armas, su composición, su carga, su desmonte, distinción de sonidos de los 

topografía, explosivos, comunicaciones… Hubo gran 
el uso de armas, sobre todo, recordando el mal uso del calibre 50, su conocimiento de 

capacidad y de emplazamiento apropiado.  

El entrenamiento de esas 10 horas de trabajo diario no varió para nada en los 3 
meses y medios que estuvieron en la isla. Comenzaban con 2 horas de ejercicio físico, 

nasia y kárate, y después 10 kilómetros de correr. Más tarde venían las clases 
teóricas: topografía, explosivos, dinamita, armas ligeras y armas pesadas.

Por último se realizaban prácticas reales sobre lo estudiado en las clases teóricas. 
esale enseguida, por no tener miedo a los explosivos, y una 
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campo hacia Costa Rica, y vuelven a 

omandante por sus 
que pronto alcanzó, y que aumentó 

. Hay que preparar mejor a los 
han demostrado que la falta de 
onocimiento del material bélico, 

son frenos de la organización guerrillera. Llegan campesinos sin saber usar armas, no 
entendemos que se refiere al fusil 

 

zado en lo que más 
cción: uso de armas, estrategia y técnicas 

que emplean en el estudio de todo 
de sonidos de los 

, explosivos, comunicaciones… Hubo gran insistencia 
el uso de armas, sobre todo, recordando el mal uso del calibre 50, su conocimiento de 

El entrenamiento de esas 10 horas de trabajo diario no varió para nada en los 3 
horas de ejercicio físico, 

de correr. Más tarde venían las clases 
teóricas: topografía, explosivos, dinamita, armas ligeras y armas pesadas. 

diado en las clases teóricas. 
edo a los explosivos, y una de las clases 
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prácticas que más le gusta es la de enfrentarse a perros policías. Había que saber luchar 
y librarse de ellos.  
 
 Como vemos, la formación guerrillera en Cuba es fundamental para esta, y todas 
las Revoluciones que se dan en esta época, no dejando ningún “cabo suelto” y siendo 
exportadores de Revolución, como el Régimen orgulloso proclama. 

 
Es a finales de 1978 cuando el Padre Regalado se marcha definitivamente de 

Nicaragua, está controlado por el régimen y su ayuda ya no es posible en ninguna de las 
funciones que la guerrilla puede encomendarle. Aprovecha de la necesidad de 
sacerdotes en Costa Rica para salir del país y escapar a un posible “accidente” por parte 
de la Guardia Nacional. En este momento recupera su relación con Gaspar al estar 
juntos en muchos momento, siempre que éste podía.  

 
En agosto de 1978 Gaspar ya está trabajando en su nuevo cometido: preparar a 

los muchachos en el uso de las armas. Por su formación, también da charlas sobre el 
materialismo y el idealismo de la lucha. Pero no lucha, es entrenador, sobre todo en el 
uso de explosivos, desarme de granadas, uso de la dinamita, emplazamiento mechas… 
 

 
Entrenamiento en el frente sur, frontera con Costa Rica 

 
Los campamentos están en Costa Rica, donde ya se ha abandonado la 

clandestinidad, y están más seguros. En esta época Gaspar descubre que no todos los 
reclutas son de fiar, algunos pretenden desertar y convertirse en bandoleros 
aprovechando sus conocimientos. Para ellos Gaspar solicita su fusilamiento, pero al 
final son expulsados; se trataba de evitar que desprestigiasen al FSLN. A los que están 
se les enseña a leer y escribir (algo que luego llevarán a todo el país tras su victoria y 
que les ganará muchos elogios). Será muy estricto con el fusilamiento de traidores y  
“orejas” (espías de la Guardia Nacional) 
 

Señalar que la situación de los guerrilleros es muy acuciante. En armamento 
dependen muchas veces de lo que roban a los Guardias o lo poco que les mandan desde 
diferentes países aliados. Entre el vestuario está la ropa militar (robada también a los 
Guardia, de tal manera de que no es raro la confusión en combates en la selva) y el 
llevar encima una hamaca y una champa (especia de casucha de fácil montaje) 
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Guerrilleros en la insurrección de León, 1979, se puede apreciar el vestuario improvisado 
Se producen enfermedades de la montaña, una cierta promiscuidad, al ser 

unidades mixtas, la lepra de montaña, desnutrición, falta de higiene, hongos en los pies. 
Lo peor será la disentería, debido a la mala calidad del agua y la mala alimentación. Se 
comen sobre todo latas de conservas, y el agua se potabiliza con pastillas de cloro.  
 

Lo que nunca controló el régimen somocista fue el sistema de comunicaciones 
sandinista la Radio Sandino. Se informaba de la situación del Frente, se daban normas 
procedimiento, se emitían cantos patrióticos y revolucionarios… La emisora tenía tres 
lugares diferentes de emisión y nunca se sabía de dónde iba a emitir (el gobierno 
siempre pensó que era itinerante)  
 

Se nombra a Gaspar Miembro del Estado Mayor del Frente Sur, parejo con su 
ascenso a comandante. El Frente Sur está comenzando a organizarse como ejército y 
prepara sus mandos para ello. El Frente ha empezado a realizar incursiones con cierta 
frecuencia, y sus comandantes deben estar preparados. Cada uno dirige una columna. 
Realizan pequeñas misiones de hostigamiento a la Guardia para obligarla a permanecer 
siempre alerta a todo lo largo de sus fronteras. Todas las noches Granada se ve 
sorprendida por sonidos de disparos o bombas, los lugares son de los más dispar. 
Suenan espaciados, y en las partes opuestas de la ciudad, como forma de tener 
continuamente en jaque a la Guardia que debe acudir  los lugares. 
 

El 25 de septiembre a Gaspar se le entrega el mando de los obuses recibidos del 
exterior, al parecer provienen de Venezuela (esto debe aun ser confirmado). Sucede una 
ofensiva que ocupa diferentes frentes: Sapoá, Peñas Blancas, San Juan, La Chocolata, 
Rivas, todos en la frontera con Costa Rica. 
 

Se trata de una nueva apuesta del Frente que consideraba que ya tenía hombres y 
material suficiente para establecerse en zona nicaragüense. Se piensa en llegar a Rivas y 
declarar la zona como territorio libre. Es un nuevo paso, como decía el General Vo 
Nguyen, en la estrategia guerrillera.  
 

Pero son detectados antes de llegar a Nicaragua, y se retiran. Es demasiado 
escandaloso para el gobierno costarricense y tras ser detenidos, algunos son deportados 
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a Panamá, entre ellos Gaspar, que en una entrevista cuenta su antiguo intento de 
asesinato de Somoza. Pondrá esta información nervioso a Somoza, pues se dará cuenta 
de lo inseguro que se halla. Esto podemos verlo en que empieza la aviación somocista a 
espiar los campamentos guerrilleros, que se sitúan en el volcán de Orosí en territorio de 
Costa Rica; demasiada precipitación para un gobierno nervioso.  
 

El frente se ha extendido a todo lo largo de la frontera. Es un radio de 300 
kilómetros ocupado por un conjunto de bases que van desde costa pacífica hasta la línea 
que envuelve por el sur el lago de Granada. La intención es explorar y controlar el 
terreno, acabar de dominarlo y esperar órdenes para una ofensiva en masa. En este 
momento la Guardia sólo es dueña del terreno que pisa. El resto lo domina la guerrilla, 
convertida definitivamente en un ejército regular, con armamento de guerra adecuado; 
para 80 hombres que forman una columna, llevan una ametralladora del 50, otra del 30 
y 20 cajas de municiones, junto a sus fusiles correspondientes y algo de comida. 
 

El día 5 de diciembre, se empiezan a relacionar las bases para no dejar cabos 
sueltos. La Guardia está dejando de ser una fuerza efectiva, rehúye los enfrentamientos, 
y siempre llega tarde a los lugares donde se producen enfrentamientos; el sur ya es 
territorio sandinista. 
 

Es en este momento previo a la gran ofensiva cuando Gaspar comete su primer y 
último gran error, no quiere esperar más y decide atacar un destacamento que se haya en 
una finca, yendo con 30 hombres. Se trata de hostigar, atacar y huir, pero todo falla, y 
en un ataque sorpresa es muerto Gaspar. Seguramente no lo hubieran hecho de saber 
quién era, el Gobierno lo hubiera utilizado por publicidad. Es el 11 de diciembre de 
1978. 

 
Siete meses después, las tropas sandinistas entran en Managua, tras la necesaria 

unificación de marzo del 79, y se produce la huida de Somoza.  
 

3. CONCLUSIÓN 
 
Nuestros sacerdotes fueron el ejemplo de un movimiento (Teología de la 

liberación) que se forjó en América Latina en un momento determinado y que llevó a 
los sacerdotes a darse cuenta de que los preceptos y dogmas de Europa, no tenían sitio 
en la América pobre, donde se buscó antes que nada, la dignidad del hombre. 

 
La guerrilla Nicaragüense fue un modelo de guerrilla latinoamericana, que pudo 

surgir gracias al apoyo de la URSS y los gobiernos revolucionarios de la Zona, y que 
triunfó donde otros fallaron porque la situación era de explotación total y salvaje del 
campesinado (no olvidemos que eran considerados como casi esclavos en la enorme 
finca de Somoza) algo que no fue tan salvaje en otros países.   

 
La Iglesia no oficial fue la voz de la guerrilla, y empujó a los campesinos 

siempre que pudo, contra aquellos que llevaban años explotándolos. Fue su ayuda, la 
que permitió al FSLN llegar a aquellas comunidades donde, de otra manera, nunca lo 
hubieran conseguido, pues la mayor parte del tiempo su zona de actuación fue la 
fronteriza. 
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