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Saludos a todos, desde el Foro de Cristianos Gaspar García Laviana, y 

gracias por vuestra asistencia. Puesto que sobre la figura de Gaspar y su 

trayectoria de vida glosan otras intervenciones de este acto, y dado que 

intervengo en representación del Foro que lleva su nombre, permitidme que 

centre mi intervención en describir los objetivos y actividades de esta 

asociación. El Foro de Cristianos Gaspar García Laviana nació justamente 

hace 10 años, cuando se conmemoraba el 30 aniversario de la muerte del cura 

guerrillero, y se vio que nombre del misionero asturiano muerto en Nicaragua 

combatiendo al régimen somocista era adecuado para una asociación que 

compartía sus valores. 

 

En efecto, los fundadores del Foro fueron un grupo de sacerdotes y 

laicos motivados por la situación de la Iglesia, que desde hace mucho tiempo 

adoptó una posición fuertemente conservadora, con un pensamiento jerárquico 

monolítico y que en la realidad social se constituyó en cobertura religiosa de 

los poderes dominantes. Incluso en el seno de una tal institución no faltaron, y 

no faltan ahora, fuerzas transformadoras que se inspiran en el mensaje 

transformador y libertador del Evangelio, El Concilio Vaticano II, los altibajos 

que sufrió su aplicación, la teología de la Liberación, en la que se puede 

inscribir a Gaspar García Laviana, y la persecución a que fue sometida, son 

signos de la contradicción existente entre las fuerzas que instrumentalizan la 

religión como factor de apoyo ideológico a las clases dominantes y las que 

extraen del ejemplo y el mensaje de Jesús de Nazaret inspiración para 

combatir la explotación del hombre por el hombre. 

 

En esta lucha, que a fin de cuentas no es más que la lucha de clases, y 

no debe haber reparos en llamarla así, el Foro Gaspar García Laviana se 

posiciona contra las fuerzas que quieren imponer, en la sociedad y en la 

Iglesia, situaciones de desigualdad social y un pensamiento único. En sus 

estatutos fundacionales se expresa claramente que sus objetivos son: hacer oir 

en la Iglesia otras voces distintas de las de la jerarquía e incluso discrepantes 



con ella, dedicar especial atención a los problemas básicos de los marginados, 

así como los que afectan, dentro de la institución eclesial, a los sacerdotes y 

los laicos. También se plantea como objetivos: ser un lugar de encuentro para 

reflexionar con libertad sobre la realidad social en la que vivimos, compartir 

experiencias y publicar su opinión sobre asuntos de interés en la sociedad y en 

la Iglesia. Y mantener vivo el recuerdo de Gaspar García Laviana por lo que su 

ejemplo tiene de valioso para encarar la problemática social y eclesial. La 

publicación del libro que presentamos se enmarca en el cumplimiento de este 

último objetivo. Agradecemos al Ayuntamiento de Langreo que hizo posible su 

edición. 

 

Y agradecemos también a las personas que participaron en la 

elaboración del libro y a los medios informativos que colaboran en la difusión 

de la publicación y de este acto. El problema de colectivos como el nuestro, 

que están en confrontación ideológica con el sistema, es la manera de llegar al 

público, destinatario final de cualquier tipo de mensaje. Los poderes 

dominantes de la sociedad controlan también, como no podía ser de otra 

manera, los medios de comunicación. A pesar de que el Foro tiene, desde el 

año 2010, una página web en Internet, y que de vez en cuando conseguimos 

que algún periódico nos publique algo, es seguro que la gran mayoría de la 

gente ignore todo, incluso la existencia, del Foro de Cristianos Gaspar García 

Laviana, así como de Gaspar mismo. El cura guerrillero, los valores que le 

motivaban, y las asociaciones, como la nuestra, que se mueven en función de 

esas motivaciones, no son, no somos, asuntos que al sistema le interese 

divulgar. 

 

En el tiempo de intervención que me queda mencionaré algunos de los 

temas sobre los que nuestra asociación se posicionó públicamente en los 

últimos años. La crisis económica, aún no superada, que nuestro país sufrió 

desde hace bastante tiempo, recibió bastante atención por parte de nuestro 

Foro. En varios artículos, que son reflejo del estudio y debate realizado en 

nuestras reuniones, se examinaron las causas y los efectos de esa 

problemática social. Y no sólo en lo que se refiere a su repercusión nacional, 

también tenemos material que profundiza en el estudio de las condiciones de 

vida en los países pobres y la estructura neoliberal de la economía mundial. 

Los temas de la corrupción y el fraude fiscal en España tuvieron también el 

tratamiento adecuado en el material que publicamos, y algún trabajo 



cuestionando el funcionamiento del sistema judicial en nuestro país en el 

sentido de que, en la práctica, no somos todos iguales ante la Ley. Otro de 

nuestros documentos se hizo eco de las reivindicaciones del movimiento de los 

indignados. Entre los motivos de  nuestra preocupación no podía faltar también 

el problema de los refugiados y la falta de soluciones adecuadas al mismo.  

 

Lógicamente los temas de problemática religiosa acaparan gran parte de 

nuestra atención. Entre ellos destacaré los documentos que abogan por una 

mayor participación de los laicos en las responsabilidades de las comunidades 

eclesiales. También se elaboró material reconsiderando la naturaleza de la 

función sacerdotal, es decir, cuestionando determinada teología que excluye 

del sacerdocio a mujeres y a varones casados. En nuestros pronunciamientos 

hay también protestas dirigidas a obispos por alguna declaración o acto suyo 

que contradice el espíritu del Evangelio. Últimamente bastantes de nuestras 

declaraciones y artículos van dirigidos a la defensa del papa Francisco frente a 

los ataques de que es objeto por parte de los sectores más reaccionarios de la 

institución eclesial. 

 

Parte del mencionado material fue efectivamente publicada en los 

medios informativos. En todo caso, la totalidad de nuestros documentos 

pueden ser consultados en la página web de nuestra asociación, donde 

también se encuentra todo lo que pudimos recopilar de la obra escrita de 

Gaspar García Laviana, sobre todo sus poemas. Además de los documentos 

que expresan posicionamiento del Foro, también tienen cabida en nuestro 

órgano de difusión los artículos y colaboraciones personales o colectivos que 

estén en sintonía con el espíritu de los objetivos de la asociación. Es claro que 

puede sentirse convocado a colaborar con nosotros, e incluso integrarse en 

nuestro colectivo, cualquiera que se identifique con las ideas y objetivos que 

hemos señalado. El libro que hoy presentamos habrá cumplido su misión si 

contribuye a que alguien se sienta impulsado a actuar por los mismos objetivos 

que impulsaron a Gaspar y que inspiran el Foro que lleva su nombre. Termino 

agradeciendo de nuevo a la institución municipal que hizo posible la edición del 

libro. Muchas gracias. 

 

Faustino Castaño 


