PREÁMBULO:
Con nuestro nombre, “ASOCIACIÓN PARA LA MEMORIA DE GASPAR
GARCÍA LAVIANA” manifestamos nuestra firme intención de contribuir a
mantener vivo el recuerdo de esta persona, Gaspar García Laviana, que nació en
El Entrego el 8 de noviembre de 1941 y vivió luego en Tuilla, Asturias, terminando
su vida al caer en combate en Nicaragua el año 1978, donde había sido enviado
por su congregación a ejercer como misionero católico en 1970. Allí, siguiendo
las indicaciones de su conciencia humanista y religiosa y respondiendo a la
llamada del oprimido pueblo nicaragüense, se implica en la defensa de la causa
de los más pobres. No es extraño que algunos destacasen en Gaspar haber sido
héroe y mártir (Ernesto Cardenal), debido a las motivaciones que le condujeron
a la muerte.
Consideramos a Gaspar García Laviana como un asturiano ejemplar por los
valores humanos que encarna, que están por encima de cualquier ideología o
religión, siendo central en su vida la defensa de los derechos humanos, lo que le
llevó al compromiso de luchar por el cambio de aquella sociedad donde se
conculcaban tan gravemente. Destaca también en él su especial sensibilidad ante
las necesidades y el sufrimiento de los más débiles.
Se dijo de Gaspar que fue una persona en quien no tiene cabida la simulación,
la doble intención, el engaño o las verdades a medias. Detesta la hipocresía, es
sencillo y huye de las apariencias, es sincero, consecuente, leal, fiel a sus
principios y a sus amigos, sensible ante el sufrimiento humano, se compromete
hasta las últimas consecuencias, no escatima esfuerzos ni sacrificios, es
desprendido y generoso, alegre y optimista.
Por todo lo dicho anteriormente, se puede entender cómo Gaspar García
Laviana deja huella en muchas personas, según se puede observar en los
testimonios que dan de él quienes lo conocieron.
Esperamos que esta asociación sea un lugar de encuentro, físico y virtual,
para conseguir los fines que se exponen en sus Estatutos, todos los cuales se
resumen en mantener viva la memoria de este gran personaje asturiano y
universal al mismo tiempo: GASPAR GARCÍA LAVIANA.

ARTÍCULO 2.La asociación tiene los siguientes fines:
• Mantener vivo el recuerdo de GASPAR GARCÍA LAVIANA. Hará especial
atención a la fecha de su nacimiento, 8 de noviembre de 1941, y a la de su
muerte, 11 de diciembre de 1978.
• Dar a conocer su pensamiento y su obra.
• Reflexionar sobre la realidad social en cualquier lugar del mundo y compartir
ideas, iniciativas y experiencias haciendo especial atención a Nicaragua.
• Publicar nuestra opinión como colectivo sobre aquello que la asociación
considere oportuno tanto en los medios propios como en aquellos que nos acojan.
Será opinión de la asociación aquella que resulte por mayoría simple.
• Todo ello estará inspirado por los principios generales y valores universales
recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

ARTÍCULO 3.Para el cumplimiento de sus fines se realizarán los
siguientes medios:
• Conseguir el reconocimiento institucional de GASPAR GARCÍA LAVIANA
en todos los ámbitos de la sociedad, tal como ser reconocido como Hijo
Predilecto de Asturias y de San Martín del Rey Aurelio e Hijo Adoptivo de
Langreo y demás municipios que quieran otorgarle esa distinción.
• Promover algunos encuentros, presenciales o virtuales, de sus miembros y de
aquellos que ellos inviten.
• Hacer actividades culturales y ciudadanas, que la asociación estime
conveniente, llevadas a cabo preferentemente en la Casa de la Cultura
GASPAR GARCÍA LAVIANA de El Entrego.
• Dar a conocer la vida y escritos de GASPAR GARCÍA LAVIANA y las
publicaciones que sobre él se hagan, mantener un sitio Web, un blog…,
tener presencia activa en las redes sociales.
• Hacer en nombre del colectivo comunicados sobre la temática relacionada con
los fines de la asociación.
• Hacer todos los años algún acto en la Casa de la CULTURA GASPAR GARCÍA
LAVIANA de El Entrego.
• Relacionarse con todas las asociaciones que tengan parecidos fines,
especialmente aquellas que de algún modo compartan con nosotros el mantener
viva la memoria de GASPAR GARCÍA LAVIANA.

