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Presentación

Antonio Rendón-Luna y de Dueñas

Sr. Presidente de la ACdP

P. Provincial de la Compañía de Jesús 

Queridos propagandistas y amigos:

Hay acontecimientos en la vida de las instituciones que nos brindan la opor-
tunidad de testimoniar el agradecimiento a aquellas personas que la nutren y 
forman parte de su historia.

Hoy es uno de estos, nos reunimos los propagandistas, familiares y amigos para:

1.- Celebrar la inauguración del memorial que lleva el nombre de nuestro 
fundador el P. Ángel Ayala s.j.

Este memorial es fruto y resultado de la feliz iniciativa del querido propagandista 
del centro de Madrid, y coordinador del mismo, Francisco Rico Pérez, cuyos 
desvelos se han visto hoy colmados y también del impulso decidido de nuestro 
presidente D. Carlos Romero.

Se cumple lo que decía el P. Ayala: “Dios quiere obras, no palabras” (Obras 
completas tomo II).
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Enhorabuena, nuestro agradecimiento y felicitación extensiva a los co-directo-
res del memorial, los jóvenes propagandistas Pedro G. Llamas y Quique Paz, y a  
Ángel Bartolomé, que han diseñado y colaborado estrecha y eficazmente en la 
ejecución, así como a D. José Morillo y a Dª Cristina Aguirre en la catalogación 
de los libros.

Dicho memorial contiene valiosas, importantes e históricas donaciones, 
algunas muy personales como la del gran presidente que fue de la ACdP, D. 
Alberto Martin-Artajo, de D. Desiderio Gómez Valia , el propio Francisco Rico 
Pérez y María Garrido, su mujer, ya en la presencia del Señor.

A todos nuestro sincero agradecimiento por tanta generosidad y cariño, así 
como a otras donaciones de personas allegadas a la Asociación que desean 
quedar en el anonimato.

Paulatinamente se irán incorporando más donaciones. Pero sobre todo gracias 
a Dios por el P. Ángel Ayala, por ser instrumento providencial en la creación de 
esta obra centenaria –la ACdP–.

Como toda obra de Iglesia la garantía de su perseverancia está en la fidelidad al 
ideario y a los principios que la vieron nacer. 

2.- También nos reunimos para escuchar la palabra autorizada de D. José Luis 
Gutiérrez en la evocación de dos grandes pontífices: Juan XXIII, “el papa bueno” 
que convocó el Concilio Vaticano II, y Juan Pablo II “el magno”, que introdujo la 
Iglesia en el tercer milenio. Dentro de pocos días los veneraremos en los altares. 

3.- Finalmente, y en tono no menor, agradecer a D. José Luis Gutiérrez, la 
generosa donación de su biblioteca de tema social y de la Doctrina Social de la 
Iglesia, al CEU, con valiosos libros, de los que una muestra se exhibe también 
hoy en el memorial.

Pues bien, por deseo de nuestro presidente, me corresponde trasladar a José 
Luis el profundo agradecimiento, recogiendo el sentir unánime de toda la ACdP, 
muy consciente de que la actualidad nunca paga a tiempo generosidades.
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Sabed que mis palabras vienen acompañadas de la amistad y admiración que 
profeso a este propagandista ejemplar.

Decía Aristóteles que la amistad es lo más necesario en la vida de las personas.

Recuerdo que Cervantes, en su Persiles, expone: “... no todas las cosas que 
suceden son buenas para contarlas. Acciones hay que por grandes deben 
callarse.” 

Pues no voy a callar, simplemente, debo decir la verdad.

La participación activa de José Luis, en la vida pública, responde precisamente 
al carisma que le anima en su vocación de propagandista. 

Por el diálogo y cercanía con los demás, por la reciprocidad de servicios, el 
hombre crece según sus aptitudes y puede responder eficazmente a su vocación.

Precisamente a esa entrega responde nuestro José Luis Gutiérrez García.

Le podría definir como:

-Hombre de profundas y sólidas convicciones, resistentes a la veleidades del 
momento y con una ágil y penetrante agudeza de pensamiento; 

-Pero debo agregar algo más, de su vida personal y de servicio a la Iglesia, pues 
tiene una benemérita ejecutoria de 59 años de constante entrega a la ACdP y sus 
obras;

-Es un gaditano de pro, una ciudad, hidalga en la dificultad y cuna de la libertad, 
como es Cádiz, donde el romántico Gutiérrez de Cetina, encontraba las raíces 
de la Madre de Dios;

-Es un enamorado de su mar, con olor a viejas maderas y especias de nuestras 
Indias, donde parece que la naturaleza se recrea en la exposición de sus 
prodigios. Un mar sereno y tranquilo, a veces nervioso, pero que tiene la fuerza 
humana de unir y dar cabida en el corazón del hombre al hondo latir del 
reconocimiento y la consideración.


