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Los Decanos al habla: : : 

Hongos, no 
Por ANDRÉS VALLS SOLER 

“…Pero no olvidéis que vuestro papel, de extraordinaria 

importancia y vasto contenido empieza en Santiago. 

Compostela no es el fin, es el principio. Y al salir de la 

famosa Basílica, lo que durante vuestra existencia haya 

tenido realización, será nada en parangón con lo que 

dejáis por hacer. Que nadie exclame como Alejandro ante las 



victorias de Filipo: ‹‹Mi padre no me va a dejar nada que 

conquistar››. 

No queráis crecer a costa de la reputación del mismo 

peregrinar, que es otro de tantos peligros. Antes bien, debéis 

rejuvenecer la faz de España, harto estriada, con la vital 

transfusión de vuestra vena generosa. Porque, al regreso, seréis 

aquellos que abrieron un camino practicable a vuestra 

generación, cuyo sendero abierto por vuestro genio arrancará, 

caminando por él, los secretos inefables de una España 

revalorizada ante la Hispanidad y el mundo entero.” 

 

Un antiguo “dirigente” de los jóvenes de Acción Católica, 

Andrés Valls Soler, quien en su día se ilusionaba con su 

participación en la  Peregrinación a Santiago a celebrar en 1937 y 

que se vio truncada con el inicio de la Guerra Civil española, 

firma en este boletín de agosto de 1948 , días antes del inicio de 

la Peregrinación a Santiago, un artículo titulado “Hongos, no”, en 

el que solicita a los jóvenes que rechacen el papel de hongos 

cobijados bajo la gloriosa sombra del árbol del pasado.  

En su artículo, Andrés Valls, comparte el sentir de los 

jóvenes de que la Peregrinación a Santiago de Compostela no es 

el fin de un camino, sino el principio. Que el verdadero papel de 

la juventud mallorquina empieza en Santiago. Según Valls es 

mucho más lo que queda por hacer que lo realizado hasta el 

momento. El Bordón que recibirán los jóvenes al llegar a 

Santiago no ha de servir para aumentar su reputación sino para 

abrir camino a los demás jóvenes de su generación para ser “faro 

radiante de la cristiandad”. 

 



 

 

 

 

 



Una tarde de emoción 

Cualquier día fue bueno para la buena noticia: y la buena 

noticia de hoy es que don Sebastián Gayá acaba de ser 

nombrado, por el Sr. Obispo, canónigo de la Santa Iglesia 

Catedral Basílica de Palma. 

¿Pensáis que hubo alegría? Pues os equivocáis. La noticia 

corrió como la pólvora. Pero nos quedamos de una pieza. ¿Qué 

había detrás de eso? Surgía la perspectiva sombría de un Don 

Sebastián recamado de rojo, sentado en el coro... pero ALEJADO 

de nosotros ¿Y qué? El comentario desganado talla de los rostros 

mustios. ¡Nos abandonará! Para eso lo hacen canónigo. La 

inquietud y el nerviosismo duró hasta la hora del Consejo: 

- Don Sebastián, ¿nos abandona? 

- No, hijos, mi cargo es compatible con mis trabajos al 

frente del Consejo. Es una distinción que os hace el Sr. 

Obispo y que debéis agradecer. 

 

Y entonces sí que hubo fiesta y follón y revuelo. 

En Zabellá, 17, seguiremos teniendo a Don Sebastián, que 

además dicen qué es canónigo y se mueve en las alturas. Mucho 

mejor. Nuestra obra precisa todos los resortes. Hoy podemos 

apuntarnos este ‹‹gol›› y lo hacemos a nuestra manera. Otros 

predicaran las glorias pasadas de nuestro Consiliario Diocesano. 

Para nosotros la gloria mejor es que nos consta que seguirá 

siendo el mismo Don Sebastián y nosotros seguiremos siendo sus 

hijos. Y terminan aquí los apuntes de una tarde de emoción. De 

lo que pasó en casa del nuevo canónigo y en la parroquia de 

Santa Cruz aquella tarde de estreno, hablará el cronista. Que no 

falte en todos los Centros la comunión colectiva para que el 

Señor siga bendiciendo los afanes de Don Sebastián. Una carta 



de felicitación sería lo correcto y después... lo celebráis vuestro 

modo, y le pasáis la factura. 

 

En agosto de 1948 y justo antes de la partida desde 

Mallorca hacia la Peregrinación a Santiago de Compostela los 

jóvenes de Acción Católica reciben con nerviosismo la noticia del 

nombramiento de Don Sebastián Gayá como Canónigo de la 

Catedral por parte del Obispo Hervás. ¿Significaba ese 

nombramiento la incompatibilidad con su cargo de Consiliario 

del Consejo Diocesano? 

Recordemos que en 1947 Don Sebastián Gayá fue 

nombrado Consiliario Diocesano por el Arzobispo-Obispo Don 

José Miralles, a instancias del Obispo Coadjutor Don Juan Hervás 

y que desde el mismo día de la toma de posesión por Monseñor 

Hervás de la diócesis mallorquina, en diciembre de 1947, Don 

Sebastián fue nombrado Canciller Secretario de Cámara y 

Gobierno del Obispado, y contó durante todo ese pontificado 

con la absoluta confianza de su Ordinario. Así mismo y desde el 

año 1946 y hasta el año 1955 Don Sebastián Gayá fue Asistente 

Eclesiástico del Opus Dei. 

El propio Gayá se encargará de tranquilizarlos para 

confirmar que su nuevo cargo es compatible con sus trabajos al 

frente del Consejo, noticia que celebran con emoción, fiesta, 

follón y revuelo. 

 


