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Kike Gómez Haces. La fuerza del nosotras: apuntes biográficos de una pionera,
Oviedo, Carmen Casal Comunicación & Ediciones, 2011, 127 pp.
Este libro recoge nueve testimonios de colegas y amigos de Kike Gómez Haces
(Puebla, 1954 – Oviedo, 2010), una introducción biográfica escrita por su hermana
Carmen, y breves relatos de quienes la conocieron.
Kike Gómez se trasladó con su familia desde México a España (a Oviedo, en
1962). Tras fallecer su padre en 1964, su madre sacó adelante a los cinco hijos, dos de
ellos enfermos. Kike Gómez conoció el Opus Dei y descubrió su vocación de entrega
plena a Dios en el mundo. En una entrevista (La Nueva España, Oviedo), afirmó: «la
vida cristiana da sentido a mi vida, me ha ayudado a ser mejor, a ser más feliz, a ir
en mi trabajo más allá de sólo ganar dinero, a preocuparme más por los demás» (p.
39). Una colega escribe sobre ella «desde que la conocí (…) en 1973, (…) vivió con
extraordinaria naturalidad su vocación al Opus Dei y ese saberse hija de Dios marcó
hondamente el sentido de su vida y aglutinó todas las facetas de su persona» (p. 20).
Kike Gómez cursó Periodismo y, en Valencia, dirigió labores apostólicas para
universitarias antes de regresar a Oviedo donde trabajaría en la empresa familiar.
Fruto de su iniciativa y de su empuje vital surgió en 1995 la Asociación Empresa
Mujer (ASEM) que aglutinó a las empresarias de Oviedo con la finalidad de sostener los valores humanos, sociales y profesionales de la mujer en ese ámbito. Esta
iniciativa empresarial –bien conocida en Asturias– fue el embrión de un puñado
de actividades como los Foros de Emprendedoras, el Foro Virtual para información
y cooperación de empresarias o la Red de Casas de Acogida, y la Casa Malva para
atender a la mujer extorsionada y formar personal de voluntariado.
Esta mujer, de vida profesional intensa, supo acoger con serenidad el diagnóstico
de un tumor cerebral, en 1999: «Como empresaria y cristiana, para mí el cáncer es
una oportunidad, no un problema», declaró en una entrevista publicada en La Nueva
España. Y también con humor, explicaba que «si llevo toda la vida preparándome
para esto, ahora no vamos a hacer el ridículo». De esto modo, mantuvo hasta el final,
ya en silla de ruedas, la ilusión por vivir.
Elisa Luque

Antonio Cañellas Mas, Laureano López Ródó. Biografía política de un
Ministro de Franco (1920-2000), Madrid, Biblioteca Nueva, 2011, 390 pp.
El debate sobre la tecnocracia está de actualidad. Laureano López Rodó representa, para muchos, el paradigma de la tecnocracia en España. Nacido en 1920 procedía de una familia de la burguesía catalana. Ingresó en Falange en 1936. Doctor en
Derecho (1943) y catedrático de Derecho Administrativo (Universidad de Santiago
de Compostela, 1945). José María Albareda le nombró responsable de los servicios
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