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Una vez más llega la Voz del San Pablo, con nuevos artículos y  ex-
periencias que contar.
Desde la revista os deseamos a todos una buena Semana Santa con
vuestras familias, y que aprovechéis para poneros al día con los estu-
dios para poder disfrutar de la compañía de todos el próximo año. A
la vez esperamos descanséis y repongais fuerzas para lo que queda de
curso que como todos los años en este Mayor ha pasado volando.

Un abrazo paulino,
Pedro Bermúdez del Valle
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Palabras del director

Queridos colegiales.

Una nueva edición de la Voz del San  Pablo nos viene a  dar las
noticias mas relevantes  de este  cuatrimestre  en el Mayor.
Siempre que me asomo a estas páginas de nuestro periódico  me
gusta recordar  que la idea que preside este colegio, desde su
fundación por generosos propagandistas, es  la  de formar una
minoría selecta  de hombres  con capacidad de dirección en po-
tencia mientras sean universitarios  y en acción  y en acto fe-
cundísimos después, cuando sean hombres  maduros  y
dirigentes de la sociedad.
Ello con una  característica  esencial  de  sentido profundo y agudo de la justicia y el bien común,
en  su actuación en sus distintas funciones de la vida pública.
En  este colegio se compagina armoniosamente el estudio con  las actividades sociales. cultur-
ales, deportivas  y de voluntariado para así completar la  formación  de colegiales.
En el contacto diario  se puede promover una autentica  cultura de la relación, de la generosidad
y de la gratuidad como indica Benedicto XVI. Es en suma,  salir de uno mismo, con el valor
añadido de   relación   intrínseca con la cultura que  lleva consigo   la entrega y el esfuerzo.
Sabed queridos  colegiales y universitarios  que   este cuatrimestre es decisivo para  encarar el
final del curso con éxito en la universidad.
Vale la  pena un último impulso, que llevara consiguió algunas renuncias en  las actividades
lúdicas y de ocio.
Abandonad  el tedio y el cansancio propio de la andadura académica y mantened el ánimo  y  la
alegría propia del joven con nobles ideales de crecimiento.
Como director  del Colegio Mayor, que es una  obra   de  la ACDP,  os propongo en esta Semana
Santa,  un ejercicio profundo discernimiento que os permita iluminar  las preguntas últimas
sobre el sentido de la vida .   

Que el apóstol  Pablo, nuestro egregio patrono San Pablo  y María Inmaculada os proteja y
acompañe siempre, así  lo desea vuestro director,  con  un abrazo  

Antonio Rendón-Luna y de Dueñas 

 
   

  
  

    
     

  

 

 

 
  
   

 
  
  

 
   

   

   



Los penúltimos paulinos
al frente del Mayor.
Moncho y los “hombres
mágicos” 

RES GESTAE

Los convulsos años de la Transición conocieron a varios de paulinos -los tácitos- al frente de
los diversos gobiernos de la nación. Mientras este memorable grupo de antiguos colegiales en-
cauzaba los más trascendentales asuntos de la España de aquel tiempo en 1976 D. Jesús Bustos
abandonaba la dirección del Colegio para ser sustituido por D. Emilio Marqués Diamante, va-
lenciano y colegial de la promoción de 1961. Excelente deportista, durante su etapa al frente
del Mayor el San Pablo se alzó con el título de Campeón universitario de España de hockey so-
bre patines. En 1978 D. Emilio fue sucedido por el también antiguo colegial D. Julián Vara
Bayón, manchego que hubo de canalizar las inquietudes propias de una juventud en momentos
de cambio y apertura. De sus cuatro años de gobierno merecen ser recordados tanto el inicio de
la costumbre de reunirse con los colegiales en capítulos como interesantes iniciativas culturales
de las que es testimonio la revista Crisálida, consagrada a la creación y editada por colegiales.
Mención a parte merecería la tensión vivida en el Colegio el 23 de febrero de 1981. En 1982 D.
Julián cedió el testigo al director que, hasta la fecha, más años ha ocupado el puesto: D. José
Ramón Guerrero García.

Doctor en Teología y sacerdote, Moncho y supuso una revolución para el San Pablo. Su deseo
era simple y sencillo: formar “hombres mágicos”. Sin embargo, era consciente de que este tipo
de sujetos “son muy vulnerables. Lo mágico, lo intuitivo no es sistemático. Y eso se puede de-
struir fácilmente”. “Si alguien quiere formar hombres lógicos que vea los monstruos que forma
[…]. Hay que formar hombres con capacidad de sorpresa, solidarios, tolerantes, con un gran
sentido profesional. Y más si lo hacen en nombre de Dios”, subrayaba Guerrero. Todo ello no
era sino el deseo de conseguir en el Colegio el trasunto contemporáneo del hombre del Re-
nacimiento, “un hombre que sepa descubrir los valores de Europa, de Latinoamérica; un hombre
abierto y curioso, con capacidad de sorpresa y de entusiasmo”. 



En este contexto de expansión de horizontes se puso en marcha el primer viaje a Europa, en abril de 1985, que recor-
rería Lausana, Berna, Ginebra y Estrasburgo. Allí tuvo lugar la visita más esperada, la del Consejo de Europa, donde
les recibió el Secretario General, el antiguo colegial Marcelino Oreja. Por otro lado se potenciaron como nunca las ya
clásicas cenas-coloquio, tradición que se remontaba a los primeros años de vida de la institución y que ahora cobra
un nuevo impulso, hasta el punto de poder afirmarse sin temor que no hubo personalidad de la vida pública de aquellos
años que no pasase por nuestro comedor de invitados. En teatro los Ollantay desarrollaron brillantes representaciones
curso tras curso, durante los cuales también se proyectaban películas de cine, habiendo además coro, tuna, club de de-
bate, laboratorio de fotografía, edición de publicaciones propias, excursiones a la montaña… y hasta radio, que comen-
zó su singladura en 1984 en el dial 108.1 de FM bajo el nombre de “Radio Integral FM”, luego rebautizada como
“Dial 108”. Asimismo, con el aula de informática, el San Pablo se incorporaba a las nuevas tecnologías. Toda esta
vorágine de actividades resultó ser notoriamente beneficiosa y, tratando de dar continuidad a este espíritu al más alto
nivel, se instituyó en 1988 por parte de la Asociación de Antiguos Colegiales el premio “Paulino del Año” con la idea
de otorgárselo a los más destacados ex colegiales. 

Pero toda aureas aetas llega a su fin y, en 1993, se sufrió un revés. Ese año se aprobó la Ley de Universidades Privadas
otorgándole a la San Pablo-CEU una de las concesiones. Acto seguido se emprendieron una serie de reformas en el
reciento del Mayor. Primero pares pasó a ser zona de despachos de profesores, solo conservándose la biblioteca, la
secretaría y el despacho del Director. Previamente la biblioteca se había sido desplazada de su lugar original en el
claustro de impares para alojar allí al rectorado de la universidad. Áreas emblemáticas como El Submarino, La Resi-
dencia o Candanchú también dejaron de existir… desde los años sesenta cuando la ACdP se mudó a primero impares
no ocurría algo así. ¿Qué iba pasar?
En el próximo número: Hacia el 2000 y el L Aniversario.

David Rojo Blanco



GAUDIUM DE VERITATE

“Política, justicia y Dere-
cho natural”
Discurso de Benedicto XVI
ante el Bundestag alemán
(22 de septiembre de 2011):

4. Contra el positivismo, una sana ecología: la ecología de la naturaleza y del hombre
Pero ¿cómo se lleva a cabo esto? ¿Cómo encontramos la entrada en la inmensidad, o la globalidad? ¿Có-
mo puede la razón volver a encontrar su grandeza sin deslizarse en lo irracional? ¿Cómo puede la natu-
raleza aparecer nuevamente en su profundidad, con sus exigencias y con sus indicaciones? Recuerdo un
fenómeno de la historia política reciente, esperando que no se malinterprete ni suscite excesivas polémi-
cas unilaterales. Diría que la aparición del movimiento ecologista en la política alemana a partir de los
años setenta, aunque quizás no haya abierto las ventanas, ha sido y es sin embargo un grito que anhela
aire fresco, un grito que no se puede ignorar ni rechazar porque se perciba en él demasiada irracionalidad.
Gente joven se dio cuenta que en nuestras relaciones con la naturaleza existía algo que no funcionaba;
que la materia no es solamente un material para nuestro uso, sino que la tierra tiene en sí misma su dig-
nidad y nosotros debemos seguir sus indicaciones. Es evidente que no hago propaganda de un determi-
nado partido político, nada más lejos de mi intención. Cuando en nuestra relación con la realidad hay
algo que no funciona, entonces debemos reflexionar todos seriamente sobre el conjunto, y todos estamos
invitados a volver sobre la cuestión de los fundamentos de nuestra propia cultura. Permitidme detenerme
todavía un momento sobre este punto. La importancia de la ecología es hoy indiscutible. Debemos es-
cuchar el lenguaje de la naturaleza y responder a él coherentemente. Sin embargo, quisiera afrontar se-
riamente un punto que – me parece – se ha olvidado tanto hoy como ayer: hay también una ecología del
hombre. También el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su
antojo. El hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí
mismo. Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza, y su voluntad es justa cuando él respeta la nat-
uraleza, la escucha, y cuando se acepta como lo que es, y admite que no se ha creado a sí mismo. Así, y
sólo de esta manera, se realiza la verdadera libertad humana.



5. El fundamento del Derecho natural: la naturaleza contiene indicaciones morales, que son expresión
de la voluntad del Espíritu Creador. Dios, por medio de la creación, ha inscrito su voluntad en la nat-
uraleza

“Volvamos a los conceptos fundamentales de naturaleza y razón, de los cuales hemos partido. El
gran teórico del positivismo jurídico, Kelsen, con 84 años – en 1965 – abandonó el dualismo de ser
y de deber ser […] Antes había dicho que las normas podían derivar solamente de la voluntad. En
consecuencia – añade –, la naturaleza sólo podría contener en sí normas si una voluntad hubiese
puesto estas normas en ella. Por otra parte – dice –, esto supondría un Dios creador, cuya voluntad
se ha insertado en la naturaleza. “Discutir sobre la verdad de esta fe es algo absolutamente vano”,
afirma a este respecto (citado según Waldstein, op. cit. 19). ¿Lo es verdaderamente?, quisiera pre-
guntar. ¿Carece verdaderamente de sentido reflexionar sobre si la razón objetiva que se manifiesta
en la naturaleza no presupone una razón creativa, un Creator Spiritus?”

6. Dios creador es el fundamento del orden jurídico y político justo. Jerusalén, Atenas y Roma rep-
resentan el patrimoniio y memoria común de Europa: Fe, Razón y Justicia 
“A este punto, debería venir en nuestra ayuda el patrimonio cultural de Europa. Sobre la base de la
convicción de la existencia de un Dios creador, se ha desarrollado el concepto de los derechos hu-
manos, la idea de la igualdad de todos los hombres ante la ley, la conciencia de la inviolabilidad de
la dignidad humana de cada persona y el reconocimiento de la responsabilidad de los hombres por
su conducta. Estos conocimientos de la razón constituyen nuestra memoria cultural. Ignorarla o con-
siderarla como mero pasado sería una amputación de nuestra cultura en su conjunto y la privaría de
su integridad. La cultura de Europa nació del encuentro entre Jerusalén, Atenas y Roma; del encuentro
entre la fe en el Dios de Israel, la razón filosófica de los griegos y el pensamiento jurídico de Roma.
Este triple encuentro configura la íntima identidad de Europa. Con la certeza de la responsabilidad
del hombre ante Dios y reconociendo la dignidad inviolable del hombre, de cada hombre, este en-
cuentro ha fijado los criterios del derecho; defenderlos es nuestro deber en este momento histórico.
Al joven rey Salomón, a la hora de asumir el poder, se le concedió lo que pedía. ¿Qué sucedería si
nosotros, legisladores de hoy, se nos concediese formular una petición? ¿Qué pediríamos? Pienso
que, en último término, también hoy, no podríamos desear otra cosa que un corazón dócil: la capaci-
dad de distinguir el bien del mal, y así establecer un verdadero derecho, de servir a la justicia y la
paz. Muchas gracias.

Berliner Reichstag, 
22 de septiembre de 2011

P. Leopoldo Prieto López
Capellán del Colegio Mayor del San Pablo



Antiguo Colegial
Fernando de Castro

VIDA DESPUÉS DEL SAN PABLO

Queridos paulinos:

Aunque a la mayoría no os conozco, me alegra poder dirigiros estas breves líneas. Muchas gra-
cias por la oportunidad. 
No se me ocurre mejor forma de definir cómo ha sido mi vida fuera del San Pablo en estos casi
dos años que llevo fuera, que contrastarla con cómo era dentro. Aún a riesgo de simplificar, diría
que la vida en el San Pablo era más cómoda y divertida, mientras que fuera es más sacrificada
y apasionante. 

Sobra toda explicación sobre lo cómodo que resulta que la mayor "obligación doméstica" del
San Pablo sea bajar la ropa sucia el lunes, ni lo placentero de vivir puerta con puerta con amigos
dispuestos a improvisar sobre la marcha un pádel, una partida de "Age", unas copas, una capea,
un viaje...todo ello facilitado porque el sonido del despertador sea un criterio flexible, que no
rector. En definitiva, y como bien esbozaba Dani Martín, el gustazo de "ver la vida sin reloj".  

Pues bien, desde que empecé a trabajar en Uría, el despertador se ha convertido en un criterio
rector e inflexible. Todos los días son intensos, exigen un alto nivel de concentración y la ob-
tención de resultados. Ya no vale con sólo intentarlo y el margen de error permitido es mucho
más reducido y en ocasiones nulo -ya os reiréis de las faltas leves/graves, creedme. A esto se le
añade lo frustrante que a veces resulta que entre semana el trabajo y, en menor medida, las ges-
tiones domésticas, consuman la mayoría del tiempo. 

Pero no os engañéis, a cada edad toca lo que toca y no cabe duda que sin ciertos sacrificios la
vida deja de ser apasionante, deja de tener esos altibajos -cada vez más pronunciados- que por
ello la hacen interesante y digna de ser vivida, para convertirse en un estado de bienestar
monótono y sin rumbo. Además, y quitándole dramatismo al asunto, entre semana siempre acaba
habiendo tiempo para nadar o jugar un partido de fútbol, trabajar en proyectos personales, seguir
la actualidad económica, cenar con mi novia, tomar cañas con amigos, compartir una buena
charla o un buen Mario Kart con mi compañero de piso y buen amigo Juan Llobera... A estos
"pequeños placeres" de la vida a los que no he tenido que renunciar por completo, se le añaden
experiencias profesionales y personales únicas, algunas de las cuales, a título de ejemplo, quiero
compartir con vosotros. 



Aunque he colaborado en grandes operaciones corporativas e incluso salidas a bolsa, ha sido
desde la retaguardia, por ello destacaría el haber negociado personalmente el cierre de una op-
eración financiera con Alberto Mata, primer abogado europeo en ser nombrado mejor abogado
joven del mundo por la IBA, y del que aprendí mucho; también he participado en la redacción
de un artículo especializado en estructuras financiero-fiscales para la financiación de buques (el
Tax Lease de la construcción naval), lo recomiendo especialmente a los que tengáis yates y/o
problemas de insomnio, no os defraudará; asimismo, he podido darme el placer de, en sede con-
tencioso-administrativa y como demandante, ponerme la toga por primera vez e interrogar con-
cienzudamente a un policía de tráfico que me multó injustamente, para así demostrar la nulidad
de la sanción; en el plano deportivo, también ha habido tiempo para completar junto con otros
antiguos colegiales (Mariano Torrente, Pelayo Ballesteros y Miguel Martínez-Echeverría) mi
primer triatlón y mi primera media maratón.

Con estas líneas espero haberos animado a que disfrutéis, viváis y exprimáis hasta la última gota
vuestra etapa colegial/universitaria, porque es una etapa única y que nunca volverá, pero que al
mismo tiempo os esforcéis por ser excelentes en el plano personal y académico. Esto os facilitará
que más adelante miréis a la etapa colegial con nostalgia y con cariño pero sin tristeza ni melan-
colía. Con el convencimiento de que, aunque lo que ha pasado ha sido muy bueno, lo que queda
por llegar será aún mejor.

Un abrazo,

Fernando de Castro de Miguel



VIAJE A EUROPA

Crónica de nuestro Tercio
en Bruselas

Para el San Pablo hay gestas difíciles pero no imposibles. Desplazar ordenadamente a más de un centenar
de paulinos por Europa no deja de ser una gesta complicada. Pero al final, el Mayor ha puesto su pica en
Flandes, una expresión que viene a significar la realización de algo que parecía casi imposible, algo casi
titánico y que nos remite al siglo XVI. Es en este siglo cuando nuestro César Carlos V crea los Tercios
que tantas victorias darían al Imperio español.  Años después, el gran coste, el gran esfuerzo que supone
llevar cada pica a través de Italia hasta territorio flamenco convertirá este hecho histórico en frase hecha.
Así pues, aprovechando la visita  al que también fue suelo patrio, en puro simil podemos decir que, pi-
queros, arcabuceros y mosqueteros, constituyeron  los tercios paulinos que tomaron senda camino de
Bruselas en éste nuestro último viaje por Europa.  Allí, en la capital de Bélgica, nos esperaba otro viejo
paulino, del Tercio viejo podríamos decir, el antiguo subdirector Angel Sanjuan, nuestro Alejandro Far-
nesio particular, que como el personaje histórico, provenía de París.
Esa misma noche, tras tomar posesión de prácticamente todas las habitaciones del céntrico Hotel Grand
Place, el medio centenar de paulinos uniformados con chaqueta, corbata e insignia se dirigieron por las
calles de Bruselas a la cena  que había organizado el Ceu-Bruxelles. Nos conduce por sus calles el servicial
Fernando Moreno. A la misma asistieron su representante, Juan Manuel Revuelta, D. Vicente Pérez
Menayo, Consejero de Empleo y Seguridad Social de la Embajada de España y las colaboradoras María
Aguilar y Sandra Orozco.  Tras una interesante velada en la que se trataron importantes aspectos de la
vida laboral y de iniciativas de jóvenes emprendedores, parte de los asistentes pudimos disfrutar durante
la noche bruselense de la encantadora compañía y amena conversación de nuestras jóvenes anfitrionas.
En la mañana del viernes el sol se hizo en Flandes.  Parecía como si procediese de España, como si hubiese
acompañado a los paulinos de la capital del imperio.  Y con el sol español, la literatura patria, los recuerdos
de un Don Juan no Tenorio, si de Zorrilla, de su Margarita la Tornera. Un donjuán pendenciero y mujeriego
que no quiere salvarse porque no sabe arrepentirse, una leyenda que da pie a la esperanza hasta su último
renglón, una leyenda en la que el lector lo espera afortunadamente redimido  tras su vuelta de Flandes. 

Con que se salva quien corre,
y acierta quien se defiende,

y esta visto, la fortuna
solo ayuda a los valientes.

Pero el lector desespera, no hay salvación. Si no hay arrepentimiento no hay perdón; tanta libertad para
tan grande condena. 
Nuevamente engalanados e incluso portando beca colegial, los paulinos, un gentleman, un hidalgo y el
espíritu de un donjuán se encaminan al Parlamento europeo. Allí les recibe un joven funcionario que du-
rante dos horas les explica  la historia del parlamentarismo europeo y las funciones que tiene éste  y los
eurodiputados que en él trabajan. 

José Manuel Valera Olea
Director Adjunto



La visita al mismo termina con una foto de todos los asistentes en un escalonado pódium coronado por
las banderas de los estados miembros. Destaca, lejano e inmenso, como no podía ser de otro forma,
nuestro abanderado del grupo: Aurelio Ortillés, que blande con orgullo el banderín del San Pablo. Aún
así,  queda pendiente la visita al hemiciclo, en aquel momento en obras tras el desplome de su techo
sobre los escaños de sus señorías. Cuenta cierta leyenda urbana que la parte que se desplomó lo hizo
sobre el espacio  ocupado por  los llamados euroescépticos. Providencial circunstancia o casualidad in-
audita. 
Llega la tarde y recorremos las sucias, descoloridas y abandonadas calles de la capital belga.  Un guía
italiano nos va mostrando los típicos edificios, monumentos, plazas y galerías  mientras recorre somera-
mente la rica historia que les acompaña. Otro don Juan, el de Austria, el hermano de Felipe II, es re-
querido en estas tierras ante los levantamientos flamencos. Su pericia guerrera es necesaria una vez
más, como en Lepanto. La muerte le llegará en esta tierra después de mucho pelear pero no en el campo
de batalla. Dicen del hidalgo español que su oficio era la guerra, e históricamente se pasea, mientras
piensa en su amada, “la dama de sus pensamientos”. El duque de Alba sigue siendo el terror de la in-
fancia belga, nos comenta el guía, y el dinero inglés financia los levantamientos protestantes contra es-
pañoles. Nuestro queridoAllan Tatham guarda cortés silencio, no levanta la voz, evita la provocación,
sefl-control, lo propio del gentleman de la Edad Moderna. Al lado el hidalgo, hombre de mesura, serio
y pobre, leal como él pero  infinitamente más antiguo y rico en historia.  Desembocamos en el Manneken
Pis ataviado nuevamente por el pérfido modisto urbano de turno, ridículos tricotados con que viste la
modernidad a la escultura del meoncillo niño que siglos atrás regaba la puerta del convento. 



Cae la noche y en un céntrico restaurante, el cuerpo paulino al completo cena con buen vino belga.
Los bizarros Bujanda y Eguren hacen alarde y acopio apurando las copas como es propio del que
bien sabe catar y beber. Mientras, somnoliento  y con calentura, Bugallo parece ser la primera baja
para la incursión planeada para el  día siguiente. Al fondo, presidiendo en absoluta camaradería los
capitanes, Cortegoso el expeditivo, Barranco nuestro Alatriste particular, Rius noble paladín,
Chema Márquez el médico, casi un hijo;  y todos ellos en fraterna camaradería con Álvaro de
Simón, viejo paulino residente en esta ciudad desde hace meses.

Termina la cena, el apetito saciado y envalentonados por el vino, el medio centenar de paulinos en
mangas de camisa desafían la joven y fresca madrugada con una “encamisada”. Allá van el alegre
Revenga, el fornido y cortés Beamud, Roldán, los hermanos Huertos y el enfaldonado Paniego.
Cuenta la historia que entre las muchas y efectivas estrategias de nuestros avezados tercios estaban
sus famosas encamisadas. De madrugada, en el silencio más absoluto, un grupo de hombres provistos
exclusivamente de espada y daga, hacían incursión en campamento enemigo, y para distinguirse de
éste, tan solo les abrigaba una camisa blanca. Terminada la incursión silenciosa, nocturna, rápida y
ordenada, volvían orgullosos al campamento. Esta noche tiembla Bruselas.

La luna brilla con fuerza en la Grand Place. Acompaña el derroche de luz de los edificios que con-
forman la opulencia gremial  del pasado de esta plaza. Hasta tal punto llega su fulgor que parece ri-
valizar con aquella, la que inspira a los poetas. Cualquier hidalgo español reconoce entonces la
belleza, el esplendor de aquel cuadro de luces, al tiempo que desprecia el lujo burgués, comercial.
La sobriedad de su espíritu se lo hace imposible. Inmerso en la contemplación, respira, que no suspira,
porque su alma austera se lo impide. Rememora los versos de Lope de Vega,

En fin, señora, me veo
Sin mí, sin vos, y sin Dios:

Sin Dios por lo que os deseo;
Sin mí, porque estoy sin vos
Sin vos, porque no os poseo.

Para descansar ni con toda la mañana basta, por eso el camino a Brujas se convierte en un sueño en
brazos de Morfeo. Dejamos atrás Gante, la ciudad que vio nacer a Carlos V. Mucho más al norte pero
no tan lejanas la de Mastrique, más conocida como Maastricht para los finos tratadistas neerlandeses;
también Utrecht, de famosa fortificación en la que  nuestros aguerridos soldados gestaron una historia
casi idéntica a la que siglos después repetirían los últimos de Filipinas. En fin, la antigua provincia
española de Holanda.

Nos embruja la belleza de la ciudad, su catedral, sus calles, sus embarcaderos llenos de flores, el
apacible paseo en barco por sus canales flanqueados por casas de peculiar arquitectura, bellas ventanas
donde a veces dormita algún can o se seca alguna prenda, remanso de paz entre puentes casi vene-
cianos…..Cuenta Ortega en su Notas la historia que cantaba un trovador belga. Cierta dama que cau-
tivaba a tres caballeros les pidió que acudiesen al torneo sin yelmo ni coraza, que por toda protección
llevasen a modo de prenda una camisa bordada. Dos no accedieron, el tercero, más valiente, más en-
amorado combatió con ella hasta vencer herido y teñir la prenda. En compensación, el enamorado
caballero pidió a la dama que acudiera a la fiesta de entrega de trofeos con su camisa ensangrentada
puesta. Nosotros, hasta Brujas nos hemos llevado un músico, el grande Garmendia y un trovador o
bardo o juglar, no se sabe, que narra nuestras gestas y ameniza nuestras cenas, el bueno de Gori
Jaume. Y en gesta se convierte encontrar en ciudad tan pequeña  al bisoño Magallanes, que haciendo
honor a su nombre  perdemos  por segunda vez en una incursión, pero se le encuentra.



Domingo, día del Señor para un Tercio cansado. Un grupo nutrido de paulinos se dirigen a la catedral.
Soler, Serna, Pollicino, Castro, Conejero, Aguirre, Merino, Gausí y De la Cruz entre otros. Tomamos
la catedral. Dos horas de oficio, ¡pero qué oficio! Un tenor interpreta a Mendelssohn, a Mozart, a Bach
… su voz resuena entre las piedras centenarias y las luces de colores de las bellas vidrieras, todo ello
entre el incienso que insufla pura espiritualidad en el alma con ese olor a Dios. Lectura de la Carta a los
Romanos, San Pablo, no podía ser de otra manera. En la consagración, fría y dura piedra para las rodillas
jóvenes de los orantes y combatientes. Abrazo paulino en la paz. Al final, en formación, foto en la fachada
de la orgullosa escuadra. Dice la historia que quien se enrolaba en los Tercios nunca volvía a España.
Nosotros volvemos como el soldado de Zorrilla. Toca partir y el sol se ha puesto en Flandes, ya lo avisó
Marquina.







Resumen
Temporada 13/14
Pádel:
El pasado 20 de marzo, se disputaron las semifinales de pádel del torneo de colegios mayores en el Mayor
de San Pablo. La semifinal no podía ser de la mejor manera que contra los tricampeones de CIU, el CMU
Aquinas.
Los partidos se disputaron en las pistas de nuestro Mayor, acompañados, me permito decir, de la mejor
afición de CIU, la curva paulina.
A pesar de que el resultado no nos fuera favorable, quedo constancia de la innegable calidad y entrega de
los integrantes del equipo. Fueron unos partidos muy intensos, en los que fue determinante el cansancio
acumulado después de un curso entero de duro entrenamiento, por ello, la curva jugó un papel fundamental
para nosotros. Cualquier punto era celebrado como si significara la victoria y verdaderamente, es sin duda
para mí, uno de los mejores momentos  que recordaré siempre.(Tengo que decir que se me pusieron los
pelos de punta).
Aprovecho la ocasión, para declarar abiertamente que en un futuro no muy lejano el equipo conseguirá
hacerse con el triunfo del torneo. 
No quiero olvidarme de los remates por tres de Xabier Errasti y Miguel Portellano, las dejadas de Javier
Dolz, el saque de revés de Carlos Dolz y la volea de revés de Víctor Barrena y de todos los puntos de
todos ellos, sin los que sería imposible llegar a donde hemos llegado. Aprovecho desde aquí para dar las
gracias a todos ellos.

Julián Aniel-Quiroga Area

DEPORTES



Balonamo:
Después de toda una fase clasificación en la que el San Pablo pasó sin problemas, comenzaron los cuartos
de final con equipos de más entalle como el Guadalupe, Mendel, o Jaime del Amo; todos ellos dándolo
todo para pasar a una ansiada final. Después del primer sorteo, el Colegio Mayor Guadalupe vino a parar a
nuestro campo y después de un reñido partido, nuestro Mayor se llevó una merecidísima victoria, aunque
no sobrada, por lo que los entrenadores del equipo, Javier Castillo y Enrique Berral tuvieron que concienciar
al equipo para que el próximo día se saliera al campo con las ideas claras y así afianzar el pase a semifinales.
El partido de vuelta fue duro, y con una lesión de por medio, que fue lamentada por todo el equipo y afición,
pero al final, después de todo el esfuerzo que se hizo el San Pablo una vez más se llevó la victoria a casa,
pasando a semifinales. El siguiente rival a batir fue el Mendel. Nuestro Mayor no salió muy concentrado y
con por un mal comienzo tuvimos que conformarnos con perder de uno, aunque sabiendo que si el equipo
salía concentrado y motivado íbamos a ganar en su casa. El día 17 de Marzo de 2014 el San Pablo se jugaba
su merecida final en casa del Mendel. Ese día fue especial, equipo y afición se unieron para ganar, y la
curva paulina se presentó allí siendo incluso más numerosa que la del Mendel, dando más confianza y
moral al equipo. Al final, el San Pablo se llevó a casa otra victoria más de la que poder enorgullecerse, y
un pase a la final. Por ultimo me gustaría, nombrar a un jugador clave de nuestro equipo: Luis Herrero, que
sufrió una lesión jugando con el equipo de fútbol de Comillas y no podrá jugar la final pero seguro que
estará allí junto a Manuel Luque  dando fuerzas a este equipo que se merece esta copa como ninguna otra
por todo el esfuerzo y energías entregadas a este campeonato.

Antonio Ortiz Martínez-Sagrera

Rugby:
La temporada de rugby ha llegado a su fin, con el resultado para este Mayor de subcampeón de la competi-
ción entre Colegios Mayores.
Ha sido una temporada dura en su recta final, con unas semifinales muy ajustadas contra el Europa, que es-
tuvo a punto de arrebatarnos el sueño de llegar a la final contra un siempre respetado y temido Cisneros.
La final tuvo lugar en la catedral del rugby español, en el Central, donde puedo decir orgulloso que este
equipo dejo por todo lo alto a este Mayor plantándole cara al Cisneros e incluso poniéndolo en apuros en
ciertos momentos del partido. Al finalizar el partido el equipo no dudó en celebrar con la grada haber llegado
a la final. Un gran año para un gran equipo.

Pedro Bermúdez del Valle



El pasado miércoles 20 de Noviembre tuvo lugar la
cuarta cena-coloquio en el Colegio Mayor San Pablo
del curso 2013-2014. El invitado esta vez fue D. Fer-
nando Abril-Martorell, actual Consejero Delegado
del grupo Prisa desde abril del 2011. Los 22 cole-
giales que asistieron tuvieron el honor de compartir
mesa con alguien que ha sido Consejero Delegado
de Credit Suisse para España y Portugal, delegado
de Grupo Telefónica entre 2000 y 2003, y que
además lideró la privatización de la compañía y su-
pervisó su evolución hacia una empresa de referencia
mundial, predominante en America Latina. Estudió
en ICADE Derecho y Administración y Dirección de
Empresas en su etapa pionera. A pesar de esta carrera
profesional a la vez meteórica y excepcional, cabe
señalar el detalle que remarcó durante toda la cena:
que para él lo más importante son su mujer y sus seis
hijos. Como a continuación se destacará, su familia
ha sido lo más importante en su vida, empezando por
su padre Fernando Abril-Martorell que fue Vicepres-
idente segundo del Gobierno de España y Ministro
de Economía en el periodo de la Transición españo-
la.
La noche se inició con la presentación de los asis-
tentes durante un pequeño entrante en forma de cóc-
tel. A continuación comenzó la cena que podemos
dividir en dos partes en cuanto a los temas que se
trataron: en primer lugar, aquellos relacionados con
el ámbito profesional, y en segundo lugar los rela-
cionados más con lo personal (amistad, familia, per-
sonas…).

En cuanto a lo referido al ámbito profesional, D. Fer-
nando se refirió a su misión actual en Prisa, que se
encuentra con una deuda muy grande y en una
situación delicada. También explicó algunos concep-
tos o nociones de economía que ayudaron a los que
no están muy familiarizados con la materia a enten-
derlo mejor. Así comentó que en sí, la deuda no es
mala si se tiene controlada y organizada. También se
refirió a las ventajas que tiene Gran Bretaña en su
sistema jurídico con respecto a España.
Respecto al ámbito personal, al cual se acercó con-
forme la cena se desarrollaba y fue sintiéndose más
cómodo, dio una serie de consejos en forma de ex-

periencias personales esenciales para un grupo de
jóvenes como el asistente. 
Destacó ante todo la dim sión moral de la persona
no solo como forma de  realización personal (“sed 
capaces de reconocer personas cuando os veáis en el
espejo” nos dijo) sino también como una “habilidad”
profesional esencial a la hora de trabajar en una 
empresa.

Por último, cabe recalcar la importancia que le dio a
las amistades, a saber ser un buen amigo, a saber
tratarlos bien, y a cómo a veces, el trabajo puede
transformar tanto a alguien que llega a no tratarlos
como corresponde.

En conclusión, D. Fernando Abril-Martorell 
sorprendió enormemente a los colegiales por la 
sencillez, cercanía y humildad que rebosaba un 
hombre que ha estado en las más altas esferas 
empresariales a nivel nacional e internacional. 
Sin duda un ejemplo de amigo, padre, católico y 
persona.

Cena Coloquio 
D. Fernando Abril-Martorell

Aurelio Ortillés Gracia

CULTURA

  
    



Cena Coloquio 
D. Ramón Álvarez  Miranda

El pasado 13 de marzo de 2014 los colegiales tuvimos ocasión de participar en una nueva cena 
coloquio siendo el invitado D. Ramón María Álvarez de Miranda García, presidente del Tribunal
de
Cuentas desde el 23 de julio de 2012, aunque ya empezó a trabajar en dicho órgano en el año 1984.
Curso Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense donde comienza su
actividad política participando en los movimientos proelección de delegados y representantes.
Posteriormente ingresa en la Asociación Justicia y Paz, en la que colabora a lo largo de toda la I
Campaña Pro Derechos Humanos. En diciembre de 1975 ingresa en Izquierda Democrática siendo
elegido representante de las Juventudes de Izquierda Democrática y por tanto, miembro del Comité
Ejecutivo del Partido. El 15 de junio de 1977 es candidato al Congreso de los Diputados por la lista
de la Federación de la Democracia Cristiana en la provincia de Madrid. En enero de 1979 es
elegido Secretario General de las JUCD en su primer congreso. Finalmente se convertirá en el
parlamentario más joven con tan solo 24 años.
En el transcurso de la cena-coloquio se trataron distintos temas en relación a las preguntas
realizadas por los colegiales. Tuvimos la oportunidad de preguntar a una persona que conoce de
primera mano el sistema público y político, por lo que las respuestas no dejaron indiferentes a los
comensales.
En relación con el Tribunal de Cuentas, nos explicó sus funciones, que se centran principalmente
en
la fiscalización y , al ser un tribunal, también en el ámbito judicial. Un tema que se encuentra en la
opinión pública hoy en día es el de si la Justicia es imparcial o debería ser más independiente de la
política. En el Tribunal de Cuentas por ejemplo, los miembros de la dirección son elegidos por el
Congreso de los Diputados, por lo que puede ser una decisión política que interfiera en asuntos
judiciales, y más en un tema tan delicado como son las Cuentas Públicas. Sin embargo nos expli-
co
que dentro del Tribunal, los órganos encargados de llevar los pleitos son independientes al órgano
direccional.
En cuanto a temas de gasto público, está totalmente en desacuerdo con las televisiones autonómi-
cas
pues suponen un gasto para el Estado muy importante dado las pérdidas que estas televisiones
sufren. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas no tiene potestad para intervenir en la política
económica.
Gran conocedor de la esfera política y del parlamentarismo español, compartió con nosotros sus
consideraciones acerca de la política de partido. Hoy en día en España prima la condición del Grupo
Parlamentario antes que la de parlamentario, si bien la primera no está recogida en ninguna parte
de
la Constitución. Esto significa que la opinión de un partido o grupo no permite contradicciones
entre sus miembros. Ante esta situación cabe preguntar ¿deben los parlamentarios defender los
intereses de sus votantes, o los intereses de su grupo parlamentario? El señor Álvarez de Miranda
opina que deberíamos acercarnos más a un modelo anglosajón, en el cual el parlamentario habla en
representación de sus votantes, esto es, habría que cambiar el planteamiento español.
Por último, nos animó a participar en la política ya sea como delegados, en juventudes, o en
actividades relacionadas. La única condición es considerar la política como algo vocacional, con
ánimo de servicio y con la voluntad de ser un auténtico relevo generacional bueno (que ya lo está
habiendo) para devolver a la política el valor que se merece como actividad honrada y dirigida la
bien común y no al bien propio.

Aurelio Ortillés Gracia



Que Pío Moa es una figura controvertida no lo niega
nadie. Nuestros colegiales tuvieron ocasión, el lunes
25 de noviembre, de conversar con una de las voces
más polémicas y, a la vez, más autorizadas de la in-
telectualidad nacional. Por todos es conocida su 
faceta de analista político y columnista en diversos
medios de la Derecha sociológica, pero el motivo
que lo llevó a sentarse en la mesa presidencial de la
Sala Isidoro Martín –abarrotada como en pocas oca-
siones fue el de exponer su perspectiva personal 
acerca de variadas cuestiones relacionadas con la
historia de España, en particular, aquellas que han
condicionado inevitablemente el devenir del pasado
siglo XX. En definitiva, la Guerra Civil, el franquis-
mo y la posterior transición a la Democracia fueron
los temas centrales en su intervención.
Los que esperaban encontrarse a un Pío Moa incisi-
vo vieron satisfecha su pretensión. Moa arremetió
con contundencia contra la izquierda española –a la
que definió como “golpista”- y la calificó de respon-
sable directa de los hechos que, “inevitablemente”,
condujeron a la Guerra Civil. No vaciló tampoco a
la hora de tildar de “irrelevante” su aportación con
el fin de alcanzar  la restauración de la democracia,
al tiempo que censuró la “cobardía” de las derechas 
a la hora de ceder el protagonismo intelectual a los 

colectivos de izquierdas. Asimismo, Moa apuntó que
la democracia fue ganada por el franquismo, que fue
el que “estabiliza la situación económica y política,
garantiza la paz y establece el punto de partida para
la reforma política habiendo consolidado la 
democracia orgánica”.
Después de su ponencia, se abrió un coloquio, co-
mandado magistralmente por Manuel Tejuca, en el
que los colegiales le plantearon diversas inquietudes
a nuestro invitado, que fueron amablemente contes-
tadas por el mismo. Temas como el matrimonio ho-
mosexual, la integración de España en la Unión
Europea o el proceso soberanista en Cataluña fueron
objeto de una discusión que se trasladó al comedor
de invitados, en donde los asistentes a la conferencia
universitaria dieron buena cuenta del cóctel que se
había dispuesto.
A modo de conclusión, es necesario agradecer, en
primer lugar, la amabilidad de nuestro invitado, que
dispuso de todo tipo de facilidades para la adecuada
realización de esta actividad. En segundo lugar, cabe
felicitar una vez más a la Comisión de Cultura por
la excelente organización de un evento de marcada
vocación cultural que ha gozado del entusiasta apoyo
de la comunidad colegial.

Charla Universitaria
D. Pío Moa

Alberto Cortegoso Vaamonde



Charla Universitaria
Dña. Teresa Jiménez-Becerril

Antonio BallesterosArrobas

Los colegiales del Colegio Mayor San Pablo asistieron a una interesantísima charla universitaria protagonizada por
la Europarlamentaria del Partido Popular Teresa Jiménez-Becerril Barrio. La Eurodiputada dio una magnífica charla
en la que resaltó su ferviente lucha contra el terrorismo nacional (sobre todo contra ETA) y europeo, así como la de-
fensa de los derechos de las mujeres representándolas fielmente desde el Parlamento Europeo. 

Las preguntas fueron innumerables, y Dña. Teresa respondió siempre con la verdad por delante, ejemplo de ello fue
su respuesta a qué opinión le merecía la fundación del partido político VOX a la que contestó mostrando su
aceptación. Después nos trasladamos al comedor de invitados del Colegio, donde continuaron las preguntas. 

También comentó otros aspectos de su vida,  destacando su paso por el mundo de la moda, siendo diseñadora de la
prestigiosa firma italiana Prada, la creación de una empresa dedicada a la construcción, y su gran vinculación al
mundo del periodismo con frecuentes artículos.
Al finalizar el evento,  la Eurodiputada nos dejó unas bonitas líneas en el libro de honor del Colegio concluyendo
así una magnífica tarde.                    



Cena Mayor
Pedro Bermúdez del Valle

VIDA COLEGIAL

El pasado 4 de Marzo tuvo lugar la Cena Mayor de Santo Tomás, con la usual misa del Capellán previa a la cena
y la magnífica charla de nuestro decano Xabier Errasti.

Se respiró un sentimiento de compañerismo y alegría entre los colegiales, como viene siendo costumbre en todos
los actos de este Mayor.



Capea
Ángel Gil

Un año más se celebró el gran evento del año de nuestro Mayor, evento que todos los colegiales
esperamos con gran entusiasmo y emoción.

Levantarse a las 10 de la mañana y ver a todos los colegiales desayunando y hablando del día
de capea que nos esperaba no tiene precio, al igual que asomarse a eso de las 11 a la puerta del
San Pablo y ver todas las niñas esperando frente a los autobuses, con sus gafas y esos modelitos
típicos para pasar un buen día de campo.

Llegar allí y ver a todos los colegiales y niñas es algo que no puede explicarse con simples 
palabras; esos diálogos que surgen, las risas y el buen ambiente que se respiraba es algo que
hacen que este evento sea lo más grande del año- Los ratos vividos con las vaquillas y los va-
lientes que se atrevían a saltar al ruedo se tradujeron en risas y algún susto que otro, aunque no
de gran calibre.

Tenemos que hablar también de la buena organización de la capea, con todo bien preparado y
todo listo para evitar colas en las comidas y a la hora de servir las cervezas, copas …. La música
también fue la propia para un buen día de campo, haciéndonos a todos bailar y saltar.

Todo se tradujo en amabilidad, diversión y un magnífico día de vaquillas y fiesta; que hizo que
una vez más fuese la fiesta por excelencia de nuestro Mayor y que , como todos los años, será
esperada con mucha ilusión para el año siguiente por nuestros colegios y demás asistentas. 



VIDA COLEGIAL

Olimpiadas
Alejandro Martínez Rico

Por fin llegó uno de los eventos más importantes del Mayor: las grandes olimpiadas que solo
nosotros, los paulinos, podemos entender. ¿Pero qué os dan si ganáis para que os las toméis tan
en serio? Es una pregunta que pocos han sabido responder a la gente de fuera.
Julio Iglesias (3I), El lobo de Wall Street (2p), La Fraternidad (2I) y Boxeo (3p) fueron los
temas de este año. Como siempre el pistoletazo de salida lo dio el Risk, sorprendiendo 3I al ga-
narlo con contundencia y llevándose los primeros puntos con 2P en segunda posición. Al día
siguiente el primer evento eran las semifinales de futbol sala que enfrentaban a 2P-3P, pero
antes empezó la tradicional guerra de globos en la que hombres de 20 años se quitan 10 de enci-
ma para correr de un lado a otro del colegio como si de niños se tratase.

El viernes por la tarde los puntos se repartieron por igual entre los pasillos, y así continuó hasta
la última competición del sábado. Cada pasillo estaba en una final y había perdido en un deporte
de primera categoría (7 puntos al ganador), excepto uno: 2I. Si bien no había llegado ni a la
final de Futbol, ni de Baloncesto, ni de Volley, en algo se empezó a diferenciar de los demás:
no quedaba en último puesto (0 puntos) en ninguna competición, lo cual suponía una importante
diferencia de puntos con el resto.

Así llego el domingo con unas olimpiadas completamente abiertas entre los 4 pasillos a estas
alturas de la competición, cosa que no recuerdo en ninguna de las cuatro que he vivido pues
siempre solían empezar el sábado por la tarde, a despuntar dos candidatos. Cuidado con 2I se
empezaba a oír a la hora de comer, ¿en serio? Decían hasta ellos. A las 17:00 una vez jugado el
futbolín, ping-pong, mus, dominó y las todas finales, se confirmaron los rumores. A falta del
billar, la maratón y la cuerda, 2I ocupaba la primera posición de la clasificación seguido muy
de cerca por 3P.

Es aquí cuando hay que reconocer el mérito de un pasillo que lleva desde 1992 sin levantar la
codiciada copa. Un pasillo que no es un pasillo, sino medio porque el otro lo ocupa la casa del
director. Y  al que se le han escapado unas olimpiadas por 1 punto, doce años después.

3P se proclamaba el domingo por la tarde campeón de olimpiadas por segundo año consecutivo.
Enhorabuena campeones. Desde el Alcalde, al que se dejó la piel o la garganta en la pista, o al
que ayudó a empapelar la puerta del cuarto de baño con frases que motivaban a cualquiera, pues
son esos pequeños detalles los que te ayudan a ganar ese punto que te decide unas olimpiadas.

Me quedo con el ejemplo que se os han dado este año a vosotros novatos, cómo durante un par-
tido, mejores amigos o padrino y ahijado pueden pegarse un empujón de tirarse al suelo debido
a la evidente tensión que se respira durante unas olimpiadas. Pero basta que se pite el final del
partido para darse un abrazo e ir a pedirle una caña a David para comentar la jugada. Eso y todo
un colegio cantando “ESTO SÍ ES ESPÍRUTO PAULINO” tras el último tirón de cuerda, son
unas olimpiadas.



El pasado lunes 24 de marzo recibimos la visita del célebre matador de toros Don Julián López Escobar también
conocido como “el juli”.
Muchos colegiales asistimos a la charla en el aula “Isidoro Martín” donde pudimos disfrutar de diversas anéc-
dotas y del tan profundo sentimiento taurino de este maestro. La charla comenzó con una breve introducción
por parte de Álvaro de Castro y una vez terminada nuestro invitado procedió a realizar una breve presentación
por su parte, dando paso a un largo turno de preguntas realizadas por los colegiales y miembros de dirección del
Colegio Mayor San Pablo y del CEU.
Se abordaron numerosos temas con los cuáles el torero, naturalmente, lidió con gran profesionalidad y experi-
encia. Comenzó tratando la actual situación del arte taurino, sobre el atraso en la publicidad y algunos cambios
que el maestro opina que debían llevarse a cabo, como  acercar este arte a los más jóvenes lo cual definió como
clave para impulsar la fiesta de los toros. También habló sobre las ganaderías y las plazas, destacando su devoción
por la Maestranza, Las Ventas la fiesta en Sudamérica dónde se siente muy arropado cada vez que lidia. 
“El Juli” nos relató también algunas anécdotas con las que a más de un colegial se le escapó alguna carcajada,
como cuando tuvo que huir de la plaza de la localidad toledana de La Puebla de Montalbán al llegar la ben-
emérita, atravesando los campos con su traje de luces por no tener la edad exigida para torear, o por el contrario,
se  le puso la piel de gallina, al escuchar sus sensaciones después de alguna cogida como cuando fue gravemente
herido por un toro de Victoriano del Río.
Bien es cierto aquello que se mencionó en la charla “cuanto más cerca se está de la muerte, mas sabe uno de la
vida” pues además de un gran torero para aquellos que no teníamos el gusto de conocerle, Julian López Escobar
demostró ser una gran persona respondiendo amablemente a todas las preguntas, y demostrando su incondicional
amor por su familia y su profesión.
Tras un cóctel posterior a la charla en el que continuó ilustrándonos sobre la tauromaquia, plasmó su firma en
el libro de invitados, se fotografió con los colegiales y se marchó dejando en muchos un gran deseo por asistir
a su próxima “faena” y la satisfacción de haber aprendido muchas cosas pero no sólo sobre toros, capotes y
plazas sino también sobre la vida. ¡Olé por ti torero!

Tarde con “El Juli”
José Rodrigo Nieto Basarán

¡ENHORABUENA 3P!




