
LA VOZ DEL
SAN PABLO

MAYO 2016 / AÑO IX / NÚMERO 23
QUINTA TEMPORADA

LA REVISTA  DEL COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO DE SAN PABLO

VISITA AL PALACIO DE LA
MONCLOA

TWITTER: @CMSanPablo
INSTAGRAM: @sanpablocmu
FACEBOOK: CMU San Pablo

MAMMA
MIA

(PÁG 18)
ENRIQUE
ORTILLÉS

VISITA A
GUADA-
RRAMA
(PÁG 23)

ÍÑIGO 
MERINO





LA VOZ DEL SAN PABLO - 3

PALABRAS DEL DIRECTOR

Con profundo agradecimiento pues él me escuchó. Porque nos ha acompañado y protegido durante
todo el curso. Nos sigue bendiciendo su corazón misericordioso a pesar de nuestras limitaciones e
ingratitudes.

Un abrazo de vuestro Director,
Antonio Rendón-Luna y de Dueñas

Queridos colegiales: 

Mi  salutación a la comunidad colegial tiene en este número  un conte-
nido  especial.  Se trata de un diálogo a modo de agradecimiento con el
Corazón de Jesús que preside el claustro del Colegio Mayor.
Al mismo tiempo, aprovecho estas  líneas para felicitar a los que finalizan
felizmente sus estudios y reciben la placa de fin de curso, y por lo tanto,
se despiden de este Mayor temporalmente. Y es así porque el paulino
nunca se va de su colegio, sino que pasa a engrosar el censo del Foro 

En el claustro del Colegio
entre las piedras y flores
le revelé unos secretos 
al señor de mis amores.

Era una noche de luna
de primavera, de olores

en este patio querido
donde tu soledad impone.

Él responió a mis secretos
con los mayores favores
que recibí en mi silencio

y los guardé con temlores

Eran pensamientos 
de un corazón de pobre
de pecador y peregrino 

en este mundo mediocre

que yo ofrecí al señor
meditabundo esa noche

cuando se hacía primavera 
y ya brotan las flores.

Mayor San Pablo, lo que le mantiene permanentemente ligado a la institución. 
Por otra parte, me complazco desear al resto  de colegiales unas felices vacaciones de verano,
donde  los cuerpos descansan y la inteligencia reposa. Abrigo la feliz idea y oportunidad que la ma-
yoría se puedan renovar  y mantener su permanencia en el próximo curso. 
Ahí van  ”mis secretos al corazón de Jesús “
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Queridos paulinos:

Ha sido para mi un placer dirigir La Voz de San Pablo durante este curso, y por ello espero que dis-
fruteis de este último número que, junto a los dos anteriores forman un recopilatorio de recuerdos
del que ha sido un gran año en este nuestro Mayor.

Mucha suerte en los exámenes y que paséis un muy feliz verano.



CÓDIGO 360

GORI JAUME BONNIN. LXII Promoción

Me produce enorme tristeza es-
cribir mis últimas palabras en La
Voz del San Pablo como cole-
gial paulino. Es una sensación
extraña, una mezcla de tristeza
e incertidumbre por el futuro.
Tras cinco años en el Mayor de
San Pablo, he tomado la deci-
sión de finalizar mi etapa cole-
gial, una de las mejores
experiencias de mi vida. Una

decisión difícil pero razonada,
ya que a medida que los años
van pasando, uno gana expe-
riencia y sabiduría, pero pierde

fuerza e ilusión. La maldita na-
turaleza nos ha hecho así. 

Cuando en 2011 llegamos unos
sesenta y cuatro nuevos cole-
giales al San Pablo, no nos po-
díamos imaginar lo que íbamos
a vivir (no es por sentirme viejo,
pero en ese entonces todavía
gobernaba España un tal José
Luis Rodríguez Zapatero). Algu-

nos de esa promoción, todavía
seguimos aquí: Peix, Luque,
Castillo, Benzo, Herrero, Pfeifer,
Ramón. Pero sobre todo, gran-

des amigos que han estado
siempre a mi lado y a los que
quiero un montón como Manolo
García-Beamud. Ese año, con
la entrada al Colegio de una
nueva promoción tan nume-
rosa, significaba que el Mayor
iba a ser muy joven, como pa-
rece que va a ser el año que
viene.

En ningún caso, y bajo ninguna
circunstancia, es bueno que el
Colegio quede escaso en Cole-
giales Mayores, y que éstos su-

EL SAN PABLO QUE VIENE
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pongan la minoría frente a los
colegiales de primera, segunda
y tercera promoción. Los Cole-
giales Mayores son el alma
máter del Mayor de San Pablo,
es decir, los que tienen expe-
riencia y conocimiento sobre las
cosas que ocurren entre estos
muros, pero
sobre todo
son los que
p r o f e s a n
amor al Cole-
gio Mayor.
Nadie se
queda cuatro
años (o más)
en un lugar
dónde no se
siente a
gusto, y es
por ello que
los Colegiales
M a y o r e s
deben ser te-
nidos en
cuenta para
tomar deci-
siones de ín-
dole colegial
que afectan a
todas las pro-
mociones. Un
curso sin muchos de ellos su-
pondrá un año difícil para la fu-
tura dirección, que deberá
sacar a relucir sus mejores
armas para mantener el orden
y la estabilidad, aunque tam-
bién estoy seguro de que con
Claudio Peix y Antonio Gausí
en la subdirección, el buen
hacer, la inteligencia y el criterio
lógico serán las pautas que
guiarán al cole en este difícil
año de transición.

Cómo he dicho con anteriori-
dad, el curso que viene será
complicado, será un año difícil,
pero a la vez, será un año lleno

de oportunidades. El curso
2016-2017 debe ser recordado
como el curso del cambio,
dónde la Dirección, los Colegia-
les Mayores y los veteranos
(ahora mismo en segundo
curso) deben afrontar juntos los
nuevos retos a los que debe

adaptarse el Colegio y cubrir las
necesidades de los nuevos
tiempos. Este año, todos los
mencionados anteriormente,
tiran a la piscina a muy buena
gente, pero nos deben acompa-
ñar en el agua, esas viejas cos-
tumbres y realidades del Mayor
que ya no aceptan las nuevas
generaciones. El año que viene
tenéis la oportunidad de poten-
ciar lo que diferencia a este
Mayor, y que le ha caracteri-
zado durante tantos años, posi-
cionándole como uno de los
mejores Colegios Mayores de
España.

La gran esperanza del Colegio,
cómo bien anuncié en mi des-
pedida el pasado martes 17 de
Mayo, es la generación del
2014, es decir, la de segundo
actualmente. Para mí, sin duda,
la mejor promoción de colegia-
les que he visto en mi larga vida

en el Mayor.
Creo que
harán un
muy buen
papel el año
que viene,
asumiendo
ya desde el
p r i n c i p i o
responsabi-
lidades muy
importantes
para el des-
arrollo del
día a día del
Colegio. Es-
pero y
deseo que
sea la gene-
ración que
traiga ese
soplo de
aire fresco
que necesi-
tamos y re-

nueve, siempre con ayuda de la
Dirección y de los Colegiales
Mayores, todo lo que se ha que-
dado arcaico. Confío mucho en
ellos.

Concluyendo, quería daros las
gracias a todos. Aguantar a un
viejo paulino, a veces un tanto
exquisito, sé que no es fácil.
Pero como decía Ortega y Gas-
set “yo soy yo y mis circunstan-
cias”, y vosotros seréis para
siempre parte de mis circuns-
tancias. 

¡Un abrazo paulino!
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CENA COLOQUIO 
DON FERNANDO SUÁREZ

JOSÉ CARLOS BUENO LUENGO. LXV Promoción

Todas las cenas coloquio de
nuestro Colegio son fuente de
enseñanzas, consejos y curiosi-
dades, pero la oportunidad que
Don Fernando Suárez Gonzá-
lez nos brindó la pasada noche
del jueves diez de Marzo, fue
especialmente atractiva. Sole-
mos pensar que la historia yace
en los libros, pero muchas
veces ésta se nos presenta per-
sonificada en algunas de las fi-
guras más importantes del
panorama político y social de
una época que, aunque lejana,
sigue estando al alcance de
nuestra mano. 
La cena con Don Fernando
Suárez González fue como

abrir una puerta
a la posguerra
de nuestra na-
ción, un periodo
en el que una
España devas-
tada por la Gue-
rra Civil
necesitaba pen-
sadores, políti-
cos, trabajadores
y en el fondo per-
sonas que nos
devolviesen a
nuestro punto
más álgido. Y,
¿quién mejor
que el último Mi-
nistro de Trabajo
durante el Régi-

men de Francisco Franco, para
acercarnos al último periodo del
Movimiento e impregnar nues-
tros saberes con historias de
aquella época que en ocasio-
nes no está tan lejos como pen-
samos?
Don Fernando Suárez Gonzá-
lez aprovechó su intacta memo-
ria para ir respondiendo uno a
uno a todos los apasionados
colegiales que querían obtener
la mayor cantidad de informa-
ción de esos tiempos que a
todos nos interesan. Nuestro in-
vitado no dudó en saciar nues-
tra curiosidad narrando
anécdotas personales con el
Generalísimo, explicándonos

cuál era su labor y cómo trataba
de desempeñarla de la forma
más útil y correcta posible,
siendo tan fiel a sus principios
como al Generalísimo, siempre
con el objetivo de una España
mejor. 
Del mismo modo, no dudó en
mostrar su opinión de cómo
había que estructurar un cole-
gio mayor, y cuáles eran las
bases funcionales para crear la
minoría selecta a la que todos
aspiramos. Opiniones más que
fundadas, dada su larga expe-
riencia al mando de nuestros
compañeros del Colegio Mayor
Diego de Covarrubias. Recor-
dando a viejos amigos suyos
pertenecientes a nuestra casa,
como Don Isidoro Martín, no
dudó en reconocer que el Cole-
gio Mayor Universitario de San
Pablo era y es uno de los mejo-
res colegios de nuestro país,
del que emanan, generación
tras generación, ilustres perso-
najes en todos los ámbitos de la
vida pública. 
Orgulloso de haber podido asis-
tir, concluyó el artículo agrade-
ciendo a nuestro Colegio, y en
especial a la Comisión de Cul-
tura, la organización de estas
cenas coloquio que nos permi-
ten disfrutar de personas  como
Don Fernando Suárez Gonzá-
lez. 

ACTOS COLEGIALES
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ACTOS COLEGIALES

BORJA MARTÍN-CUBAS NÚÑEZ. LXVI Promoción

COMIDA COLOQUIO DON
JOSÉ MANUEL LORENZO

El pasado 15 de marzo, tuvimos
el placer de tener como invitado
a una Comida-Coloquio a Don
José Manuel Lorenzo Torres.
Productor de televisión y anti-
guo colegial del Mayor, estudió
Ingeniería Industrial, aunque ya
en el Mayor mostraba interés
por la Comisión de Teatro, que
por lo que nos contó, también
se realizaba con colegialas de
otros mayores, como en la ac-
tualidad.
Una vez terminados sus estu-
dios de ingeniería realizó un
Master de Marketing en EEUU,
que le acercó al mundo de la te-
levisión, dejando un poco a un
lado su vida como ingeniero, ya
que más tarde se incorporaría a
Fox España, y seguidamente a
TVE, en ambos casos como Di-
rector Comercial. Posterior-
mente pasó a ocupar el puesto

de Subdirec-
tor en Pu-
b l i e s p a ñ a ,
empresa en-
cargada de la
publicidad de
Telecinco.
En 1993
entra en An-
tena 3 como
Director Co-
m e r c i a l ,
hasta que en
1995 pasa a
ser Director
General; al-
gunos años
más tarde ocupa ese puesto en
Canal+.
En 2004, funda la productora
Drive Televisión con la que em-
pieza a producir algunos musi-
cales como “Hoy no me puedo
levantar”, la película “Un franco,

14 pesetas” y va-
rias series de tele-
visión.
En la actualidad se
dedica a su canal
en Movistar TV,
Non stop People,
en el que da una
oportunidad a los
jóvenes y realiza di-
versas actividades
como debates.
Entre plato y plato,
a parte de su expe-

riencia profesional, D.José Ma-
nuel nos contó cómo era la vida
antes en el Mayor, recordando
algunas fiestas que seguimos
teniendo hoy día cómo la Ga-
llega, la del Novato y la de Pri-
mavera, a las que como
siempre eran invitadas las chi-
cas de Ciudad Universitaria.
Después de responder a las
preguntas de todos los paulinos
nos dio el consejo de que leyé-
semos, que leer era mucho
mejor que ver cualquier cosa en
la televisión.
Fue una comida en la que todos
los colegiales y aspirantes dis-
frutaron escuchando y teniendo
a un antiguo colegial en una co-
mida-coloquio en nuestro
Mayor.
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ACTOS COLEGIALES

MIGUEL JIMÉNEZ DE CISNEROS. LXVI Promoción

VISITA AL PALACIO DE LA
MONCLOA

Hacia las cinco de la tarde del
pasado jueves 17 de marzo, un
microbús desplazó a una vein-
tena de paulinos al Complejo de
la Moncloa para realizar una vi-
sita al mismo.
Tras llegar y pasar el control de ac-
ceso, donde todos fueron acredita-
dos, los paulinos, encabezados por
el Director Adjunto, José Manuel
Varela, fueron recibidos por el
Señor Suanzes, que iba a ser el
guía de la visita, y que había estado
cenando en nuestro Mayor la se-
mana anterior, acompañando a
Don Andrés Costilludo, Jefe de Pro-
tocolo del Estado y Jefe de Proto-
colo de la Presidencia del Gobierno.
En primer lugar, el Sr. Suanzes
dirigió el paseo por el recinto, a
la vez que explicaba la función
de cada edificio: residencia op-
cional del Vicepresidente Pri-
mero del Gobierno, Ministerio
de la Presidencia, Edificio Por-
tavoz del Gobierno, Edificio Se-
guridad, etc. Además, los visitan-
tes pudieron observar el heli-
puerto y los amplios jardines en
los que se encuentran estas
edificaciones.
Al final de este paseo, nuestros
compañeros llegaron al corazón
del complejo: el recinto del pa-
lacio de la Moncloa en sí, que
se encuentra aislado dentro del
Complejo de la Moncloa y que
comprende el Palacio de la
Moncloa (residencia del Presi-

dente del Gobierno) –que no se
visita por dentro- y el edificio del
Consejo de Ministros.
Cuando se autorizó la entrada a
dicho complejo, cuyo acceso
estaba custodiado por un
miembro de la Benemérita uni-
formado con el tradicional tricor-
nio, aparecieron dos señoras,
que iban a ser las guías dentro
de este lugar. Acto seguido, el
grupo se encaminó al edificio
del Consejo de Ministros, en
cuya puerta se hizo una simpá-
tica foto, imitando la que se
hace cada vez que se forma
Gobierno o que el Presidente
recibe a algún importante polí-
tico. Después entraron
a visitar las distintas
salas, y sin duda la
más interesante fue la
que alberga la mesa
donde cada viernes se
reúne el Consejo de
Ministros.
Finalizada esta etapa,
el grupo abandonó el
recinto del Palacio de
la Moncloa y se dirigió
Edificio Portavoz del
Gobierno, donde visita-
ron tanto los pasillos
decorados con fotogra-
fías de gran valor his-
tórico y las salas de
ruedas de prensa,
como las instalaciones
de primer orden de que

gozan los equipos de radio, TV e in-
ternet que permiten un servicio téc-
nico excelente para todos los
medios de comunicación que lo
deseen.
Al salir de este edificio, la última
parada fue el Edificio Seguri-
dad, donde se impartió una
breve charla analizando las ten-
dencias de voto en los últimos
años en España.
Terminada la visita, el microbús
devolvió a los paulinos a Isaac
Peral 58. Un privilegio que no
sabemos cuándo volverá a ser
posible y que sin duda los asis-
tentes aprovecharon conve-
nientemente.
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ACTOS COLEGIALES

ALFONSO MONTESDEOCA VIERA. LXVI Promoción

ALFONSO MONTESDEOCA VIERA. LXVI Promoción

TORNEO SOLIDARIO

FIESTA DE PRIMAVERA

El penúltimo fin de semana de
febrero tuvo lugar un torneo so-
lidario  en el que participaron
todos los aspirantes y también
colegiales del Mayor. La com-
petición se basó en dos depor-
tes: el pádel, que era mixto, ya
que los colegiales que participa-
ban debían jugar con una chica,
y el fútbol, jugado solo entre los
colegiales. En cuanto al pádel,
el ganador fue Mariano Pascual
con su correspondiente pareja,
que derrotaron en la final a
Pablo Arias Camisón y a su
compañera. En el fútbol hubo
mucha intensidad debido al alto

nivel de los equipos. Uno de los
equipos de aspirantes llegó a
semifinales, aunque fue elimi-
nado por la mínima. En la final,
se enfrentaron colegiales de se-
gundo y de tercero, y estos últi-
m o s
resultaron
ganado-
res con
v a r i o s
goles del
c o l e g i a l
Miguel Ál-
varez de
Linera. En
lo extra-

deportivo cabe decir que el vier-
nes por la noche hubo una “ba-
rrilada” que tuvo mucho éxito, y
todo lo recaudado el fin de se-
mana fue destinado para Cári-
tas.

El pasado viernes del segundo
fin de semana de abril, disfruta-
mos en el Mayor
de la ya habitual
fiesta de prima-
vera; coincidente
con la feria de Se-
villa, no podían
faltar los clásicos
farolillos ni el re-
bujito, acompa-
ñado por una
entretenida y va-
riada cena.   
El tiempo acom-
pañó en esta cele-
bración, pudiendo disfrutar de
entretenidas conversaciones en

el claustro entre todos los asis-
tentes.

Paralelamente, en la pista de
baile predominaron las cancio-

nes clásicas andaluzas; entre
ellas las sevillanas. Interrumpi-

dos solamente por
el sorteo de cami-
setas del San
Pablo, el sorteo de
Beikei y las pulse-
ras de la marca
Balzzara, rega-
lando moda entre
los muchos afortu-
nados.
Finalmente, la ve-
lada acabó alrede-
dor de media
noche. En general

todo fue según lo planeado, fue
un éxito.
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ACTOS COLEGIALES

CENA COLOQUIO CON DÑA.
ISABEL GARCÍA TEJERINA

DANIEL MECA MORENILLA. LXVI Promoción

El pasado 20 de abril tuvimos la
suerte de contar con la presen-
cia de Dña. Isabel García Teje-
rina, Ministra de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente
en funciones. Una cena muy
agradable, donde los colegiales
pudimos preguntar sobre temas
muy diversos, y siempre nos
encontramos con una repuesta
amable y fundamentada de la
Ministra.
La cena comenzó con la proto-
colaria foto en las escaleras del
Mayor con la protagonista, se-
guida de la presentación de los
colegiales. Tras nuestra  pre-
sentación, se procedió a leer
su sorprendente curriculum y se
abrió el coloquio. Las primeras
preguntas  se refirieron a los
motivos que la llevaron a afi-
liarse al Partido Popular y no a
otro partido; a lo que
respondió diciendo
que es una gran de-
fensora de los princi-
pales pilares de este
partido (la unidad de
España y la sobera-
nía nacional), afir-
mando que es el
partido que mejor de-
fiende estos princi-
pios, destacando
también que veía a
los partidos emer-
gentes como partidos

de masas, mientras
que el suyo lo se-
guía viendo como
un partido de “gen-
tes”.
Con el plato princi-
pal llegaron las pre-
guntas más
específicas que
preocupan en los
diferentes lugares
de procedencia de
nuestros colegiales.
Se habló del tras-
vase del Ebro, muy
polémico tanto en
Aragón como en el Levante es-
pañol.  Doña Isabel dijo que es
un proyecto completamente ol-
vidado por el Gobierno, y afirmó
que se están buscando solucio-
nes para la extrema sequía que
padecen Valencia, Murcia y Al-

mería.  Se habló del déficit de
pescado en la dieta actual es-
pañola, lo que es preocupante,
ya que somos la principal flota
europea. La Ministra dijo que se
estaban realizando campañas
publicitaras dirigidas a los más

pequeños para poten-
ciar la ingesta de este
alimento. También se
habló en esta parte de
la comida, de las dife-
rentes ayudas por co-
munidades de la PAC
(Política Agraria
Común) o el despobla-
miento de los pueblos
españoles,  temas que
está estudiando el ac-
tual Gobierno para bus-
carle nuevas soluciones.
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CENA COLOQUIO CON DON
JESÚS BUSTO SALGADO

NATHANAEL VALDEZ ARREDONDO. LXVI Promoción

Era un atardecer de abril (28-
04-2016) cuando el sentimiento
de volver a casa y de ver a los
suyos inundaba el corazón de
Don Jesús Busto Salgado. Sí
sentía que llegaba a casa
puesto que fue colegial,de la
promoción de 1962 y más tarde
Director de este Mayor entre los
años 1974-1976, con su en-
trada en el colegio se habilitó la
vivienda para el director, puesto
que era el primer Director ca-
sado que llega al colegio desde
su primer director Isidoro Mar-
tín. 
Ex político gallego del Partido
Popular, se licenció en Ciencias
Exactas, y fue profesor del Co-
legio San Pablo CEU de Ma-
drid, así como catedrático del
Instituto de Bachillerato de
Otero Pedrayo. Entre 1981 y
1982 fue director del Ministerio

de Educación en Orense. Dipu-
tado del Congreso  entre los
años 1986-1993, donde des-
arrolló el papel de Vocal Su-
plente de la Diputación
Permanente, Vocal de la Comi-
sión de Educación y Cultura,
Vocal de la Comisión de Control
parlamentario sobre RTVE y
participante de la Ponencia del
Proyecto de la Ley del Deporte.
Miembro del Comité Ejecutivo
Centrista de Galicia. En 1999,
fue Director del CIDE (Centro
de Investigación y Documenta-
ción Educativa).
Desde el primer momento sus
palabras, gestos y miradas,
nos hicieron entender que re-
presentaba un icono en la his-
toria de nuestro Mayor. Por
tanto, su visita ha significado el
volver a los orígenes del San
Pablo; reavivando en nosotros,

los colegiales, la dicha de per-
tenecer al mismo. Tras un afec-
tuoso saludo, tuvo inicio la
Cena-Coloquio en la que se tra-
taron temas de política, acadé-
micas, y en general, sobre la
experiencia de nuestro invitado
como colegial y luego Director
en el Mayor. 
D. Jesús señaló que esta casa
ocupa un lugar clave en la
época de la Transición, ya que
en ella se realizaron reuniones

Finalmente, en los postres, se
habló del papel de España en
relación con el medio ambiente.
Dña Isabel se mostró orgullosa

al afirmar que nuestro país ha
cumplido siempre  con el proto-
colo de Kioto,  asegurando que
hemos experimentado  grandes

avances
en esta
m a t e r i a
d e s d e
2012. 
Para fi-
n a l i z a r,
se habló
de los ali-
m e n t o s
transgé-

nicos, donde no veía razón al-
guna para la alarma que se ge-
nera sobre ellos entre ciertos
colectivos.  Al acabar el café se
procedió a la entrega de un  re-
cuerdo a la protagonista, y a la
firma en nuestro Libro de
Honor. 
Doña Isabel se mostró en todo
momento simpática y cercana,
y contestó a todas nuestras
preguntas con respuestas lar-
gas y detalladas.  Desde aquí le
agradecemos sinceramente el
tiempo que nos concedió.
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importantes para la democracia
española, con la presencia de
hombres como la del ex presi-
dente Adolfo Suárez. Al reflexio-
nar sobre la situación política en
España, considera que se ha
renunciado a valores que han
de estar en la base de la socie-
dad y de la comprensión del
hombre. Afirmó rotundamente
que “los principios, son princi-
pios y no se pueden cambiar”.
No obstante a esta crisis, defen-
dió la política como vocación de
servicio e instrumento de des-
arrollo.
Miró con preocupación
el nivel académico de
las universidades espa-
ñolas y las ideas de al-
gunos de sus
profesores. Por otro
lado, expresó la necesi-
dad de la existencia de
los colegios mayores,
porque en ellos se pro-
porciona una formación
integral, a saber, intelec-
tual, humana y espiri-
tual. Valoró como un
gran tesoro la amistad
que se forja durante el tiempo
de colegial y la madurez que se
adquiere como persona y en las
relaciones humanas. Para él,
un colegio mayor proporciona
un ambiente adecuado para ad-
quirir virtudes morales y socia-
les, por ejemplo, la sinceridad,
la gratitud, la solidaridad, el res-
peto, el saber escuchar, la res-
ponsabilidad.  
A lo largo de la cena, se mostró
dichoso por haber sido un pau-
lino. Comentó que su paso por
aquí le había marcado profun-
damente, que lo bueno que
tiene lo recibió del colegio. De
su experiencia como Director,
confesó que cada día aprendía
y que el momento más difícil,

era cuando tenía que expulsar
a un colegial, y que desde ese
puesto hace todo lo posible
para no expulsarlo; declaración
a la que nuestro Director D. An-
tonio Rendón y Director Adjunto
D. José Manuel, allí presentes,
asentían con un ligero movi-
miento de cabeza. 
Llegaba el final de la cena, y
entre las últimas risas, anécdo-
tas, miradas y sorbos de un
buen vino, se deja caer la pre-
gunta de un paulino. D. Jesús,
después de su experiencia

como paulino y Director ¿Qué
consejo nos puede dar Vd. a
nosotros los paulinos? Su res-
puesta corre el riesgo de no ser
valorada por una sociedad que
promueve una cultura predomi-
nantemente relativista, materia-
lista, utilitarista e individualista.
Sus palabras fueron “decir
siempre la verdad, hacer siem-
pre el bien al prójimo, ser ho-
nestos, en definitiva, ser
siempre buenos” Reconozco
que no es el lugar ni el mo-
mento para reflexionar sobre
éstas palabras. Sin embargo,
he de señalar que se trata
sobre la cuestión acerca de la
Verdad y de lo Bueno. Cues-
tión, que ha estado presente de

una u otra manera en el pensa-
miento del hombre empezando
por los griegos, pasando por los
romanos, el Renacimiento, la
Ilustración, el Liberalismo, hasta
llegar al relativismo de nuestros
días. La razón (inteligencia)
tiene como objeto la verdad y la
voluntad (libertad) la bondad,
en consecuencia, el hombre
vive plenamente su humanidad,
en la medida que se deja ilumi-
nar por la verdad y elige la bon-
dad, luego la felicidad consistirá
en que el hombre abrace en su

corazón la verdad y
la bondad. Ahora
podemos captar
aquella afirmación
categórica “los prin-
cipios, son princi-
pios y no se pueden
cambiar”. La crisis
que padece nuestra
sociedad, es una
crisis sobre qué es
la verdad, qué es la
bondad, y esto
afecta radicalmente
la antropología.
Nuestro Patrono, el

Apóstol San Pablo, enseña que
Jesús es el principio de todo
“Todo ha sido creado por él y
para él. Él es antes que todas
las cosas y todas subsisten en
Él” Carta a los Colosenses 1,
16-17 y Jesús se nos ha reve-
lado como el camino que ha de
seguirse, la verdad que ha de
ser creída y la vida que ha de
ser asumida “Yo soy el camino,
la verdad y la vida” Evangelio
de S. Juan 14, 6. Es oportuno
recordar aquí que no es la liber-
tad la que nos hace verdaderos
sino la verdad la que nos hace
libres. Abrigamos la esperanza
de que la visita de D. Jesús nos
ayude a ser buenos paulinos,
hoy y siempre.
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ACTOS COLEGIALES

CENA MAYOR DE 
SANTO TOMÁS

CHARLA DE DÑA. 
ELENA OTERO-NOVAS

FRANCISCO SILVA HIDALGO. LXVI Promoción

FRANCISCO PONCE CUARTERO. LXVI Promoción

El pasado marzo  celebramos
en nuestro Colegio la tradicional
Cena Mayor de Santo Tomás.
En esta ocasión, la cita era es-
pecialmente señalada con res-
pecto a anteriores Cenas
Mayores, pues fue un 7 de
marzo de 1951 el día en que se
inauguró oficialmente nuestro
Mayor de San Pablo, y el re-
cuerdo de aquellos primeros
paulinos acompañó toda la ve-
lada.
Como es costumbre, todo fue
precedido de una misa oficiada
por nuestro capellán el Padre

Andrés, tras la que todos nos
reunimos en el comedor, ocu-
pando las mesas de nuestros
respectivos pasillos.

Disfrutamos todos
de una amena cena
al término de la
cual, pudimos escu-
char atentamente el
discurso que nues-
tro Director, Antonio
Rendón, había pre-
parado.
Como todos los
años, una ocasión
inigualable para vivir
más intensamente

esa fraternidad paulina que nos
rodea día a día.

Dª Elena Otero-Novas Miranda
Licenciada en Derecho con pre-
mio extraordinario por la Univer-
sidad Complutense de Madrid
en 1991 y Abogado del Estado
desde 1993.
Actualmente ejerce como Se-
cretario General del Consejo y
Director General de la Asesoría
Jurídica.
El pasado 25 de abril, Dña
Elena Otero, cuyo padre fue
colegial,  nos complació con
una charla coloquio en nuestro

Mayor de San Pablo. El
tema escogido era el de
la libertad, pero se exten-
dió a las razones de la
crisis e incluso a las posi-
bles soluciones. Se ter-
minó debatiendo sobre el
iusnatualismo y el positi-
vismo.
Finalmente, todos los
asistentes fuimos al co-
medor de invitados a dis-
frutar de una plácida
cena.
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ACTOS COLEGIALES

COMIDA COLOQUIO CON
DON JUAN JOSÉ HIDALGO

SERGIO RECIO MARTÍN. LXVI Promoción

El pasado día 19 de abril  tuvi-
mos la oportunidad de disfrutar
en la comida coloquio con Don
Juan José Hidalgo Acera,
dueño de la empresa Globalia,
compuesta por la aerolínea Air
Europa  y la compañía de viajes
Halcón Viajes. 
Don Juan José
nos habló sobre
sus inicios como
emprendedor, ya
que tras vivir la
dura posguerra
en España, él de-
cidió emprender.
Todo comenzó
con  los viajes
que hacía en una
furgoneta desde
Salamanca a
Suiza  llevando
pasajeros y mer-
cancías con tan
solo 19 años.
Más tarde, em-
pezó a hacer
estos viajes en
autobús. Con 31
años fletó el pri-
mer avión a Zúrich con la com-
pañía Aviaco. En 1991 creó la
empresa Air Europa de la que
es dueño hasta ahora.
Durante la comida nos habló de
las claves para poder empren-
der y del valor de la educación,
ya que el señor Hidalgo tuvo

que dejar la escuela a los 12
años para dedicarse a la em-
presa familiar, un trabajo que
según nos comentó le hizo cre-
cer mucho como persona.
Nuestro invitado comentó los
detalles principales que son ne-

cesarios para poder llegar al
éxito y lo importante que es
arriesgar. Seguidamente  habló
del caso Iberia, su gran compe-
tidor, y lo difícil que fue poder
hacerse un hueco en el mer-
cado turístico. 
Tuvimos la oportunidad de com-

partir con el señor Hidalgo  las
claves por las cuales  España
se ha convertido en un mercado
tan competitivo a nivel turístico,
ya que España es hoy día la ter-
cera potencia mundial en el
sector turístico. La clave de ello,

según el invi-
tado, es la mo-
dernización de
todas nuestras
infraestructuras
en España.
Para concluir
nuestro invitado
nos habló sobre
su último pro-
yecto, que fue la
creación de la
aerolínea Air
Europa Ex-
press. Recalcó
que hoy día
está de moda el
turismo “low
cost” y esta ae-
rolínea ayudaba
a poder compe-
tir contra otras
empresas.

Como es tradicional en todas
las cenas coloquio de nuestro
Mayor, el señor Hidalgo firmó
en nuestro Libro de Honor y nos
dio un consejo en el que decía
que no debemos mirar atrás y
siempre pensar en el futuro.
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ACTOS COLEGIALES

UN LIBRO SOBRE EL 
MAYOR DE SAN PABLO

GREGORIO JAUME BONNIN. LXII Promoción

El pasado miércoles 4 de Mayo
se presentó el libro “Historia y
honor del Mayor de San Pablo”,
editado por el Director Adjunto
del Mayor, D. José Manuel Va-
rela Olea. La presentación se
realizó en el Salón de Actos del
Colegio Mayor y corrió a cargo
del presidente de la ACdP, D.
Carlos Romero Caramelo; el Di-

rector del Colegio Mayor de
San Pablo, D. Antonio Rendón-
Luna y de Dueñas; el Presi-
dente del Foro San Pablo, D.
Andrés Contreras Salido; y el
ex subdirector y actual opositor
a Abogado del Estado, D. Fer-

nando Rius Cánovas. Así como
el editor y Director Adjunto del
colegio, D. José Manuel Varela
Olea.

El libro es un recorrido por los
primeros años de la historia del
Mayor, desde 1950 hasta 1995.
Aparecen las figuras que han
estado en el Mayor durante

éstos años, ya sea en charlas
universitarias o cenas-coloquio,
o tal vez apareciendo en pelícu-
las. El libro recoge una serie de
fotografías inéditas, así como
las dedicatorias y rúbricas que
aparecen en el Libro de Honor

y que corresponden a dichos
años. Así pues, en éste libro,
nos encontramos desde la pri-
mera firma del colegio en la in-
auguración del Mayor, con D.
Francisco Franco, fotografías
con D. Marcelino Oreja o Alaska
y textos, algunos inéditos, de
los antiguos directores.

El acto fue culminado con una
copa en el claustro del Mayor,
dónde los asistentes recordaron
viejas anécdotas ocurridas
entre los muros de la historia
paulina.
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ACTOS COLEGIALES

CENA COLOQUIO CON 
DON ANDRÉS COSTILLUDO
JESÚS DE PRADO SOLLA. LXVI Promoción

El pasado martes 8 de marzo
tuvo lugar una nueva cena co-
loquio, esta vez el invitado a
esta tradición paulina no fue
otro que Don Andrés Costilludo
Gómez, Director de Pro-
tocolo de la Presidencia
del Gobierno desde 2014.
Militar de carrera, ha es-
tado destinado, en el ám-
bito militar, en Córdoba,
Estella y Lérida (Unidades
de Montaña), en la Guar-
dia Real, en la División
Acorazada y en Misiones
de Paz en Centroamérica
(ONUCA).
En el Departamento de
Protocolo de la Presiden-
cia del Gobierno ha ocu-
pado los cargos de Vocal
Asesor, Subdirector Ge-
neral de la Unidad de Pro-
tocolo y Director Adjunto del
Departamento de Protocolo de
la Presidencia del Gobierno,
cargo que desempeñaba ac-
tualmente.

Entre febrero de 2012 y enero
de 2013 fue Director de la Uni-
dad de Apoyo del Comité Orga-
n i z a d o r  d e  l a  C u m b r e
Iberoamericana de Cádiz.

Como de costumbre, la cena
estuvo cargada de preguntas
de muchos ámbitos predomi-
nando, sobre todo, el tema po-
lítico debido a la incertidumbre

en la que
se ve su-
m i d o
n u e s t r o
país. Por
otra parte
des tacó
s o b r e

todo el terreno al que pertenece
la profesión de nuestro invitado,
es decir, el funcionamiento del
Departamento que dirige. 
Don Andrés Costilludo respon-

dió a todas las
cuestiones de una
forma amable y
cercana, escu-
chando atenta-
mente a todos los
colegiales. Para fi-
nalizar una noche
redonda, el prota-
gonista de la cena
invitó, aprove-
chando la próxima
salida del Presi-
dente, a los cole-
giales de nuestro
Mayor a visitar el
Palacio de la Mon-
cloa y sus instala-

ciones, pero eso es otra
historia…
De nuevo, una genial gestión
por parte de la Comisión de
Cultura que permitió convocar
una reunión con un personaje
importante en nuestra socie-
dad,  y hombre de confianza de
los últimos presidentes del Go-
bierno. Esperemos que aún
sigan aumentando las firmas
del Libro de Honor del colegio
con nuevos invitados.
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VIDA COLEGIAL

TEATRO PAULIMÓNICO
ENRIQUE ORTILLÉS GRACIA. LXVI Promoción

El pasado 21 y 22 de Abril las
colegialas del Colegio Mayor
Universitario Santa Mónica y
nuestros colegiales del San
Pablo interpretaron el musical
MAMMA MIA! 
Dicho musical fue un éxito cla-
moroso, incluso antiguos cole-
giales, nuestros veteranísimos
afirmaron que era la mejor inter-
pretación de este Mayor en los
últimos siete años.
La obra fue dirigida por el ya co-
nocido por todos, Alberto Ne-
vado, quien lleva año tras año
ayudándonos a realizar esta ac-
tividad que tanto nos gusta.
Contamos con actuaciones  de
los ya conocidos Blanca Rivera
de Alvarado Rodríguez en el
papel Donna Sheridan, Ignacio
Garmendia Prieto en el papel
de  Bill Anderson, Carlos García

Colomer interpretando a Harry
Bright, y el ya conocido por toda
ciudad universitaria, nuestro
Decano Antonio Gausí Baró en
el papel de Sam Carmichael.
No fue un camino fácil llegar al
día 21, pero gracias a la cons-
tancia de los ensayos de Al-
berto pudimos completar
nuestro cometido. Nos reunía-
mos todos los viernes de cuatro
a seis, y los últimos dos meses
nos llegábamos a reunir 2 días
a la semana. Hay que destacar
el trabajo que hicieron nuestros
artistas, ya que una semana
antes de estrenar, con exáme-
nes y trabajos a la vuelta de la
esquina, nuestros artistas se
reunían todos los días tres
horas para que la actuación sa-
liera perfecta. Tampoco pode-
mos dejar de agradecer a

nuestras amigas del Mónica
que hicieron un trabajo exce-
lente para la coreografía y para
que el decorado utilizado fuera
el más realista posible. 
El día del estreno llegaba, y
había algún problema que otro,
algunos de nuestros actores es-

taban afónicos, nuestros baila-
rines no iban con el ritmo de la
canción, y había algún que otro
error en la memorización del
guión, pero gracias a la ayuda y
paciencia de nuestro director Al-
berto, pudimos  realizar tan exi-
tosa interpretación.
La obra fue todo un éxito, nues-
tros artistas disfrutaron como
auténticos niños, es más, una
de nuestras actrices alegó que
había cumplido uno de sus sue-
ños: representar un musical. 
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VIDA COLEGIAL

CAPEA
MANUEL CAMPOS CONEJO. LXVI Promoción

Gran día el que pasamos aquel
2 de Abril en “La Bulería”. Nada
más levantarnos y comprobar
que había salido el sol, se no-
taba en el ambiente que íbamos
a tener la mejor Capea del Co-
legio Mayor San Pablo.
Hacia las doce empezaron a lle-
gar todas nuestras invitadas.
Nueve autobuses nos espera-
ban en la fachada de nuestro

Mayor dispuestos a poner
rumbo hacia la finca. Tras una
larga espera, y resueltos los
conflictos con algún individuo
que se quería colar, llenamos
todos los autobuses. La música
y las chicas a las que acabába-
mos de conocer no fueron sufi-
cientes para aligerar la hora de
viaje, que se nos hizo larga a
todos, ansiosos por llegar y em-
pezar el tan esperado evento.
La buena temperatura y lugar

nos ofrecieron una fiesta que no
olvidaremos. No faltó la comida
ni la bebida, todos estábamos a
gusto y en disposición de disfru-
tar de la fiesta.
Nada más acabar de comer
(quien hubiera podido aguantar
las colas) y sin previo aviso
para la mayoría, los novatos de
la sexagésimo sexta promoción
nos vimos de repente plantados

de rodillas
delante de
un portón
del que
sabíamos
lo que iba
a salir. 
Unos más
asustados
que otros,
todos hici-
mos frente
a la salida
de la va-
quilla. Los
instantes
i n i c i a l e s

fueron los más esperados y di-
vertidos, e incluso algún vete-
rano se lanzó al ruedo “por
amor al arte”. 
Tras algún susto, e incluso le-
sión, las vaquillas se fueron su-
cediendo hasta en cuatro
ocasiones, dos veces cada una,
aunque los últimos pases ya
fueron disfrutados por menos
público, puesto que sabemos
de la astucia de muchos pauli-
nos que aprovechan estos mo-

mentos de aglomeración para
visitar los alrededores de aquel
paraje. 
Cayó la tarde, y con ella se fue
el sol. La temperatura tan agra-
dable de la que estábamos dis-
frutando no fue impedimento
para que se abrieran las puer-
tas del interior de la finca para
continuar con la fiesta. Aprove-
chamos las últimas horas de
nuestro gran día en el interior
de la finca, convertida momen-
táneamente en discoteca. 
A pesar de la desaprobación de
la mayoría, los autobuses em-
pezaron a salir de vuelta a
nuestro Mayor sobre las nueve
de la noche; saliendo el último
cerca de las once con los más
juerguistas, y dando por termi-
nada la Capea del San Pablo.
Fue toda una experiencia que
no dejó a nadie indiferente.
Todos los novatos encantados y
todas las chicas muy satisfe-
chas por haber disfrutado de la
mejor Capea que se ha vivido
este año en Ciu. Los demás co-
legiales se atrevieron a afirmar
que había sido una de las me-
jores capeas que habían vivido. 
Pero sobre todo, las ganas de
todos de comentar las anécdo-
tas y sensaciones vividas.
Aquel día hicimos grandes
amistades y conseguimos algún
que otro teléfono. Estoy seguro
que todo colegial dirá que le
mereció la pena.
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OLIMPIADAS PAULINAS

VIDA COLEGIAL

JOSÉ CARLOS BUENO LUENGO. LXV Promoción

Resumir que Tercero Pares se
llevó las olimpiadas del año
2016 por cuarto año consecu-
tivo sería una descripción tan
escasa como injusta para el
evento que, con perdón para
los amantes de la capea, más
expectación genera en la comu-
nidad paulina. 
Cierto es que el pasillo vence-
dor fue capaz de darle la vuelta
a la tortilla, pero no debemos de
olvidar lo que las olimpiadas
paulinas significan. Para nos-
otros son pasión, son juegos y
deportes, son emociones,
ganas, amistad y temporal ene-
mistad, pero sobre todo son ca-
paces de dividir a un Colegio
siempre unido en cuatro pasi-

llos enfrentados, que durante
un solo fin de semana “parecen
olvidar” que el resto del año
somos uno. Y todo con el único
fin de alzarse con el ansiado
trofeo. 
Este más que antiguo evento
no dejará de sorprendernos.
Las camisetas que año tras año

circulan por
el colegio
hasta per-
derse en la-
vandería, nos
han dejado
cuatro temas
tan especia-
les como ori-
g i n a l e s :
S e g u n d o
Pares decidió
emular a los
superhéroes
de Marvel
con un toque de bebida espiri-
tuosa; Segundo Impares sobre-
voló por todo el colegio con su
tema de aviadores; Tercero
Pares buscó la garra de un

equipo
de fut-
b o l
amer i -
cano, y
Tercero
I m p a -
r e s …
b u e n o
decidió
h a c e r
suyo un

tema bastante polémico pero
que podría resumirse en: los
bukángeles del infierno. 
Sería difícil explicarle las Olim-
piadas Paulinas a alguien de
fuera de nuestro colegio; o tam-
bién que  los eternos rifirrafes
parecían ocultar el verdadero
sentido de ese fin de semana:

los deportes y los juegos, prac-
ticados  con un motivado entu-
siasmo generando lo que
cualquiera que haya hecho de-
porte en su vida conoce como
competitividad. Se demostró
una vez más la técnica y cali-
dad de alguno de nuestros co-
legiales, y el empeño de otros
tantos que, creando un atmos-
fera especial, conseguían darle
ese toque que el San Pablo
tiene monopolizado: la verda-
dera esencia de un colegio
mayor tradicional.
Terminaré este articulo tal y
como lo empecé: es verdad que
Tercero Pares ganó las olimpia-
das del año 2016 por cuarto
año consecutivo, pero en mi
opinión, siempre gana el San
Pablo, que una vez más sale re-
forzado como un colegio com-
petitivo y ambicioso. Por eso,
enhorabuena a los campeones,
pero sobre todo enhorabuena al
San Pablo. 
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TANGO

VIDA COLEGIAL

PAOLO ALBERTO MARUCCI. LXVI Promoción

El Colegio Mayor San Pablo
nos ofrece una larga serie de
actividades con objetivo forma-
tivo y social; una de ellas es el
Tango. Las clases de este baile
originario argentino son imparti-
das por dos profesionales jóve-
nes y encantadores, Fernando
y Valeria. Todos los martes
unos cuantos paulinos nos reu-

níamos en la taberna con las
chicas del Colegio Mayor Santa
Maria del Pino, y era ahí donde
apredíamos nuestros primeros
pasos de tango. Entre muchas
risas y momentos inolvidables,
hemos aprendido paso a paso
a bailar esta disciplina. 
Las primeras clases fueron fun-

damentales para superar la ver-
güenza y romper el hielo, sobre
todo por el hecho de abrazar a
una chica que apenas cono-
cías. Gracias a esto se creó un
ambiente de confianza y alegría
que nos ayudó a tener una rela-
ción fantástica entre nosotros. 
Los momentos ma increíbles
fueron en la milonga que se or-

ganizó el 19 de abril. Nuestras
amigas del Pino bailando con
unos señores que solían ser
muy buenos bailarines pero a
las que era difícil interpretar en
sus movimientos, dado que
hemos trabajado solo con
pasos más o menos básicos. Lo
mismo nos pasaba a nosotros

los paulinos, que nos encontra-
mos a señoras que bailaban
muy bien pero que nuestro re-
pertorio de pasos se acababa al
minuto del iniciar el baile. Ade-
más nos solían corregir, y eso
se convertía en una clase de
tango cada vez que nos saca-
ban a bailar. 
Ha sido una experiencia fantás-

tica, y de verdad invito a mis
compañeros a apuntarse el año
que viene, porque vale la pena
pasar unos ratos así durante la
semana; también para despejar
la mente después de muchas
horas de estudio, para crear
nuevas amistades, y para mo-
rirse de risa en cada clase.
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VIDA COLEGIAL

“EL PRIMER PALO”
JOSÉ LUIS ARROYO MORALES. LXVI Promoción

El pasado 19 de abril, nuestro Co-
legio Mayor San Pablo, fue partícipe
de la iniciativa del programa radio-
fónico El primer palo de la cadena
Esradio. Esta iniciativa consistía en
ser retransmitido desde diferentes
colegios mayores de toda Ciudad
Universitaria. 
En el horario habitual de once a
doce y media, el programa diri-
gido por el famoso periodista
madridista Juanma Rodríguez,
se trasladó  a nuestro Mayor
para hacer las delicias de los
colegiales asistentes. Como
pueden adivinar por las carac-
terísticas del Director, este es-
pacio trata la actualidad
deportiva del panorama nacio-
nal e internacional, haciendo un
importante hincapié en el de-
porte rey, el fútbol. En esta oca-
sión Juanma estuvo
acompañado por los periodistas
y tertulianos: Felipe del Campo,
Vicente Azpitarte, Pepe Herrero
y Jaime Ugarte; aunque el pro-

grama estaría lleno de sorpre-
sas e invitados.
Durante la primera parte del

programa se debatió sobre el
momento deportivo por el que
estaban pasando los tres gran-
des de nuestro fútbol. En ese
momento entraron en escena
los primeros invitados: Cesar
Soriano y Martín Mantovani, ca-
pitanes del Leganés, que conta-
ron en el programa cuales eran
los sentimientos y las sensacio-
nes del equipo revelación de la
categoría de plata del futbol es-
pañol. Este equipo que está ha-
ciendo historia, nos demostró
cómo desde la humildad y el
trabajo se pueden conseguir
objetivos impensables. Ade-
más, el programa que desde el
primer momento quiso hacer
sentir protagonistas a los asis-
tentes, permitió un turno de pre-
guntas hacia los integrantes de
la mesa, futbolistas incluidos,
que fue aprovechado por al-
guno de los colegiales de nues-
tro Mayor.
Después vino la segunda sor-
presa de la noche: la actuación
de la cantante Virginia Maestro,
que revolucionó al público con
su figura y belleza. Y encima
cantó,  y lo hizo haciendo gala
de una espectacular voz que
usó para deleitarnos con algu-
nas de las canciones de su
nuevo álbum Blue Bird.
Por último, Jaime Ugarte cogió las
riendas del programa para cerrarlo
con el invitado final de la noche, el

boxeador más laureado de la histo-
ria de nuestro país: Javier Castillejo,
El Lince de Parla. El boxeador nos
contó su experiencia como cam-
peón, y derribó algunos de los mitos
del boxeo, deporte que muchos
dicen que es de animales, te deja
bobo o tonterías por el estilo. Para
ello nos explicó que hoy día en su
gimnasio tenía universitarios entre-
nando, por lo que muy tontos no
pueden ser. También nos contó lo
que desde su punto de vista puede
aportar un deporte tan grande y tan
maltratado en España.
Para él y para muchos en este
planeta, el boxeo es un deporte
de superación, de constancia y
respeto. Los valores que trans-
mite no solo son aplicables a la
vida, sino necesarios, y nos
pueden ayudar a conseguir
nuestros objetivos. Poniendo
ejemplos de la sociedad de hoy
día, nos demostró que más de
uno nos merecemos un cosco-
rrón de vez en cuando, para
darnos cuenta de que tenemos
que estar más atentos a lo que
el mundo nos exige y nos pide,
algo que los paulinos debemos
tener muy claro como se indica
en nuestro comedor…
Para mí, que tuve la suerte de
poder ser partícipe de esta gran
experiencia, solo me queda
agradecer al colegio y al pro-
grama la gran oportunidad que
nos brindó, y darles las gracias
por las muchas cosas que pudi-
mos aprender.
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VIDA COLEGIAL

VIAJE A GUADARRAMA
IÑIGO MERINO UCEDA. LXV Promoción

El día 12 de marzo un grupo nu-
meroso de colegiales del Mayor
fueron de excursión a uno de
los monumentos más visitados
y con más historia de nuestra
patria. A las diez horas de la
mañana llegaron a la Abadía de
la Santa Cruz, situada en San
Lorenzo de El Escorial acompa-

ñados de nuestro Director Ad-
junto José Manuel Varela Olea.
El monumento, construido entre
los años 1939 y 1940 por los ar-
quitectos Pedro Muguruza y
Diego Méndez, que fue decla-
rado Patrimonio Nacional, al-
berga tanta historia como tiene
la Guerra Civil Española. Su
apertura al público se produjo

en el año 1959 por el Generalí-
simo Francisco Franco, y el mo-
tivo principal del mismo fue
honrar la memoria de los caídos
de ambos bandos en el trágico
suceso.
El grupo de colegiales escucha-
ron una emotiva misa cantada y
al terminar, el Prior Administra-

dor de la Abadía, Santiago Can-
tera, realizó con ellos una visita
guiada en la que explicó todos
los motivos artísticos, religiosos
e históricos del altar mayor, la
cúpula, el coro y las criptas,
entre otros.
El sol espléndido de la mañana
del sábado acompañó en todo
momento la ruta por los sende-

ros del vía crucis hasta el punto
más alto del valle, desde donde
se contempla una preciosa vista
de toda la Abadía: La Ermita del
Altar Mayor. El camino, de unos
cuatro kilómetros aproximada-
mente, mereció la pena des-
pués de apreciar el precioso
paisaje de todo el Valle y la sie-

rra a espaldas de la Ermita.
Para terminar, y después del
largo camino de vuelta, los co-
legiales se dirigieron a la Hos-
pedería donde disfrutaron,
como ya hicieron en su día
otros colegiales del Mayor, de
una exquisita comida.
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VIDA COLEGIAL

JURA DE BANDERA
ALEJADRO MARTÍNEZ-RICO HENS. LXI Promoción

El uno de abril, el Colegio Mayor
San Pablo volvió hacer una de esas
actividades que lo
distinguen de
todos los demás:
jurar  bandera. 
Cuando vimos lo
carteles anun-
ciando la activi-
dad, muchos
colegiales nos
plantemos algo
que nunca se nos
había ocurrido
hasta el mo-
mento: dedicar
una mañana a
agradecer de ma-
nera simbólica a
nuestra gran na-
ción lo afortuna-
dos que hemos
sido por nacer en ella.
Más de cuarenta colegiales se alis-
taron, a pesar de ser un viernes por
la mañana y de tener clases de por

medio, pero la ocasión merecía la
pena. 

Cuando llegamos al Colegio de
Guardias Jóvenes Duque de la
Ahumada de la Guardia Civil, nos
recibieron con una ilustrativa charla

en la que nos explicaron la historia
del cuerpo,fundado por Francisco

J a v i e r
Girón, II
duque de
A h u -
mada, el
13 de
mayo de
1 8 4 4 ,
s i e n d o
éste el pri-
mer Di-
r e c t o r
General.
También
nos expli-
c a r o n
c u a l e s
son las
esencia-
les labo-

res que desempeñan. Entre sus
competencias se encuentran la pro-
tección de la seguridad ciudadana,
investigación y lucha contra la de-

lincuencia organizada y el terro-
rismo, la inmigración irregular y
delitos contra la naturaleza,
entre otras. Asimismo, se
ocupa de la vigilancia de la red
de vías públicas interurbanas y
de infraestructuras de gran im-
portancia como puertos y aero-
puertos, la seguridad de las
fronteras, las costas y todo lo
relativo a la normativa sobre
armas y explosivos. Labores de
vital importancia que desempe-
ñan con un gran sentido del
deber y profunda pasión por
España.
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OPINIÓN

El Papa Francisco ha procla-
mado este año litúrgico como el
Año de la Misericordia. ¿Qué
significa que Dios sea miseri-
cordioso? ¿Y cómo podemos
vivir este año en nuestro que-
rido Mayor? Voy a intentar con-
testar estas dos preguntas
reflexionando
un poco sobre
la confesión y lo
haré poniendo
algunas notas
que tomé de
una charla de
un gran jesuita,
el P. Loring,
sobre la impor-
tancia de este
s a c r a m e n t o
para la vida del
cristiano, y ve-
remos que es
aquí donde Dios
se muestra es-
pecialmente mi-
sericordioso. 
Dice la Biblia:
“Como el viento norte borra las
nubes del cielo, así mi miseri-
cordia borra los pecados de tu
alma”. Cristo perdona todo y del
todo para siempre, y nunca más
nos vuelve a echar en cara lo
que nos ha perdonado en la
confesión.  Por eso, la miseri-
cordia de Dios es infinita y sería

capaz de perdonarnos 300 mil
millones de pecados que fuéra-
mos capaces de cometer.
Pero esta misericordia infinita
de Dios hay que armonizarla
con su justicia, porque Dios es
infinitamente misericordioso,
pero también es infinitamente

justo.  En efecto, Dios que nos
perdona todo y del todo, no nos
absuelve un solo pecado como
no pidamos perdón. Es condi-
ción indispensable para que
Dios me perdone, que yo pida
perdón. Y como no pida perdón,
no me perdona, aunque Él sea
infinitamente misericordioso. Su

justicia le impide perdonar a
quien no pide perdón.  Luego,
perdonar a quien no se arre-
piente es una monstruosidad
que Dios no puede hacer, ya
que aunque Dios esté dese-
ando perdonarme, porque es
un padrazo, hace falta que yo

ponga la condi-
ción indispensa-
ble de pedir
perdón.
Por esta razón,
el infierno es
eterno. Hoy en
día no se en-
cuentran mu-
c h a s
dificultades con-
tra el dogma de
la Santísima Tri-
nidad, pero con-
tra la existencia
del infierno es-
criben todos los
autores, desde
Borges hasta
Sartre. Hay

montones de personas que
quieren autoconvencerse de
que no hay infierno y empiezan
a inventarse teorías. Se dicen a
sí mismos: “¿Cómo Dios siendo
infinitamente bueno me va con-
denar?”
Que existe el infierno es dogma
de fe. Es una verdad revelada

LA MISERICORDIA Y LA
CONFESIÓN

JUAN POLLICINO MARTÍNEZ
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por Dios y por tanto no hay
nada que discutir. Cristo dijo
que después de la muerte
habrá o cielo eterno, o infierno
eterno. Pero además, la razón
lo explica, ya que el que no pida
perdón antes de morir no pedirá
perdón después de morir. Con
la muerte se acaba la posibili-
dad de pedir perdón. No es que
a Dios le falta misericordia, sino
que al pecador le falta la condi-
ción indispensable de pedir per-
dón. Mientras él no pida
perdón, Dios no puede perdo-
nar. Por eso, el infierno es
eterno. 
Luego, somos nosotros solitos
quienes nos vamos al infierno,
porque nadie peca si no quiere,
esto es, pecamos voluntaria-
mente. Y si no queremos pedir
perdón en este mundo, elegi-
mos el in-
fierno. Dios
ve con pena
cómo elegi-
mos el in-
fierno y
r e s p e t a
nuestra liber-
tad. Él no
nos mete en
el Cielo a
empujones,
porque si nos
quita la liber-
tad dejamos
de ser hom-
bres. Por
tanto, Dios
no condena
a nadie, sino que nos condena-
mos solitos. 
Por otra parte, Dios podría ha-
bernos dado una vida y una li-
bertad, y habernos dicho: “si la
usas bien, cielo eterno; si la
usas mal, infierno eterno”. Po-
dría haberlo hecho así y  no nos
hubiera hecho ningún agravio.

Pero es tan bueno y tan grande
su amor que nos ha dicho:
“toma una vida y toma una liber-
tad; usa bien de tu libertad y te
doy la gloria; y si la usas mal,
pide perdón y yo te perdono”.
¡Qué admirable es el gran be-
neficio de la confesión, que
Dios no tenía por qué haberlo
puesto! Este poder se los dio a
los apóstoles: “a quienes vos-
otros perdonéis, yo les perdono;
a quienes vosotros no perdo-
néis, yo tampoco”. Es decir, ins-
tituyó el sacramento de la
confesión para que quien quiera
vaya al sacerdote y le pida per-
dón. 
¿Y por qué decirle los pecados
a un cura? Hay muchos que
dicen “yo me confieso con
Dios”. No vale, lo siento mucho,
puesto que el modo en que

Dios me perdona no lo elijo yo,
sino Él. Si yo rechazo el modo
con el que Dios me ofrece el
perdón, nadie me absuelve.
Pero es que además, si Dios ha
instituido la confesión con un
hombre, es porque es lo mejor.
Podría haberla instituido de otra
forma, como por ejemplo, ir de

peregrinación hasta el muro de
las lamentaciones en Jerusalén
y decirle mis pecados al muro,
como hacen los judíos. Pero un
muro no oye, no entiende, no
consuela, no anima, no orienta.
Y Dios sabe que el pecador ne-
cesita que le consuelen, que le
orienten, que le escuchen. Por
eso, instituyó la confesión con
un hombre.
Y además, ¿pudo darnos Dios

la confesión de un modo más
fácil? Para confesarme no me
pide cultura, no me pide un doc-
torado, ni dinero, no me pide ni
que sepa leer ni escribir. Lo
único que me pide Dios es sin-
ceridad. ¿Se puede pedir
menos? Lo único que me exige
es que diga la verdad para que
Él me perdone y salga limpio.
¡Qué fácil nos lo ha puesto! Me-

rece la pena
pasar unos mi-
nutos de ver-
g ü e n z a
contando nues-
tras miserias al
sacerdote para
ganarnos el
cielo. 
Por esto, queri-
dos hermanos
paulinos, apro-
vechemos en
este año de la
M i s e r i c o r d i a
para confesar-
nos. Es la mejor
manera de vi-
virlo. Cristo vino

al mundo para esto, para perdo-
narnos de nuestros pecados. Y
de nosotros depende el acep-
tarlo o no. Él mismo se quejaba
a Santa Margarita: “he aquí mi
Corazón que no recibe más que
menosprecios e ingratitudes por
parte de los hombres”. Y tú,
¿qué le responderás?
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POEMA A UN NIÑO
FERNANDO DE ALMANSA PESO. LXI Promoción

OPINIÓN

Te vi partir, huir de la madriguera,
dar la espalda al sendero trillado.

Crecí gracias a tu dócil acato 
y te añoraré hasta el día en que me muera.

El niño vive al calor de la hoguera, 
sabiéndose a salvo, fuera está helado.
Sus padres observan todos sus pasos,

escriben el futuro que le espera.

Selecta carrera, lustroso oficio, 
educado, diligente, sumiso.

Una casa con jardín y algún vicio.

Habrá una señorita en su camino, 
de esas buenas que no se buscan líos.

Amor eterno y un par de críos .

Más el sueño se agrieta,
su realidad empírea 

precipita.
La verdad pesa. Despierta

y no soporta el reflejo
del espejo.

Busca al autor de su planto,
pero quien carga su cruz

es él mismo,
no quien concibe, por tanto,

bebe por escapar de su
escapismo.  

El niño llora al nacer pues comprende
que el mundo con frecuencia es tortura.
Más descubre la belleza que esconde

dejar de perseguir ciego la fórmula
impuesta por los que no se atreven
a hacer su vida por completo suya.

Se perdona, deja atrás los fantasmas,
busca frutos en tierras no exploradas.

Te vi partir, huir de la madriguera,
dar la espalda al sendero trillado.
Fútil tu empeño por domar la fiera,

te agradezco el haberme acompañado.
Adiós niño, llega mi primavera,

te sacrifico, se acerca el verano.
Ahora un hada duerme en mi cama,
es preciosa y ni sé cómo se llama.    
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DEPORTES

BALONMANO
ALESSANDRO RISSO LORÍA. LXI Promoción

El balonmano ha sido y es historia
viva de nuestro Mayor, deporte
rey no solo por la cantidad de
colegiales que lo practican de
todas las promociones, sino por
la expectación que ha creado
este año. Sobre todo por el
hecho de que llegamos a la final
contra el Colegio Mayor Loyola
el pasado domingo 24 de abril
en pabellón Canadre, sede en
la que ya se  disputó la final de
futbol sala en el 2009 en la que
s a l i m o s
v ic to r io -
sos.
Nuestros
paul inos
afrontaron
d e s d e
pr incipio
de curso
las altas
expectati-
vas con
que el
n u e v o
equipo y
sus inte-
g r a n t e s
p r e t e n -
dían al-
canzar las
más altas
gestas en este deporte univer-
sitario. El camino hacia la final
no fue fácil y requirió desde el
primer momento la unión y el
apoyo incondicional que mostró
nuestro Mayor; ahora, el equipo

estaba formado por las de
ciento cincuenta colegiales, los
cuales desde La Curva acom-
pañaron a nuestros deportistas
a todos los encuentros. Las
sensaciones, los miedos y las
inquietudes pasaron a ser las
del Colegio entero. Lo que se
vivió desde los pasillos, el co-
medor y las habitaciones de
cada paulino, como si todos
nosotros fuéramos a debutar y
a formar parte de esta leyenda

que aparecía poco a poco en
nuestros corazones.
El esfuerzo se vio recompen-
sado y el 24 de abril llegamos a
la final dispuestos a darlo todo
por lo que sabemos representa-
mos, el San Pablo.

Nuestros hermanos lo dieron
todo en el  campo, mientras
nosotros lo hacíamos desde la
grada, y si bien los azares de las
fortuna nos dejaron sin el anhe-
lado éxito que todos deseába-
mos, no se puede decir que el
orgullo que sentimos por el
equipo haya decaído ni siquiera
un ápice.
Para finalizar, los paulinos nos
fuimos ovacionando al equipo
que nos ha hecho soñar du-

rante toda la temporada, con un
juego brillante y sin renunciar a
su estilo. Esperemos que en los
próximos años, podamos seguir
disfrutando de equipos paulinos
tan buenos como el de balon-
mano.
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LO MEJOR DE LA 
TEMPORADA
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ANTIGUOS COLEGIALES

Estimados colegiales del Cole-
gio Mayor San Pablo: 
Os agradezco la oportunidad de
volver al Colegio a través de
estas líneas y reencontrarme
con vosotros.
Para los que no me conozcáis,
entré por la puerta del San
Pablo en el 2008, cargado de
ilusión ante la perspectiva de
comenzar la carrera y hacer
nuevos amigos. Durante los 6
años que estuve en el Colegio,
estudié con pasión Medicina y
Cirugía. Fui representante de
mi facultad en el Consejo Esta-
tal de Estudiantes de Medicina
durante 2 años,  premio Isidoro
Martín del área de Ciencias,
alumno interno de Medicina In-
terna y Cardiología. Y posterior-
mente tras acabar la carrera y
la oposición MIR; tutor MIR de
la Academia CTO. Mientras lo
compagino con la actividad do-
cente y asistencial de residente
de Cardiología en el Complejo
Hospitalario de Jaén.   
He de hacer autocrítica, y decir
que durante la vida universitaria
me centré más en la propia ca-
rrera que la vida colegial. Pero
una vez dicho esto, quiero com-
partir con vosotros una serie de
reflexiones, . 
Lo primero es que tenéis el pri-
vilegio, sufragado por vuestros

padres, de estar en una casa en
la que os van a cuidar y formar,
desde el Director del Colegio
hasta las "chicas de la lavande-
ría". Eso implica una gran res-
ponsabilidad, ya que tenéis que
aprovechar al máximo estos
años, para formaros, hacer vida
social, establecer lazos de
amistad imperecedera con
vuestros hermanos, saborear
los grandes momentos que
están por venir (Estaréis ya
cansados de oír éste discurso
de vuestros padres, pero no
deja de ser cierto...).   
Aprovechad todas las oportuni-
dades que os ofrezca la vida
universitaria y colegial, profesio-
nales y personales. Implicaos,
sed entregados y proactivos.
No dejéis de lado la ilusión por
lo que hacéis... ya sea jugar un
partido, estudiar a muerte un
examen o sonreír a seres hu-
manos desdichados, si estáis
en la comisión social o volunta-
riado hospitalario (por ejemplo).
No dejéis de poner pasión y ca-
riño como ingrediente esencial
en todas las cosas de vuestro
día a día.
A veces tendréis dudas y lo pa-
saréis mal, ya sea por asignatu-
ras que os queden para verano,
seres queridos que caigan en-
fermos o por el motivo que
sea... os enfrentaréis a la tor-
menta, y como se dice en la pe-
lícula "El Conde de
Montecristo": Tenéis que mirar
a esa tormenta y gritar, "haced
conmigo lo que sea, que yo
haré lo mío". Es vuestra con-
ducta frente a esa tormenta la
que determinará el tipo de per-
sona que seréis, ya que la vida
universitaria y el "Saint Paul"
también es una muestra de lo
que pasará cuando salgáis

fuera. Por ello también os reco-
miendo humildad en las victo-
rias y paciencia en las
necesarias derrotas.
Aprended con modestia de
vuestros hermanos mayores, y
enseñad a los pequeños,
cuando vengan, lo que con
tanto esfuerzo habéis apren-
dido, y con tanto cariño os han
transmitido. 
Llevad con un sano orgullo
vuestra condición de Paulinos y
como norma el lema del Cole-
gio: Sed señores de vosotros
mismos y para los demás. Esto
último implica que quien entra
en el San Pablo no es necesa-
riamente un señor de sí mismo,
ni para los demás, es alguien
que tiene la máxima responsa-
bilidad de serlo.
Comparto con vosotros un úl-
timo consejo que me dio un
grande de ésta casa, llamado
Rodrigo Orozco. Para la vida en
general: "lo que es posible se
hace, y lo imposible se in-
tenta..." Y al final descubriréis
que lo imposible se hace posi-
ble.   
Aprovecho para dar las gracias
a todos los “maestros” que me
enseñaron en el Colegio, espe-
cialmente a mi Padrino Borja
Martínez (gran maestro de la
"Escuela de la Vida"), a mis
compañeros de promoción, y a
los amigos que me he llevado,
y con los que pasé inolvidables
momentos.
Gracias por permitirme compar-
tir estas líneas con vosotros, os
deseo lo mejor. Un fuerte
abrazo.

José María Márquez
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¡FELIZ VERANO!

¡3P CAMPEONES!


	Página en blanco
	Página en blanco



