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3 La Voz del San Pablo

PALABRAS DEL DIRECTOR

Don Antonio 
Rendón-Luna 
y de Dueñas

Hoy mis palabras de salutación tienen un sabor de 
despedida. Por una parte, a los colegiales que han fina-
lizado felizmente los estudios universitarios y por otra la 
mía, pues próximamente cesare en la dirección de este 
mayor al concluir el curso. 

Quiero que estas breves palabras sean en primer lu-
gar de felicitación y enhorabuena a los colegiales que 
nos dejan, y que se encaminan a iniciar su andadura 
profesional con ilusión y entusiasmo. 

Deseo toda clase de suerte y dedicación, sabiendo 
manifestar con vuestra conducta y actuación en esta 
nueva etapa de la vida, los valores que durante la per-
manencia en el San Pablo os hemos intentando transmi-
tir tutores y dirección. Por ello, siento alegría y a la vez 
nostalgia porque en cada despedida morimos un poco y 
algo se nos va.

No cabe duda que el tiempo corre y no se deja atra-
par. Porque  sabemos  que nuestro paso por la vida es 
temporal. La vida es una existencia provisional cuya du-
ración desconocemos. El señor es el verdadero medidor 
del tiempo.

A los que permanecéis en el mayor, os animo a que  
éste continúe siendo una verdadera escuela de vida, lu-
gar de encuentro y de formación y que sepáis mantener 
el esfuerzo en el estudio . 

Tomad como referencia los antiguos colegiales que 
conforman el Foro Mayor de San Pablo, cuya trayec-
toria profesional y humana es altamente valorada en la 
sociedad.

Para mi, ha sido un honor poder servir a la ACdP en 
esta obra, verdadero buque insignia de nuestra asocia-
ció. Quiero agradecer al patronato la confianza que me 
han brindado al confiarme hace siete años la posibili-
dad de conducir este colegio por los mares  del complejo 
mundo universitario.

Esto ha sido posible por haber tenido la fortuna de 
contar con un personal excepcional de cuyo trabajo me 
he sentido orgulloso. Con su esfuerzo y eficacia han he-
cho mejor el san pablo.

Merece mi especial reconocimiento por su lealtad y 
colaboración sin reservas José Manuel Varela, Director 
adjunto, de cuya amistad me precio. El Padre Capellán, 
don Andrés Ramos Castro, cuya atractiva misión pas-

toral y su valioso consejo ha impregnado de sentido la 
formación de los colegiales.

A todo el equipo de dirección, formado por los co-
legiales Aurelio, Javier, Antonio, Jose Luis y Pablo, cuya 
leal colaboración y apoyo ha sido decisivo en la gestión 
diaria .

Elena García Lomas, flamante gerente, cuya hones-
ta labor y extraordinaria eficacia debe destacarse. Las 
secretarias Ana y Marta, que siempre han hecho  gala 
de la máxima discreción y prudencia. A la gobernanta 
Isabel, que está entregando la vida por él, su colegio. Y 
a todo el personal de recepción y de administración y 
servicios por mantener el colegio en las mejores condi-
ciones de presentación y habitabilidad.

Mi admiración y agradecimiento a la dirección y co-
laboradores de este querido periódico, verdadero porta-
voz de la vida del mayor, que siempre ha sido puntual a 
su edición cuatrimestral. Y por supuesto, quiero agrade-
cer a los padres y familiares la confianza que continua-
mente me han demostrado al contar con el colegio para 
la formación de sus hijos. No cabe duda que un colegio 
mayor  existe porque hay una institución que la tutela, y 
un grupo de personas que se ilusionan con el programa 
formativo y logran  atraer a jóvenes universitarios.

En resumen, queridos colegiales, ha sido una expe-
riencia inolvidable por lo que me ha aportado y como 
he aprendido a valorar a la juventud, sus aspiraciones y 
anhelos, y también la superación de dificultades, que ha 
sido ocasión de crecimiento.

A punto de finalizar este servicio  quiero dar gracias 
al señor que me ha acompañado con sus dones,  sabien-
do que me llevo del colegio como equipaje toda la rique-
za que me habéis aportado y que guardare celosamente.

Que San Pablo y María Inmaculada os acompañe 
siempre. 

Un sincero y gran abrazo de vuestro Director.
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VIDA COLEGIAL

CENA COLOQUIO        
CON Dª. MARZENNA 

ADAMCZYK

Por Gonzalo Espeso Marra
Promoción LXVIII

Una mujer distendida, alegre, culta, segura de sí mis-
ma y dispuesta a opinar abiertamente sobre temas de 
actualidad. Así se presentó el pasado 15 de Febrero 
en nuestro Mayor Doña Marzzena Adamczyk, de 
nombre impronunciable pero con un perfectísimo 
dominio de nuestra lengua, embajadora de Polonia y 
uno de los pilares del panorama diplomático actual.
 
Tras recibirla los asistentes a la cena en la entrada del 
colegio, siguiendo el protocolo habitual, pasamos al 
comedor de invitados. En primer lugar, los colegiales 
nos presentamos a la señora embajadora, detallando 
nuestro nombre, apellidos, lugar de procedencia y la 
carrera que estamos estudiando. Ella mostró un gran 
interés por esto último, dejando ver su agrado porque 
un grupo de jóvenes como el nuestro tuviéramos una 
formación de tan alta calidad. Fue aquí donde comen-
zaron nuestras preguntas acerca de cuál había sido su 
recorrido y cuales habían sido los peldaños que había 

tenido que “subir” para llegar a ocupar un cargo tan 
importante como el de embajadora. Es Licenciada en 
Estudios Ibéricos por la Universidad de Varsovia, para 
la cual comenzaría a trabajar poco después, especiali-
zándose en la historia de España y en la didáctica de 
nuestra Lengua. “¿Y por qué España?”, pregunta que 
surgía constantemente en la cena. La embajadora no 
tuvo ningún reparo declarando su amor por España, 
por ser un país que despertaba la simpatía del mundo 
entero, y que a ella especialmente le atraía debido a 
nuestro carácter y nuestra historia. Sus múltiples tra-
ducciones de literatura polaca al castellano, así como 
sus colaboraciones con editoriales polacas, la recono-
cen como una mujer culta y trabajadora, destacando 
especialmente su contribución a los contactos teatrales 
polaco-españoles. Esto último fue lo que la impulsó a 
comenzar a trabajar en el año 1999 para la Embajada 
de Polonia en España como asesora cultural, hasta el 
año 2005. Este no sería su último cargo en nuestro 
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país, ya que como bien sabemos, en 2016 asumió su 
cargo actual, el de embajadora de Polonia en España.
 
Poco después, ya con el segundo plato sobre la mesa, 
comenzamos a tratar temas de más actualidad. La 
primera parte de la cena, en la que Doña Marzzena 
nos presentó su trayectoria, fue interesante y necesa-
ria para conocer las motivaciones y retos que había 
tenido que superar. Uno de los primeros temas “obli-
gados” era el de los refugiados, grave crisis humanita-
ria que se está dando en nuestro continente. Ante las 
preguntas de nuestros colegiales, la embajadora res-
pondió que Polonia era uno de los países más activos 
en cuanto a este tema, ya que debido a los aconteci-
mientos sucedidos a lo largo de la historia polaca, sus 

su trabajo” según ella, ya que ocupan muy altos cargos 
en organismos de diplomacia europeos y mundiales.
 
Una vez estábamos en los postres, la conversación ad-
quirió un tono más distendido. Algún colegial había 
estado en Polonia, y comentó a la embajadora la gran 
diferencia entre comer en un país u otro. Entre risas, 
la embajadora confesó su gran gusto por la comida 
española. Pero antes de esto, Doña Marzzena nos 
contó una anécdota acerca de la casa en la que resi-
día actualmente en Madrid. La historia se remonta 
a la Guerra Civil Española, tiempos en los que una 
familia noble residía en esa vivienda. Integrantes del 
bando republicano asaltaron la casa para detener a 
la familia, la cual hizo una llamada de socorro a la 

ciudadanos entendían perfectamente la situación por 
la que estaban pasando aquellas personas que se ven 
afectadas por un conflicto armado y están obligados a 
abandonar su ciudad, su país y su familia por su pro-
pia seguridad. En confianza, nos comenta los grandes 
esfuerzos que el cuerpo diplomático polaco, conjunta-
mente con el español, está realizando para participar 
de la forma más activa posible para ayudar a estas per-
sonas. Como anécdota, cabe destacar la admiración 
que doña Marzzena muestra por la diplomacia espa-
ñola. Según ella, nuestro carácter, agradable y charla-
tán pero serio y trabajador, facilita mucho a la hora de 
establecer negociaciones y conversaciones diplomáti-
cas. Destaca también la gran formación académica y 
profesional de nuestros diplomáticos, “los mejores en 

embajada polaca. El embajador se desplazó rápida-
mente hasta el lugar, informando a los republicanos 
allí presentes de que no se podían llevar a la familia, 
ya que el piso pertenecía desde ese momento a la em-
bajada de Polonia, salvándoles de esta manera la vida.
 
Y de esta manera, entre charlas distendidas de co-
mida polaca, y anécdotas sobre el pasado de nuestro 
país, dimos por finalizada la cena. Todos los partici-
pantes en la misma estamos de acuerdo en que fue 
una de las mejores cenas coloquio del año, debido a 
los temas que se trataron y, sobre todo, a la personali-
dad de doña Marzzena, dispuesta a escuchar, hablar 
y opinar sobre cualquier tema que le propusiéramos.
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CENA COLOQUIO
CON D. SANTIAGO 
ABASCAL CONDE

Por Álvaro Martínez de Bedoya Vallejo
Promoción LXVI

VIDA COLEGIAL

 El pasado 21 de marzo, tuvimos el placer 
de compartir cena con el presidente de Vox, Don 
Santiago Abascal. Nacido en Bilbao en 1976, des-
pués de militar en el PP, fundó su propio partido 
en 2014 junto al Sr. Ortega Lara entre otros.

Durante la cena nos contó sus aspiraciones po-
líticas y lo que hará cuando obtenga representa-
ción en las instituciones (tanto a nivel regional, es-
tatal como europeo). Por ejemplo, insistió mucho 
en lo necesario que es para España suprimir las 

concesiones en materia de educación y las auto-
nomías.

Nos habló también de los pensadores políticos 
que admira, entre ellos Hobbes, Toqueville o Bur-
ke. Finalmente, y puesto que el tema de la ma-
nifestación del 8-M seguía latente en la palestra 
nacional, hablamos de la polémica brecha salarial 
y todo lo relacionado con el tema de la mujer en 
la sociedad española.
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Por Borja Anadón Fernández
Promoción LXVIII

El pasado miércoles 21 de marzo tuvimos el honor 
de recibir en nuestro Mayor a Don Santiago Abascal, 
Presidente del partido político Vox. Durante la cena, 
los colegiales disfrutaron de una fantástica velada, en 
la que tuvieron la oportunidad de preguntar a nuestro 
invitado sobre temas muy diversos.

Tras repasar la trayectoria del Señor Abascal, y 
después de presentarse uno a uno los colegiales, co-
menzó la cena en la que se formularon preguntas de 
todo tipo, desde el por qué de la vocación política de 
nuestro invitado, hasta temas conflictivos en la socie-
dad actual como el aborto o el matrimonio homo-
sexual, preguntas a las que respondió con total soltura 

y en un tono muy cercano, que hizo que todos los 
colegiales se involucraran en el coloquio.

Se insistió mucho en la situación que Cataluña 
atraviesa en estos momentos, ante lo cual, el invitado 
hizo constar que ante todo debe primar el cumpli-
miento de la ley y la unidad de España.

Para concluir, se le entregó-como es tradición- una 
foto enmarcada realizada en la entrada del Mayor a 
su llegada, junto con la corbata paulina. Además, fir-
mó el Libro de Honor, dando un consejo a los colegia-
les que seguro hizo reflexionar.
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Promoción LXVIII
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8 La Voz del San Pablo

VIDA COLEGIAL

COMIDA COLOQUIO        
CON D. GUILLERMO
FERNÁNDEZ VARA

Por Adolfo Güel Domínguez
Promoción LXVIII

El actual presidente de la Junta de Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara, se acercó el día 7 de mar-
zo al colegio para ser partícipe de una comida-co-
loquio. Este suceso, levantó mucha expectación 
entre los colegiales, sobre todo entre los extreme-
ños, ya que todos querían conocer a su Presidente.

Comenzó explicando sus inicios en el mun-
do de la política, sin olvidarse de mencionar 
su anterior trabajo como médico forense. Más 
adelante, decidió afiliarse al PSOE de Extre-
madura de la mano de Rodríguez Ibarra, del 
que admira su forma de ejercer la política.

El invitado contestó a las preguntas que reali-

zaron los comensales, la mayoría enfocadas a la 
comunidad que preside. Los principales temas 
tratados fueron en relación con el futuro econó-
mico de Extremadura, las inversiones extranjeras 
y la profesión política en general. El Presidente 
recalcó las ventajas que tiene su comunidad con 
respecto a otras, enfocado al precio del metro 
cuadrado y a la riqueza de energías renovables. 
Además, el político quiso recalcar la importancia 
de pasear y escuchar a los ciudadanos de forma 
directa, para saber sus percepciones e inquietudes.

Una comida muy enriquecedora, a la altura de 
las expectativas.

9 La Voz del San Pablo

CENA COLOQUIO        
CON MONSEÑOR
AMIGO VALLEJO

Por Miguel Jiménez de Cisneros Ortiz
Promoción LXVI

El pasado martes 20 de marzo nos visitó el Car-
denal Emérito, Mons. Amigo Vallejo, quien ocu-
pó en el pasado las sedes de Tánger, primero, y 
de Sevilla, más tarde. El motivo de su visita fue 
la charla que impartió en Isidoro Martín, abor-
dando los problemas actuales de la Iglesia.

Ante un nutrido aforo, no solo de colegiales, sino 
también de algunos propagandistas, el prelado hizo 
un repaso por una serie de problemas y retos a los 
que se enfrentan los católicos, además de algu-
nas virtudes que evidencian que, si bien formada 
por hombres, la Iglesia avanza en la Historia guia-
da por Cristo, iluminada por el Espíritu Santo.

Clasificó los problemas actuales en dos grupos: cues-
tiones de poca importancia, que se plantean pero no 
pasan de ser asuntos baladíes, y las cuestiones real-
mente importantes, que a veces puede que no ha-
gan tanto ruido pero no por ello carecen de grave-
dad. En este segundo grupo se centró el purpurado.

“La gente vive como si Dios no existiese” afirmó 
Mons. Amigo refiriéndose a uno de estos “problemas 
graves”. Ciertamente, podemos ver cómo a día de hoy 
no sólo en las altas esferas de la política, la econo-
mía o los medios de comunicación, sino en nuestro 

entorno inmediato, e incluso nuestra propia vida, se 
nos plantean dos alternativas constantemente: elegir 
el bien, que implica la renuncia a uno mismo para 
servir a Dios y a los demás, con la consecuente paz 
interior y la alegría de la virtud, o no elegirlo, que 
supone la búsqueda de uno mismo en primer y último 
lugar, y que conlleva, tras una satisfacción efímera, un 
inquietante vacío, al que a menudo se da la espalda.

El Cardenal Amigo llamó a no caer en la deses-
peranza y a sobrenaturalizar las situaciones con-
cretas y generales, lo que supone confiar en la 
Providencia amorosa de Dios, que no supone que-
darse de brazos cruzados, sino cooperar con el 
Maestro en hacer de este mundo un lugar de paz.

Por último, recogemos una de sus afirmaciones, que 
sin duda debe marcar el actuar de todo cristiano: “No 
hay que buscar el aplauso, sino la fidelidad a Jesucris-
to”.
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VIDA COLEGIAL

CENA MAYOR SANTO 
TOMÁS

Por Daniel Meca Morenilla
Promoción LXVI

El pasado jueves 1 de marzo tuvimos nuestra típica 
cena de Santo Tomás. Como de costumbre, todos los 
colegiales nos sentamos en la mesa de nuestro pasi-
llo dispuestos a disfrutar de una de las cenas que los 
paulinos tenemos marcadas en el calendario. Esta 
en concreto, tuvo un toque emotivo, ya que nuestros 

compañeros Ignacio Fernández Fiestas y Álvaro Silva 
López, por un más que merecido viaje de ecuador 
de carrera, no pudieron asistir al acto de becas e in-
signias. Ambos recibieron de mano de sus padrinos 
Ramón Fernández-Reyes y Javier Arenas la beca de 
colegial. Enhorabuena compañeros.  

Por otra parte, nuestro querido extremeño José Carlos 
Bueno, recién llegado de Inglaterra, recibía la beca 

de colegial mayor, entrando así en nuestro consejo 
colegial. Enhorabuena Joseca.  Llegado el postre, la 
profesora Martínez Sicluna, no solo se limitó a contar 
la importancia de Santo Tomás en la historia de su 
formación y de su reinterpretación de la metafísica, 
sino que nos animó a aprovechar nuestra época uni-

versitaria. Además, nos dio una clase de oratoria a 
todos los colegiales, ya que sin ningún tipo de apunte, 
la profesora recitó el discurso de manera impecable 
ante la atención de todos lo paulinos. 

Realizada la merecida ovación a la profesora, pudi-
mos comprobar las innovaciones de nuestro equipo 
gráfico. Dirigido por el aspirante Javier de Lorenzo, 

entró un drone en nuestro 
comedor para grabar de 
una manera diferente 
esta entrañable cena. La 
cara de los colegiales creo 
que explica mejor que yo, 
cómo nos sentimos al ver-
lo aparecer. Finalizada la 
sesión fotográfica y tras 
el himno nacional, se dio 
por concluida esta cena 
que como habrán podido 
comprobar tuvo de todo.

11 La Voz del San Pablo

COMIDA COLOQUIO CON  
D. GINÉS MARÍN

Por Carlos Suárez Catrain
Promoción LXVII

El pasado 16 de febrero tuvimos el placer de recibir 
en el Mayor al Maestro Ginés Marín, uno de los tore-
ros más jóvenes del panorama español. 

Como de costumbre, la comida empezó con la pre-
sentación de los colegiales que asistieron al coloquio 
y con una breve charla con el torero. Más tarde, nos 
sentamos en la mesa, donde Iñigo Merino hizo una 
presentación del invitado, haciendo mención a los 
momentos más importantes de éste. 

Empezaron las preguntas, las cuales pasaron por el 
gran repertorio que ofrece la tauromaquia. Ginés 
respondió a cada una de sus preguntas. Sobre cómo 
afrontar el éxito, explicó que era importante estar 
tranquilo y ser responsable. “Hay que ser humilde 
en el éxito y fuerte en el fracaso. Es una de las cosas 

más importantes que he aprendido. Esto consiste en 
trabajar muy duro”. También se trató el tema de pro-
hibir a los menores asistir a las plazas, un tema en el 
que el Maestro Marín estaba totalmente en contra. Al 
respecto de esta pregunta, nos explicó una quedada 
que diversos jóvenes de toda España iban a tener con 
él, para poder promover este arte en las edades más 
tempranas.

La cena acabo con la firma en el libro de honor y el 
regalo al invitado. En conclusión, la comida fue muy 
amena y nos dio la oportunidad de aprender muchas 
cosas nuevas y pulir conocimientos de la tauroma-
quia, arte en la cual están interesados gran número 
de paulinos.
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12 La Voz del San Pablo

CENA COLOQUIO CON
D. JOSEP PEDREROL

Por Manuel García Gómez
Promoción LXVIII

“Éxito”, así podríamos definir con una palabra, 
lo que fue la cena coloquio con el periodista Jo-
sep Pedrerol el pasado viernes 20 de abril. Ha sido 
uno de los eventos más demandados de todo el 
año en el Colegio Mayor Universitario de San Pa-
blo, al que la gran mayoría de colegiales se apunta-
ron para tratar de ser uno de los veinte asistentes.

Los comensales recibimos al señor Pedrerol en la 
entrada del colegio y él, sorprendido gratamente 
por la elegante vestimenta de los Paulinos, accedió 
a hacerse la ya tradicional foto de la escalera jun-
to a nosotros. Acompañado de nuestro querido Di-
rector, Don Antonio Rendón-Luna y de Dueñas, 
Josep contempló las imponentes instalaciones de 
las que disponemos y quedó favorablemente asom-
brado, siendo la pérgola su zona común preferida.

Josep es un hombre abierto, amable y gracioso; esto, 
junto con su insistencia al tuteo, permitió un ambiente 

cálido y de comodidad con todos los presentes. Ade-
más, no tuvo ningún problema en responder todas las 
preguntas que se le iban haciendo durante la cena. 
Repasó su trayectoria profesional y nos dio consejos 
en ese ámbito, para poder hacerlo lo mejor posible 
cuando nos toque entrar en el mercado laboral; nos 
inspiró a perseguir nuestros sueños, pase lo que pase. 

El aficionado al fútbol disfrutó como el que más, ya 
que nuestro invitado nos contó muchas cosas sobre su 
conocido programa televisivo ‘El Chiringuito de Jugo-
nes’, y sobre la situación actual del fútbol en España.

Finalmente, Josep firmó en el libro de honor del 
San Pablo dedicándonos un bonito mensaje y le 
obsequiamos con tres pequeños regalos. Se hizo fo-
tos individualmente con todos los concurrentes y 
se marchó muy agradecido, con la certeza de que 
volverá para repetir la experiencia en un futuro.

VIDA COLEGIAL

13 La Voz del San Pablo

CENA COLOQUIO CON 
D. JUAN IGNACIO ZOIDO 

ÁLVAREZ

Por Sergio Recio Martín
Promoción LXVI

El pasado 7 de mayo tuvimos el honor de poder re-
cibir a nuestro Colegio Mayor al actual Ministro del 
Interior, D. Juan Ignacio Zoido Álvarez. Tras su lle-
gada a las ocho de la tarde, el Ministro, acompañado 
de su asesor D. Jaime García Prado, fue recibido con 
la tradicional foto junto con la dirección del colegio y 
colegiales de todas las promociones en las escaleras de 
la entrada principal. 

Una vez recibido al Ministro, la comitiva se dirigió 
a la Sala Isidoro Martín donde tuvo lugar la charla 
formativa. Si algo caracterizó a esta charla fue la sen-
cillez con la que se desarrolló y la cercanía con la que 
pudo expresarse el Ministro. Durante la misma se tra-
taron diversos temas, y algunos colegiales le pregun-
taron sobre los atentados terroristas de las Ramblas, 
la disolución de la banda ETA o su valoración sobre 
el juicio de la Manada. No obstante, al margen de los 
asuntos políticos resultó de interés especial la exposi-
ción que realizó el Ministro sobre su vida personal y 
trayectoria profesional. D. Juan Ignacio destacó en su 

discurso el valor del esfuerzo, del trabajo, de la buena 
formación y por supuesto la importancia de la familia 
en la vida de cada persona.

Finalizada la charla, tuvo lugar la cena coloquio, en el 
que asistieron igualmente representantes de todas las 
promociones acompañados por dirección. En la cena 
volvieron a tratarse temas políticos, haciéndose espe-
cialmente énfasis esta vez en la cuestión catalana, la 
ley del aborto y los atentados terroristas del 11M. Fi-
nalmente, el Sr. Zoido dio un mensaje de apoyo a los 
colegiales presentes, concienciándolos de que serán 
ellos quienes reciban el testigo de la sociedad actual 
y animándoles ante todo a poner toda su ilusión en 
cambiar las cosas que no funcionan de esta sociedad. 
Como es tradicional para despedir al Ministro dejó 
su rúbrica en el Libro de Honor del Colegio Mayor 
San Pablo, acompañado de un mensaje de apoyo y 
agradecimiento.
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14 La Voz del San Pablo

CENA COLOQUIO CON
D. ANDY CHRISTIAN 

SOUCEK

Por Ricardo Nieves Martín
Promoción LXVIII

Andy Soucek, piloto de automovilismo español que 
actualmente compite en las Blancpain GT Series para 
el equipo oficial de Bentley, el Team M-Sport, vino el 
pasado viernes 4 de mayo a dar una fabulosa charla 
a nuestro Colegio Mayor San Pablo. Todos ansiosos 
por conocerle, nos quedamos boquiabiertos tras es-
cuchar sus fantásticas historias. Andy empezó a una 
temprana edad, nos explicó cómo su único deseo era 
tener una moto.

Tras su primera caída comprendió que conducir una 
vehículo de dos ruedas era realmente peligroso. Andy 
acompañó a su padre a un circuito de karting, don-
de por primera vez probó uno. Su entusiasmo fue tal, 

que su padre tuvo que entrar en la pista para frenarlo.

Desde entonces Andy ha emprendido una carrera de 
pilotaje espléndida. Con tan solo 17 años se proclamó 
campeón del campeonato de España júnior de formu-
la 3. Andy resaltó que sus compañeros eran bastan-
te más mayores que él, pero eso no le supuso ningún 
problema. Su primer obstáculo fue la alta cantidad de 
dinero que suponía correr con los mejores equipos, 
que le proporcionarían un mejor coche.  A pesar de 
ello, Andy se sobrepuso ante estas dificultades y consi-
guió su objetivo, la grandiosa Fórmula 1.

En nombre del Colegio Mayor San Pablo agradece-
mos enormemente su visita y su tiempo con nosotros.

VIDA COLEGIAL

15 La Voz del San Pablo

“EL SEÑOR NOS
PRIMEREA”

Por P. Alvargonzález
Promoción LXVIII

No recibí el bautismo de niño, pero tampoco crecí tan 
lejos de la fe católica. Ésta era la de mis abuelos, tíos y 
primos y, sobre todo, la de la historia de mi país. Mi in-
fancia y adolescencia fueron de cariñosa e inconsciente 
admiración hacia muchas obras de la Iglesia. 

La experiencia propiamente religiosa de mi vida co-
menzó, con todo, algo más tarde. Observar algo resul-
ta distinto de comprenderlo, y mucho más de anudar-
le sentimientos. Algo cambió, sin embargo, a partir de 
mis veinte años. Ante la ausencia de un acontecimiento 
particular, alguna persona trató de explicármelo como 
suma de circunstancias vitales; en mi interior, en cambio, 
se parecía más a una toma de conciencia: de ciertos prin-
cipios, de la culpa y el arrepentimiento…

No tuve prisa: comentaba el tema con mis amigos, leía y 
visitaba a un padre jesuita en Gijón. En algún punto me 
vi seguro en la decisión, pero debió de ser a destiempo: 
el final de la carrera y un año de máster en Brujas pu-
sieron difícil comenzar a prepararme. Disfruté, eso sí, de 
bastantes misas en francés, y aún hoy las oigo en España 
con momentos de traducción simultánea en la cabeza.

La cosa tomó su cauce definitivo a raíz de mi interés por 
unas oposiciones. Al hilo del clásico debate sobre cómo 
vivir en Madrid, y en un impulso que pudo resultar ex-
cesivo, comenté con uno de los preparadores la idea de 
recibir, por fin, los sacramentos de la iniciación cristiana. 
Fue entonces cuando escuché por primera vez hablar del 
Mayor de San Pablo y sus habitaciones «en Residencia», 
y poco después solicitaba la plaza. Lo mejor llegó una 

vez dentro, de la mano del padre Andrés Ramos. He rees-
crito varias veces unas líneas sobre cómo me ha acompa-
ñado desde el mes de septiembre, pero nada me satisface: 
sus virtudes desbordan este texto.

La ceremonia del pasado 18 de mayo me produjo verdade-
ra emoción. Primero por el lugar (la Catedral de la Almu-
dena), la presencia del cardenal Osoro y, por supuesto, la 
recepción de los tres sacramentos. Pero también por llegar 
allí arropado por mi familia, amigos y una nutrida repre-
sentación del Mayor con don Antonio a la cabeza. Hacía 
tiempo que no recibía abrazos tan sinceros. 

Enfrentado a la tarea de entregar estas líneas, he sentido la 
dificultad de escribir sobre cuestiones alejadas de mis pro-
pios estudios. Es esa limitación la que explica que no haya 
podido profundizar en lo emotivo sin sentirme ridículo, ni 
en lo religioso sin dar en superficial. Sólo me atrevo a citar 
estas frases del papa Francisco, que un sacerdote recordó 
cuando, por primera vez, fui a hablarle del proyecto de mi 

bautismo: «El Señor nos “primerea”, nos está esperando. 
Pecas, y te está esperando para perdonarte. Él nos espera 
para acogernos, darnos su amor y así va creciendo la fe. 
Alguno preferirá estudiarla, es importante, pero más im-
portante es el encuentro con Dios, porque Él nos da la fe». 
Son, casualmente, de otro 18 de mayo; el de 2013, Vigilia 
de Pentecostés.
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16 La Voz del San Pablo

ESCAPADAS PAULINAS

VISITA AL CONGRESO DE 
LOS DIPUTADOS

Por Javier Artiles Manrique de Lara
Promoción LXVIII

Para nuestra alegría, el San Pablo ha tenido la posi-
bilidad de estar presente en un Pleno del Congreso 
de los Diputados. Para mí. ser el único aspirante a 
colegial que asistió fue un honor, y poder describir 
en estas líneas con lo que vivimos en el corazón del 
poder Legislativo.

Durante la primera hora y media fuimos espectadores 
de lo que se conoce como el apartado de Preguntas; 
este se realiza cada miércoles de la semana. En él, di-
putados de cada partido plantean dudas de cualquier 
ámbito, como lo son los Presupuestos Generales del 
Estado, la búsqueda de una mejor justicia, la educa-
ción… 

Desde arriba se podía sentir la tensión y los enfrenta-
miento entre partidos, llegando al punto en el que la 
Presidenta del Congreso tuvo que intervenir. 

Pasada la ronda de preguntas, el Pleno terminó con 
las Interpelaciones Urgentes donde el diputado de al-
gún partido político sube al estrado y expone un tema 
de vital importancia, como lo es la Seguridad Social, 
el Bloqueo Administrativo y la mejora en Sanidad, y 
que serán tomados en consideración al día siguiente.

Tuvimos la suerte de hacer un visita por todo el edi-
ficio gracias a D. Javier Ruano, diputado del PP de 
Murcia y antiguo colegial de nuestro Mayor, quien 
de una forma muy educada e interactiva nos conta-
ba como era la vida de diputado, así como pequeñas 
historias sobre varias salas que visitamos, como la de 
prensa, la sala de las comisiones, el propio hemiciclo, 
la biblioteca…

Cabe destacar que estuvimos también durante unos 
minutos con Dña. Ana María Pastor Julián, Presiden-
te del Congreso de los Diputados, con la que nos saca-
mos un foto que quedará para el recuerdo de muchos 
de nosotros.

Ser un estudiante de Derecho y tener la posibilidad de 
haber sido partícipe en un Pleno me llena de orgullo, 
y sé de primera mano que será una experiencia que 
no podré olvidar.

17 La Voz del San Pablo

JURA DE BANDERA

Por Ernesto de Andrés Landaluce
Promoción LXVIII

El sábado 21 de abril, más de una decena de colegiales 
juraron bandera en el Palacio Real de Madrid con el Ejér-
cito del Aire, en concreto, con la Brigada Paracaidista.

Tan entusiasmados estaban que, como les habían di-
cho, se desplazaron hasta allí antes de las 9 de la ma-
ñana, cuando aún no había llegado ningún militar. 
Unas tres horas más tarde, por fin dio comienzo el 
acto, aunque no por eso se vivió con menos ilusión.
Primero, un rápido desfile militar llevado a cabo por 
soldados del Ejército de Tierra y por Paracaidistas 
rompió el silencio de la mañana. Una vez las tropas 
estaban en formación y el General que presidía el 
acto pasó revista, dio comienzo la jura de bandera. 
Fue una ceremonia sencilla, en la que todos los civiles 
que quisieran podían mostrar públicamente su afec-
to a su nación respondiendo a la siguiente pregunta:

“¡Españoles! ¿Juráis o prometéis por vuestra con-
ciencia y honor guardar la Constitución como 
norma fundamental del Estado, con lealtad al 

Rey y, si preciso fuera, entregar vuestra vida 
en defensa de España?” A lo que los Colegia-
les del San Pablo contestaron: “Sí, juramos”.

A continuación, los jurandos pasaron por delante de 
la bandera de España dándole un beso, poniendo 
fin así al acto de jura. Para terminar el acto, como 
no podía ser de otra forma, se depositó una corona 
de laurel y sonó el himno “La Muerte no es el Fi-
nal”, para rendir honores a los militares de todos los 
tiempos que habían entregado sus vidas por España. 
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18 La Voz del San Pablo

EVENTOS PAULINOS

CAMPEONES EN 
BALONMANO

Por Pablo Luque Romero
Promoción LXVIII

El domingo 22 de abril fue la fecha de la gran final de 
balonmano. Era el partido para poner el fin que me-
recía toda una temporada de trabajo, esfuerzo y duros 
entrenamientos. No existía un mejor oponente que el 
CMU Mendel para conseguir alzar el trofeo, ya que 
daría lugar el clásico de CIU.

Este fue el segundo choque entre ambos colegios 
mayores de la temporada. En el primer partido -en 
fase de grupos- el Mendel consiguió arrebatarnos un 
punto tras empatar el partido en los últimos instantes. 
Nuestro equipo se había mentalizado de la dificultad 
de este choque.

Los jugadores salieron los primeros hacía el pabellón 
situado en Somosaguas, para empezar los estiramien-
tos y el calentamiento previos al encuentro. Tras ellos 
salieron todos los colegiales que componían la “curva 
paulina”.

El partido se tornó adverso para nuestros jugadores 
al principio, ya que fuimos con el marcador en contra 
hasta que el equipo comenzó a defender con la con-

tundencia que habían demostrado en la fase final de 
la temporada.

Con la ayuda de nuestra hinchada, supimos antepo-
nernos a las ofensivas de los mendelianos y finalmente 
fuimos con una ligera ventaja de goles en el casillero 
cuando finalizó la primera parte.
Con el rugido de la grada y la cabeza bien fría, el 
equipo salió en el segundo tiempo con ganas de más 
y, de hecho, nuestros jugadores mostraron un gran ni-
vel ofensiva y defensivamente en los siguientes treinta 
minutos.

Este nivel fue suficiente para mantener esa ventaja 
e incluso poder alcanzar un marcador más holgado. 
Todos los jugadores del equipo pudieron disfrutar de 
algunos minutos de aquel partido.

Con el marcador final de 34-24 el CMU San Pablo 
se proclamó, por tercer año consecutivo, campeón de 
balonmano de Ciudad Universitaria; gesta que que-
dará en la historia de nuestro Mayor.

19 La Voz del San Pablo

DEPORTES

Por José Ángel Gómez Maldonado
Promoción LXVI

Un año más, nuestro Colegio Mayor ha participado 
de manera muy activa en las competiciones deporti-
vas de Ciudad Universitaria, llegando incluso a des-
tacar muy notablemente en muchas disciplinas. De 
nuevo, la comisión de deportes se convierte en una 
de las más punteras del Mayor, ya que cada equipo 
entrena cada semana e intenta mejorar siempre un 
poco más para pulir los errores y así llegar lejos en las 
actividades conjuntas con otros colegios y residencias, 
y a la vista están los resultados.

El equipo de Baloncesto se ha superado a sí mismo 
con creces, llegando este año a cuartos de final y me-
jorando los registros conseguidos en los años anterio-
res y dando una muy buena sensación de juego en 
la pista. Por su parte, el equipo de Rugby, sigue en 
su línea y otra vez ha conseguido llegar a semifinales, 
quedándose a un paso de la final y sobre todo impo-
niéndose con autoridad a los equipos contra los que se 
enfrentó en fases anteriores.

La gran novedad se encuentra en el equipo de Pádel, 
ya que este año ha conseguido meter en semifinales 
nada más y nada menos que al equipo A y al equipo 
B (equipos que de hecho se enfrentaron en semifina-
les). El equipo de Pádel B ha estado durante todo el 
año a un gran nivel, ganando incluso en algunas fases 
eliminatorias a los primeros equipos de otros colegios, 
estando prácticamente al mismo nivel o incluso más 
alto que cualquier equipo de Pádel A. Por su parte, el 
equipo de Pádel A no defraudó y se plantó en la final, 
como hizo también el curso pasado, dejándonos un 
partido tan intenso como divertido para el espectador, 
teniendo que llegar a un emocionante tercer partido, 
que desafortunadamente no se pudo ganar.

Al mismo nivel de sorpresa, tenemos el equipo de 
Voleyball, que contra todo pronóstico, después de no 

superar la fase de grupos el curso pasado, este año 
ha conseguido un merecidísimo segundo puesto, ce-
lebrando junto a todo el colegio cada pase de ronda 
con gran entusiasmo. Una final que no solo nos dejó 
la medalla de plata, sino también al mejor jugador 
del torneo, siendo nuestro colegial Dante Yadin ele-
gido como mejor jugador tras el partido.

Pero sin duda, la gran noticia se encuentra en el 
equipo de Balonmano, que por segundo año con-
secutivo ha logrado coronarse campeón de forma 
además clara e invicta. Los miembros del equipo 
han visto recompensado todo el esfuerzo del año 
puesto en cada entrenamiento y han sabido ser un 
equipo para superar momentos de tensión y así al-
zarse de nuevo con el título, que también nos dio el 
premio del mejor jugador, premio otorgado al cole-
gial José Gómez Maldonado.
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al principio, ya que fuimos con el marcador en contra 
hasta que el equipo comenzó a defender con la con-

tundencia que habían demostrado en la fase final de 
la temporada.

Con la ayuda de nuestra hinchada, supimos antepo-
nernos a las ofensivas de los mendelianos y finalmente 
fuimos con una ligera ventaja de goles en el casillero 
cuando finalizó la primera parte.
Con el rugido de la grada y la cabeza bien fría, el 
equipo salió en el segundo tiempo con ganas de más 
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Todos los jugadores del equipo pudieron disfrutar de 
algunos minutos de aquel partido.

Con el marcador final de 34-24 el CMU San Pablo 
se proclamó, por tercer año consecutivo, campeón de 
balonmano de Ciudad Universitaria; gesta que que-
dará en la historia de nuestro Mayor.
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DEPORTES

Por José Ángel Gómez Maldonado
Promoción LXVI

Un año más, nuestro Colegio Mayor ha participado 
de manera muy activa en las competiciones deporti-
vas de Ciudad Universitaria, llegando incluso a des-
tacar muy notablemente en muchas disciplinas. De 
nuevo, la comisión de deportes se convierte en una 
de las más punteras del Mayor, ya que cada equipo 
entrena cada semana e intenta mejorar siempre un 
poco más para pulir los errores y así llegar lejos en las 
actividades conjuntas con otros colegios y residencias, 
y a la vista están los resultados.

El equipo de Baloncesto se ha superado a sí mismo 
con creces, llegando este año a cuartos de final y me-
jorando los registros conseguidos en los años anterio-
res y dando una muy buena sensación de juego en 
la pista. Por su parte, el equipo de Rugby, sigue en 
su línea y otra vez ha conseguido llegar a semifinales, 
quedándose a un paso de la final y sobre todo impo-
niéndose con autoridad a los equipos contra los que se 
enfrentó en fases anteriores.

La gran novedad se encuentra en el equipo de Pádel, 
ya que este año ha conseguido meter en semifinales 
nada más y nada menos que al equipo A y al equipo 
B (equipos que de hecho se enfrentaron en semifina-
les). El equipo de Pádel B ha estado durante todo el 
año a un gran nivel, ganando incluso en algunas fases 
eliminatorias a los primeros equipos de otros colegios, 
estando prácticamente al mismo nivel o incluso más 
alto que cualquier equipo de Pádel A. Por su parte, el 
equipo de Pádel A no defraudó y se plantó en la final, 
como hizo también el curso pasado, dejándonos un 
partido tan intenso como divertido para el espectador, 
teniendo que llegar a un emocionante tercer partido, 
que desafortunadamente no se pudo ganar.

Al mismo nivel de sorpresa, tenemos el equipo de 
Voleyball, que contra todo pronóstico, después de no 

superar la fase de grupos el curso pasado, este año 
ha conseguido un merecidísimo segundo puesto, ce-
lebrando junto a todo el colegio cada pase de ronda 
con gran entusiasmo. Una final que no solo nos dejó 
la medalla de plata, sino también al mejor jugador 
del torneo, siendo nuestro colegial Dante Yadin ele-
gido como mejor jugador tras el partido.

Pero sin duda, la gran noticia se encuentra en el 
equipo de Balonmano, que por segundo año con-
secutivo ha logrado coronarse campeón de forma 
además clara e invicta. Los miembros del equipo 
han visto recompensado todo el esfuerzo del año 
puesto en cada entrenamiento y han sabido ser un 
equipo para superar momentos de tensión y así al-
zarse de nuevo con el título, que también nos dio el 
premio del mejor jugador, premio otorgado al cole-
gial José Gómez Maldonado.



20 La Voz del San Pablo 21 La Voz del San Pablo



20 La Voz del San Pablo 21 La Voz del San Pablo



22 La Voz del San Pablo

OLIMPIADAS PAULINAS
Por Jaime Onís Canal (2P)
Promoción LXVII

EVENTOS PAULINOS

Después de un curso esperando a este momento, co-
mienzan las Olimpiadas Paulinas que culminaron el 
año pasado con una victoria del Segundo Pares.  Por 
ello, este año era necesario mantener el título y en-
frentarnos con los que nos jugábamos el título hace 
un curso: nuestro archienemigo 3P.

Todo comenzó con el Risk, donde los hermanos 
Huertas consiguieron un holgado segundo puesto que 
no esperábamos. Al día siguiente nos jugábamos mu-
chos puntos en la taberna y en la sala de lectura; pero 
con un increíble Nachocro (como no, el mejor juga-
dor de Futbolín del colegio) acompañado de Nano, 
Belmonte y Eguren conseguimos el primer puesto. 
A su vez, gracias a las parejas formadas por Ramón, 
Adolfo, Siso y Eguren, nos alzamos con la victoria en 
Billar contra nuestro rival más odiado.

Cabe destacar la participación de Olmedo en el Aje-
drez, de Belmonte, que ante todo pronóstico consigue 
el primer puesto en Damas y, de Babio y Moyano, que 
tras unas duras semifinales ganan en el Mus.

Se acercan los deportes, éstos comienzan con un fes-
tival de triples frente a 2I en el pabellón de Monte-
príncipe, que acabó con una derrota cuatro abajo. 
Nuestro equipo liderado por Pepelu, Florián y Artiles 
se jugaba el tercer y cuarto puesto contra 3I. Además, 
el equipo de vóley fue derrotado por 3I y consegui-

mos otro tercer puesto contra 2I. Pasamos al fútbol, 
donde conseguimos pasar a la final contra 3P, partido 
muy igualado y lleno de controversias que acabó con 
un 1-0 a favor del otro pasillo. Balonmano no supuso 
ningún problema sabiendo que tenemos en nuestro 
frente a las Bestias Huertas, quienes también derrota-
ron a 2I en el dominó. En cuanto a juego de raquetas, 
conseguimos oro en todo. Tuvimos la suerte de que 
3P fuese derrotado por 3I en semifinales de Tenis con 
la mágica aportación de Fede.  Pero el de Pádel fue 
un partido mucho más intenso y lleno de emociones, 
donde la dupla de Barallobre y Mariano consiguieron 
una victoria muy justa contra Conejo y Huete.

Se acerca el final y nos jugábamos todo en la Mara-
tón y la Cuerda. En el primero, un sorprendente Flo-
rián queda en tercer puesto, y con Albert por detrás, 
quedamos terceros… Que la copa volviese a casa, se 
jugaba en la cuerda contra 3P. Todo el colegio estaba 
en la cancha esperando a ver quien se alzaba con la 
victoria, y nuestro equipo formado por Siso, Eguren, 
Mastín, Mariano y quien escribe conseguimos derro-
tar a 3P sin sudor ninguno.

¡VOLVEMOS A GANAR OLIMPIADAS!
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Por Carlos Norzagaray Aguilar (3P)
Promoción LXVI

En los días anteriores al comienzo de Olimpiadas, 
lo habíamos hablado y estábamos convencidos de que 
la copa tenía que volver a casa. Cuatro años seguidos 
había estado ganando 3P las Olimpiadas, hasta que 
el año pasado que 2P rompió con esta racha; por lo 
que las ganas de revancha estaban presentes en todas 
nuestras reuniones y discursos. 

 Sin embargo, la suerte nos dio la espalda desde el 
principio, ya que pilares fundamentales para nuestro 
pasillo como Cándido, Alfonso Montesdeoca y Álva-
ro Silva se lesionaron en la víspera del comienzo de 
Olimpiadas. Tampoco tuvimos suerte con los empa-
rejamientos y mucho menos con las cartas que nos 
tocaron en el Risk, que apuntaban a un cuarto puesto 
asegurado de no ser por las ganas y optimismo que 
mostraron Leopoldo y Gausí logrando un tercer pues-
to, y derrotando a unos debilitados Alen y Pablo, que 
fueron víctima de todas las traiciones posibles en el 
Risk.

No obstante, si algo ha caracterizado a este pasi-
llo siempre ha sido la unión entre sus colegiales, que 
nos hizo competir hasta el final. Jamás se me olvidará 
la rabia que mostró Maldonado, cuando íbamos per-
diendo en balonmano contra los todopoderosos her-
manos Huertas o las lágrimas de Jorge Huete al per-
der la final de padel contra Mariano alias ‘El Bicho’.

Gente como Silva y Conejo son personas que sa-

ben animar al equipo con sus arengas cuando más lo 
necesita; suyas son las remontadas de volleyball contra 
3I, o la victoria en baloncesto contra el 2I de Dante.

Todo honor y toda gloria para el equipo de fút-
bol comandado por Iturbe, seguro que más de uno 
no durmió esa noche con sus caños y con las paradas 
de Gausí. Tampoco podría olvidarme del esfuerzo so-
brehumano de Nieto, Ernesto, Elías y Cándido en la 
maratón, ni de la implicación de Pedro y Catrain a la 
hora de animar al más puro estilo hooligan.

Gracias a todos los que habéis formado parte de 
estas olimpiadas; gracias a los aspirantes por estar 
siempre presentes dando la cara por el pasillo; gracias 
a Aurelio por conseguir una sólida unión por parte de 
todos durante este maravilloso fin de semana. 

A todos os digo que no hemos ganado, pero hemos 
sido los mejores en lo nuestro, hemos dado una lec-
ción a todo el colegio de lo que significa pertenecer 
al pasillo de 3P. Hoy más que nunca estoy convenci-
do que no podría perdonar marcharme del colegio 
sin devolver la copa a su verdadera casa, por lo que 
hay trabajo que hacer hasta entonces. Para estar en 
este pasillo tienes que amarlo, porque el estar en 3P 
te marca para siempre, o si no que le pregunten a los 
aspirantes que visitaron nuestro pasillo en tan señala-
das fechas.
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OLIMPIADAS PAULINAS
Por Jaime Onís Canal (2P)
Promoción LXVII
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EVENTOS PAULINOS

Por Jerónimo Megías Bringas (3I)
Promoción LXVIII

Por fin, dio comienzo el fin de semana de Olimpiadas. 
Desde septiembre nos habían comentado los compa-
ñeros de promociones superiores la importancia de 
este evento en nuestro Mayor, y es por ello que no-
sotros, los aspirantes a colegial estuviésemos ansiosos 
por su inicio. 

Al llegar el gran día repartimos las camisetas y nos 
pusimos manos a la obra con la primera charla moti-
vadora de Antonio Vidal. Se rumoreaba por el resto 
de pasillos, que 3I no tenía nada que hacer y que éra-
mos el peor pasillo, pero las palabras de Antonio esa 
noche nos hizo reflexionar sobre ello, creer que este 
año iba ser diferente, haciendo que nos esforzásemos 
al máximo y que ante la derrota mantuviéramos la 
cabeza alta y demostrásemos la clase de valores que 
tenemos los tresianos. 

En la noche del jueves ya se sentía el ambiente de 
olimpiadas. El San Pablo dividía ese único pasillo tan 
comentado en septiembre en cuatro, y la tensión y la 
rivalidad se veía expresada en el rostro de todos los 
participantes. Al día siguiente despertamos líderes 
con la espectacular victoria al Risk de Canet y Mom-
peán. Confiábamos en nosotros y soñábamos  que 
este año resurgiríamos de las cenizas, pero sabíamos 
que quedaba mucho por delante. Lo cierto es que no 
tardaron mucho en quitarnos el primer puesto el se-

gundo día con grandes actuaciones de colegiales de 
otros pasillos. A pesar de ello, mantuvimos la ilusión 
y concentraríamos toda la energía en el tercer día con 
los deportes más importantes, como el baloncesto te-
nis, pádel y voleibol, en los cuales presentábamos  un 
equipo con opciones de ganar.

EL tercer día comenzó. Teníamos que sudar sangre 
para ponerle las cosas muy difíciles a los demás rivales 
y así fue. En general, estuvimos protegidos por Anto-
nio, dejándose el alma en el campo para mantener el 
honor del pasillo, entrando incluso al campo de fútbol 
cuando veía que las cosas se ponían muy difíciles o 
anotando triples uno tras otro en el baloncesto. A pe-
sar de no haber conseguido la victoria en los deportes 
anteriormente citados, cabe mencionar el claro ejem-
plo de unión y superación mostrado en el voleibol con 
los remates de Enrile y las palabras de ,  que no solo  
hicieron creer en que era posible el pase a semifinales, 
sino que llevaron a la desesperación a 2P. 

El domingo, último día de la competición, nos pre-
sentaría momentos de alegría y de desilusión. Todo 
empezó con la derrota en la final de vóleibol y la se-
mifinal de pádel. 3i se dejó la voz en la grada y el alma 
en el terreno, pero la suerte no estuvo de nuestro lado. 
No obstante, dimos un claro ejemplo en el partido 
de tenis, liderado por Fede y Pastor, dos colegiales de 
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primera promoción, que a pesar de que todo el San 
Pablo estuviese presente, consiguieron mantener la 
calma, llegar a la final y ser derrotados en un partido 
totalmente igualado. Faltaría por disputarse el mara-
tón, en el que no pudimos sumar puntos pese al pri-
mer puesto de nuestro compañero Enrique Moreno, y 
la cuerda, la competición de fuerza en la que este año 
serían 2P y 3P los que lucharían para decidir el gana-
dor. Y así fue, 2P se proclamó vencedor de las olim-
piadas de 2018, ya solo quedaba dar la enhorabuena 
al rival y sentirse orgulloso del trabajo realizado este 
año por todo el pasillo. La copa algún día volverá a 3i 
y estaré presente para verlo.

Por Guillermo Bello Chenoll (2I)
Promoción LXVIII

Con las nuevas incorporaciones de este año al pasillo, 
además de los que ya estaban, pensamos y confiamos 
que podríamos haber ganado la copa, o por lo menos 
de estar cerca de ella, por lo que teníamos muchísimas 
ganas de comenzar las Olimpiadas. Después de todas 
las buenas y divertidas anécdotas contadas por los co-
legiales mayores, los de primero estábamos deseando 
vivir las primeras Olimpiadas de nuestras vidas.

Todas estas posibilidades comenzaron a desaparecer 
con los complicados emparejamientos que nos toca-
ron, pero gracias a un Javi Arenas, y los alcaldes Paco 
y Bedoya, que nos animaban y motivaban en todo 
momento, las ganas de competir nunca se nos fueron. 
Mantuvimos la esperanza, ganando ciertos partidos 
que todavía nos podrían hacer permanecer con vida, 
además de los juegos de mesa, que eran el gran fuerte 

de 2I. También he de decir, que gran parte del esfuer-
zo realizado lo hizo Allan, ya que nuestro principal 
objetivo fue intentar hacerle ganar su primera copa, 
porque tras ocho años perteneciendo al mejor pasillo 
del colegio, nunca fue capaz de ganarla. 

A pesar de que las oportunidades de ganar estas Olim-
piadas iban desapareciendo, y que la suerte nos dio 
la espalda en todo momento, lo que verdaderamente 
caracterizó a este pasillo fue la unión entre todos y las 
ganas de triunfar. Por eso, quiero dar gracias a todos 
los que han participado y han hecho posible que mu-
chos de los aspirantes hayan disfrutado y sobre todo, 
que nos hayan hecho aprender que lo que de verdad 
importa es el San Pablo, y no en qué parte de él vivas.
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primera promoción, que a pesar de que todo el San 
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Promoción LXVIII
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de 2I. También he de decir, que gran parte del esfuer-
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EVENTOS PAULINOS

TEATRO PAULIMÓNICO: 
EL REY LEÓN

Por Francisco Ponce Cuartero
Promoción LXVI

Los grandes profesionales de las artes escénicas con 
frecuencia hablan del día del estreno de una obra de 
teatro como un mero trámite en que se presenta un 
ensayo más, pero con las puertas abiertas y engalana-
dos con los mejores vestuarios de que disponen. Sin 
embargo, puedo decir con orgullo (y sin restar autori-
dad a las grandes figuras) que éste no fue nuestro caso.

El día del estreno todavía no podíamos creernos que 
había llegado el tan esperado momento de recibir 
a nuestro exigente público (incondicional por otro 
lado), tratando de dejar el listón de los años anterio-
res, como mínimo a la misma altura. La tarea no era 
sencilla, y con un reparto completamente renovado 
respecto a funciones del pasado el curso, empezó por 
marcar a fuego nuestros pasos sobre el escenario.

En ese punto, donde las tardes pasan por ser tranqui-
las sesiones con las niñas del Mónica, donde la mayor 
preocupación que veíamos en el horizonte era decidir 
la obra a representar y el lugar en el que celebrar el 
éxito, es donde entra el verdadero veterano que año 
tras año pone el punto de inflexión, y sin quien no 
llegaríamos al estreno. Nuestro más sincero agrade-
cimiento por lo tanto a Alberto Nevado, inflexible y 
profesional hasta la médula; el Director que permite 
año tras año que los Paulimónicos superen al resto de 
compañías de teatro de cualquier Colegio Mayor.

Ahora bien, no estaría siendo justo, si obviara en mis 
palabras a todos aquellos que encarnaron el pasado 
19 de abril sobre el escenario a la Corte del Rey León. 
No podría haber esperado mejores compañeros con 
los que compartir mis “rugidos” (en el más amplio 
sentido del término y en todos los ámbitos).

 Un reparto que me llevaré en la memoria por haber 
hecho posible una tarde tan especial; para el que los 
nervios siempre estaban ahí y que hacían ver que no 
eran más que otra razón para la alegría y las risas; 
gente incondicional en su compromiso con el Cole-
gio Mayor Santa Mónica y con el Colegio Mayor San 
Pablo.

Por todo esto y mucho más, sólo tengo palabras de 
cariño para Aurelio, Quique, Emilio, Carina, Chus, 
María, Pedro, José Ángel, Carmen, Ernesto, Inma, 
Javi, Santi, Paula, Marta Scharfenberg y Marta Do-
mínguez; así como a los responsables de los decorados 
de la obra. Si leéis esto, no olvidéis que el vigente re-
parto de Paulimónicos no ha hecho más que empezar 
con sus andanzas y nos quedan muchos éxitos por vi-
vir juntos.

Queda todo dicho. El día del estreno queda para la 
historia, poniendo de manifiesto que el trabajo duro y 
el compromiso no conoce el fracaso. Gracias a todos.
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TORNEO SOLIDARIO 
2018

Por Jorge Huete Lázaro
Promoción LXVII

Como ya es tradición en los últimos años, a finales de abril 
tuvo lugar un evento que todos los colegiales estábamos 
esperando ya que nunca defrauda: el torneo solidario.

El evento cuenta por una parte con un torneo de pá-
del mixto, el cual disputan colegiales junto con sus 
respectivas parejas. Cada año el nivel es más alto. 
Esto hace que haya una mayor competitividad y que 
cada vez más y más parejas se animen a jugar. Por 
otro lado, está el torneo de fútbol sala, que como el de 
pádel cuenta cada edición con una mayor igualdad. 

El torneo solidario tiene un doble fin. El primero, 
es el de pasar un fin de semana agradable en buena 
compañía y haciendo deporte. En segundo lugar, no 
podemos olvidar que es un torneo “solidario” como 
su propio nombre indica. El dinero obtenido de las 
inscripciones de tenis,  pádel y el de las consumiciones 
de la taberna han hecho que este año el Colegio re-
caude casi  1000 € para destinarlos a fines solidarios.

No es muy  difícil apreciar que el torneo cada año cuen-
ta con más y más participación. Esto es debido a que 

Además del gran nivel de los participantes, lo que de 
verdad hace que nuestro torneo solidario sea un exi-
tazo año tras año, es el buen ambiente que se respira 
en las instalaciones deportivas del Mayor durante los 
dos días que tiene de duración. La grada de las pis-
tas de pádel se ve abarrotada, y durante las horas del 
torneo está abierta la taberna para que los colegia-
les  puedan tomarse algo de comer, una cerveza bien 
fría, echarse una entretenida partida de futbolín o 
simplemente comentar lo divertido que ha sido jugar.

las chicas que vienen a participar pasan dos días muy 
agradables en compañía de paulinos y todo con un ob-
jetivo solidario, ¿qué más se puede pedir? Esto es lo que 
garantiza todos los años el éxito de éste evento y lo que 
asegura que cada vez más gente quiera disfrutar de él.
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III
Es cierto que la carretera nevada ofrece un pai-

saje tan bello como peligroso. Por eso, al principio, 
José Ramón condujo con suma prudencia. Ni la na-
cional de Burgos es la más recta de Espa-
ña, ni la más adecuada para un viaje en 
un frío invierno. Con los primeros rayos 
de sol, uno se va confiando, y a veces, 
hasta puede disfrutar del paisaje, o in-
cluso plantearse problemas y encontrar 
soluciones. Además, puede dejar volar 
la imaginación mientras disfruta al vo-
lante, o por el contrario, concentrar-
se en cada kilómetro, deseando que el 
camino le lleve cuanto antes a destino. 

La verdad, todo era propicio para pen-
sar en el motivo absurdo que le condu-
cía hasta tan lejos. En un principio, José 
Ramón se planteó si en todo lo sucedi-
do tenía alguna culpa. Quizás, negarle 
la insignia al bueno de Teodoro por tocar la flauta 
había sido excesivo. Pero realmente, la razón no era 
esa. Pífano le había desobedecido reiteradas veces 
negándose a bajar del árbol del claustro. La verdad, 
su experiencia en estos años como Director le había 
enseñado que una cosa era ser condescendiente, tole-
rante, y otra muy distinta no mostrar firmeza cuando 
se tomaba una decisión. Si al principio se producía 
una desobediencia fragrante, pública, y se levantaba 
el castigo, el colegial quedaba normalmente compla-
cido y la comunidad colegial solía agradecer el gesto 
dedicando palabras misericordiosas al Director. Pero 
a la larga, cuando volvía a producirse otra situación 
similar, la comunidad consideraba que el libre albe-
drío era perfectamente compatible con la impunidad, 

LEYENDAS PAULINAS

La Espada de              
   San Pablo
     Por José Manuel Varela Olea

y poco a poco, la autoridad decrecía hasta hacerse 
nula.  Entonces se reproducían los casos de desorden. 
Estaba claro, en nombre del bien común y de forma 

equilibrada y justa, había que mostrar 
firmeza pero sin autoritarismo. El buen 
gobierno de la comunidad así lo exigía. 
Si uno lee a los clásicos, la naturaleza 
del hombre no cambia, ya lo decía San-
to Tomás…. En este punto, José Ramón 
terminó sus disquisiciones… aquello no 
llevaba a cambiar nada de los sucedido; 
en realidad, el problema era otro. Tales 
justificaciones no llevaban a ningún lado.

Tras una parada obligada al agotarse 
el carburante, el cansado Director reem-
prendió la marcha. Se encontraba exci-
tado por los sorbos apresurados del café 
que había tomado mientras su depósito, 
literalmente, se tragaba los decilitros de 

gasolina.  Sí, todo aquello debía ser duro para los pa-
dres de Teodoro. Aunque pensó que más duro era no 
tener hijos. Tener un hijo …  aunque fuera malo… 
o en este caso, un excéntrico … ¡qué demonios! … 
un loco inteligente o un inteligente loco, o un ser di-
ferente, extraño, pero trastornado … ¿a quién se le 
ocurre hurtar de la capilla la espada de una talla sa-
cra? ¿Qué empuja a un joven de tan buena familia 
a ir de hurtadillas a un recinto sagrado para llevarse 
un acero tan pesado? El caso es que aquello podría 
resultar una trastada graciosa, a no ser que el autor 
esté dando pruebas continuas de excesos de originali-
dad. ¿Qué habrá convertido a un chico tan inteligente 
en un hombre inadaptado? ¿qué pensarían ahora sus 
padres? En fin, lo importante era recuperar la espada 
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y retirar la denuncia. Más tarde habría que pensar 
en el futuro del muchacho. Esto no podía seguir así. 

 Por un momento recordó el sueño absurdo y di-
fuso de la noche. Está claro, quizás ponía demasiado 
énfasis en anécdotas curiosas que distraen a los alum-
nos, pero que realmente no son puramente historia. 
Pensó que debería ser más exacto, más riguroso en 
sus explicaciones, y que tanto adorno histórico quizás 
no procurase el rigor científico que el universitario re-
quiere. En cualquier caso, como suele suceder en estas 
situaciones, los recuerdos de aquel sueño, de aquella 
pesadilla, se iban difuminando. Ahí estaba él, oyen-
do rugir el motor camino de Nájera. Fue entonces 
cuando recordó que no había comprobado el aceite. 
Y esto se convertía para él en una obsesión. Cada des-
plazamiento en coche la misma historia -pensó-. En 
la próxima parada debía comprobar el nivel. Hace 
veinte años… veinte… en esa misma carretera, cami-
no del norte, la mente obnubilada, el viaje más largo 
que de costumbre… cada kilómetro parecía eterno …  
todo por verla …  Y le vino a la mente su imagen … 
con sus ojos verdes, sus rubios tirabuzones, su alegría 
inconsciente, casi infantil, su voz juguetona … y cómo 
empezó a salir humo del motor. Por aquel entonces, 
en aquel viaje, quitando la gasolina … no importa-
ba nada más que la compañía, estar juntos…. Y el 

aceite se consumió como ese amor… echando humo, 
apagándose con un soplo, bruscamente, dejando una 
huella indeleble en el corazón y una mancha de pa-
rafina en el alma … Cuanto dolor, aun pensándolo 
dos décadas después … ¡pero qué demonios! ¡Fuera 
malos pensamientos!, nostalgias de callejón sin sali-
da, romanticismos estériles, titubeos vitales … todo 
sería diferente, como diferente hace cada persona el 
camino de otras  vidas … Sí, claro que la vida hu-
biese sido distinta, con sus culpas, con sus penas …  
y el día a día… ¡pero eso, qué importa! Esto es lo 
que hay … y ahora… carpe diem.  Aunque tampoco 
nos guste esa filosofía … Bueno, ya estaba llegando 
a Nájera. Ahora tocaba encontrar el cuartelillo de la 
Guardia Civil. Por un momento, una breve angustia 
le paralizó. El miedo a perderse en una localidad nue-
va, a no encontrar la calle … al fin, todo superado. 
Aquello realmente no era ni importante. Ver a Teo-
doro, hablar con su padres, encontrar una repuesta 
clara y lógica a tanto desatino, eso sí era importante.

El cuartelillo conservaba la misma estética sobria 
que cualquier edificio de piedra almohadillada de la 
zona. Los gruesos muros de granito daban aspecto de 
fortaleza al cobijo del benemérito cuerpo, ese día no 
tenía demasiadas ocupaciones. Con la entrada de José 
Ramón, un número bigotudo y un  sargento barbudo 
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parecían pelearse por atenderle. En Villa tan peque-
ña, en comarca tan patrullada, una cara nueva o un 
nuevo caso, son dignos de atención preferente, y esta 
era una de esas situaciones. Así pues, la jerarquía se 
impuso y el sargento barbudo, presto y mal encara-
do atendió al forastero. Por la conversación mante-
nida, era obvio que la familia Abecia era muy que-
rida. Confirmó sus sospechas el gesto de alegría que 
observó en la cara del sargento cuando afirmó que 
deseaba retirar la denuncia. La verdad, lo importan-
te era recoger la espada, reconfortar a los padres y a 
ser posible, intentar una vez más entender a Pífano. 

El sargento parecía reconfortado por tan bue-
nas intenciones y le mostró la declaración de Teo-
doro.  José Ramón la leyó por encima, hasta que 
algo empezó a llamar poderosamente  su atención. 

- En Nájera … en fecha tal del tal … la Coman-
dancia de …  hace constar…  denuncia… Pregunta-
do sobre el origen de la espada hallada en el interior 
del Monasterio, manifiesta que … Preguntado si hubo 
fuerza en la sustracción …  Manifiesta que no hubo 
por encontrase sita en … Preguntado por el medio 
para acceder con nocturnidad al Monasterio … Ma-
nifiesta que … Hace meses descubrió a una distancia 
de unos doscientos metros un antiguo acceso que con-

ducía al interior del Panteón Real. Que sin dificultad 
recorrió en más de una ocasión dicho túnel, y que en 
la noche referida anteriormente, portaba espada, que 
ha siendo el objeto de denuncia un robo. Pregunta-
do por el medio para sustraerla, manifiesta que en la 
también referida noche entró en la capilla del Colegio 
Mayor donde reside, sito en la calle … de Madrid, 
perteneciente al distrito de … que dicha capilla se en-
contraba abierta, y que aprovechando la oscuridad y 
la ausencia de persona alguna, cogió dicha espada sin 
causar daño o perjuicio alguno en la talla. Que des-
pués se dirigió a su habitación y no cruzándose con 
nadie la escondió entre el colchón y el somier de su 
cama para, descenderla posteriormente con una cuer-
da envuelta en una sábana por la ventana de su habi-
tación que da a la parte trasera del edificio.  A conti-
nuación, salió por la puerta principal, tomó la espada 
y conociendo que el automóvil del Director siempre 
permanece abierto, la introdujo en dicho maletero.

Dada esta circunstancia, José Ramón declinó leer 
el resto de la declaración. – ¡Jesús, pobre chico! ¡Todo 
a su alrededor es un puro disparate, un continuo dis-
late! - Aseveró desconcertado, contrariado, mientras 
miraba apenado y condescendiente al sargento. Este, 
observó de reojo a su compañero que se incorporaba, 
cogía unas llaves, abría un armario metálico y dejaba  
en el mostrador un objeto pesado envuelto por una 
sábana. Sin duda, por la forma que esbozaba y por el 
sonido metálico tan característico que hizo al ser de-
positado,  pudo deducir que era la espada de San Pa-
blo, que de este modo tan singular iba camino de ser 
devuelta  a su legítimo propietario. Al fin, los tres se 
miraron sin pronunciar palabra. Retirada la denuncia, 
solo quedaba cargar con la espada y poner rumbo a 
Madrid. Pero antes convendría hablar con lo padres …

 José Ramón se dirigió a su automóvil y abrió el 
maletero.  Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. 
Cuando iba a depositar en su interior el bulto que 
portaba, espeluznado, comprobó que, parcialmente 
cubierta por una sábana se encontraba la espada de 
San Pablo. Instintivamente, de forma torpe y apre-
surada, desenvolvió el paquete que asía en la  mano 
izquierda. Sus ojos se cerraron como quien quie-
re meditar sobre todo lo acontecido. Ante él se en-
contraba un sable de hoja curva y guarda cuadrada, 
arma tradicional de los húsares de la Gran Armada. 
 

Fin de la segunda leyenda.

Dibujo de: Eva Ordóñez Arriero

31 La Voz del San Pablo

CENTENARIO DE 
UNA PAZ FRÁGIL: 

LA I GUERRA MUNDIAL
Por Rafael Heraclio López Jiménez
Pomoción LXVIII

Decía Tácito que ‘’una mala paz es todavía peor 
que la guerra”. Es fácil observar que los beneficios 
que puede proporcionar la paz entre los pueblos 
son más positivos que los de una guerra, pues esta 
no sólo permite la convivencia entre los pueblos y 
su desarrollo, sino que además evita la pérdida de 
una gran cantidad de vidas humanas. Sin embargo, 
a lo que Tácito hace referencia es al hecho de 
que una paz aparente puede ser en ocasiones la 
causa de males mayores. Esto fue justo lo que 
ocurrió de la paz que se firmó en París en 1919.

Tras una cruenta guerra de proporciones 
inimaginables hasta entonces, como fue la Primera 
Guerra Mundial,  en París se reúnen los líderes 
de todas las potencias y Estados que han tomado 

parte en la contienda. ¿Todos? No. Ni Alemania 
ni Rusia han sido invitadas. Alemania tras 
haber firmado un armisticio el 11 de noviembre 
de 1918, que pone fin a la guerra, espera el 
veredicto de los vencedores. Por su parte Rusia 
vive sumida en una revolución comunista que la 
transformará por completo en todos los sentidos. 

¿Quiénes son entonces los artífices de esta paz? 
En el papel resaltan cuatro nombres: Georges 
Clemenceau, David Lloyd George, Vittorio 
Emmanuele Orlando y por último el arquitecto de 
esta paz, Thomas Woodrow Wilson. Cada uno de 
ellos habla en nombre de sus respectivos estados. 
Wilson hablará en nombre de unos Estados Unidos 
que a partir de entonces se postula como potencia 

HABLANDO EN PLATA

Firma por parte de Alemania del Tratado de Versalles en el célebre Salón de los Espejos



30 La Voz del San Pablo

LEYENDAS PAULINAS

parecían pelearse por atenderle. En Villa tan peque-
ña, en comarca tan patrullada, una cara nueva o un 
nuevo caso, son dignos de atención preferente, y esta 
era una de esas situaciones. Así pues, la jerarquía se 
impuso y el sargento barbudo, presto y mal encara-
do atendió al forastero. Por la conversación mante-
nida, era obvio que la familia Abecia era muy que-
rida. Confirmó sus sospechas el gesto de alegría que 
observó en la cara del sargento cuando afirmó que 
deseaba retirar la denuncia. La verdad, lo importan-
te era recoger la espada, reconfortar a los padres y a 
ser posible, intentar una vez más entender a Pífano. 

El sargento parecía reconfortado por tan bue-
nas intenciones y le mostró la declaración de Teo-
doro.  José Ramón la leyó por encima, hasta que 
algo empezó a llamar poderosamente  su atención. 

- En Nájera … en fecha tal del tal … la Coman-
dancia de …  hace constar…  denuncia… Pregunta-
do sobre el origen de la espada hallada en el interior 
del Monasterio, manifiesta que … Preguntado si hubo 
fuerza en la sustracción …  Manifiesta que no hubo 
por encontrase sita en … Preguntado por el medio 
para acceder con nocturnidad al Monasterio … Ma-
nifiesta que … Hace meses descubrió a una distancia 
de unos doscientos metros un antiguo acceso que con-

ducía al interior del Panteón Real. Que sin dificultad 
recorrió en más de una ocasión dicho túnel, y que en 
la noche referida anteriormente, portaba espada, que 
ha siendo el objeto de denuncia un robo. Pregunta-
do por el medio para sustraerla, manifiesta que en la 
también referida noche entró en la capilla del Colegio 
Mayor donde reside, sito en la calle … de Madrid, 
perteneciente al distrito de … que dicha capilla se en-
contraba abierta, y que aprovechando la oscuridad y 
la ausencia de persona alguna, cogió dicha espada sin 
causar daño o perjuicio alguno en la talla. Que des-
pués se dirigió a su habitación y no cruzándose con 
nadie la escondió entre el colchón y el somier de su 
cama para, descenderla posteriormente con una cuer-
da envuelta en una sábana por la ventana de su habi-
tación que da a la parte trasera del edificio.  A conti-
nuación, salió por la puerta principal, tomó la espada 
y conociendo que el automóvil del Director siempre 
permanece abierto, la introdujo en dicho maletero.

Dada esta circunstancia, José Ramón declinó leer 
el resto de la declaración. – ¡Jesús, pobre chico! ¡Todo 
a su alrededor es un puro disparate, un continuo dis-
late! - Aseveró desconcertado, contrariado, mientras 
miraba apenado y condescendiente al sargento. Este, 
observó de reojo a su compañero que se incorporaba, 
cogía unas llaves, abría un armario metálico y dejaba  
en el mostrador un objeto pesado envuelto por una 
sábana. Sin duda, por la forma que esbozaba y por el 
sonido metálico tan característico que hizo al ser de-
positado,  pudo deducir que era la espada de San Pa-
blo, que de este modo tan singular iba camino de ser 
devuelta  a su legítimo propietario. Al fin, los tres se 
miraron sin pronunciar palabra. Retirada la denuncia, 
solo quedaba cargar con la espada y poner rumbo a 
Madrid. Pero antes convendría hablar con lo padres …

 José Ramón se dirigió a su automóvil y abrió el 
maletero.  Un escalofrío recorrió todo su cuerpo. 
Cuando iba a depositar en su interior el bulto que 
portaba, espeluznado, comprobó que, parcialmente 
cubierta por una sábana se encontraba la espada de 
San Pablo. Instintivamente, de forma torpe y apre-
surada, desenvolvió el paquete que asía en la  mano 
izquierda. Sus ojos se cerraron como quien quie-
re meditar sobre todo lo acontecido. Ante él se en-
contraba un sable de hoja curva y guarda cuadrada, 
arma tradicional de los húsares de la Gran Armada. 
 

Fin de la segunda leyenda.

Dibujo de: Eva Ordóñez Arriero

31 La Voz del San Pablo

CENTENARIO DE 
UNA PAZ FRÁGIL: 

LA I GUERRA MUNDIAL
Por Rafael Heraclio López Jiménez
Pomoción LXVIII

Decía Tácito que ‘’una mala paz es todavía peor 
que la guerra”. Es fácil observar que los beneficios 
que puede proporcionar la paz entre los pueblos 
son más positivos que los de una guerra, pues esta 
no sólo permite la convivencia entre los pueblos y 
su desarrollo, sino que además evita la pérdida de 
una gran cantidad de vidas humanas. Sin embargo, 
a lo que Tácito hace referencia es al hecho de 
que una paz aparente puede ser en ocasiones la 
causa de males mayores. Esto fue justo lo que 
ocurrió de la paz que se firmó en París en 1919.

Tras una cruenta guerra de proporciones 
inimaginables hasta entonces, como fue la Primera 
Guerra Mundial,  en París se reúnen los líderes 
de todas las potencias y Estados que han tomado 

parte en la contienda. ¿Todos? No. Ni Alemania 
ni Rusia han sido invitadas. Alemania tras 
haber firmado un armisticio el 11 de noviembre 
de 1918, que pone fin a la guerra, espera el 
veredicto de los vencedores. Por su parte Rusia 
vive sumida en una revolución comunista que la 
transformará por completo en todos los sentidos. 

¿Quiénes son entonces los artífices de esta paz? 
En el papel resaltan cuatro nombres: Georges 
Clemenceau, David Lloyd George, Vittorio 
Emmanuele Orlando y por último el arquitecto de 
esta paz, Thomas Woodrow Wilson. Cada uno de 
ellos habla en nombre de sus respectivos estados. 
Wilson hablará en nombre de unos Estados Unidos 
que a partir de entonces se postula como potencia 

HABLANDO EN PLATA

Firma por parte de Alemania del Tratado de Versalles en el célebre Salón de los Espejos



32 La Voz del San Pablo

HABLANDO EN PLATA

mundial. Clemenceau habla en nombre de una 
Francia desangrada por la guerra. Lloyd George 
representará a una Gran Bretaña que lejos de la 
época dorada de los tiempos de la reina Victoria, 
ha perdido la hegemonía indiscutible en el mundo. 
Y Orlando es el rostro de una Italia unificada por 
completo desde 1870, y que desea fervientemente 
codearse entre las grandes potencias. Estos cuatro 
serán los que en la mesa de negociación decidirán 
el futuro de Europa y del mundo. No obstante, 
cada uno persigue un objetivo muy distinto.

Clemenceau busca fundamentalmente una 
garantía de seguridad para Francia. Obligada 
a luchar por su propia supervivencia, Francia 
ha vivido en primera persona el hecho de no 
tener fronteras naturales con Alemania, y busca 
desesperadamente un remedio a este problema. 
Los peores y más feroces combates se han luchado 
en suelo francés, que se encuentra en pésimas 
condiciones con regiones enteras arrasadas. 

Por su parte, Lloyd George aunque hubiera 
negociado por el equilibrio del poder en el 

continente, como tradicionalmente había hecho 
Gran Bretaña, ahora con este “nuevo orden” 
debe abandonarlo por el principio de seguridad 
colectiva. Por este principio todos los estados 

tenían el deber moral de entrar en conflicto contra 
aquel que tratase de alterar el orden establecido. 
Tendrá además que lidiar con los principios que 
se pretenden otorgar a este orden como el de libre 
autodeterminación de los pueblos, que entra en 
conflicto con los intereses coloniales británicos.  
En cuanto a su relación con Alemania, el 
desmantelamiento de su flota, le lleva a adoptar 
una postura más moderada con esta, e incluso se 
traduce en un recelo hacia Francia excesivamente 
preocupada por acabar con Alemania. 

El más revolucionario será sin lugar a dudas 
Wilson. A raíz de esta guerra, Europa ha pasado 
a convertirse en un mercado dependiente de la 
economía americana. Wilson, guiado por su 
idealismo, aprovechará esto para introducir 
el modelo liberal que regule el nuevo orden 
internacional, concretado en sus célebres 
catorce puntos. Wilson proponía la creación 
de un “club de naciones”, al que llamó la 
Sociedad de Naciones, y cuyo fin era regular 
los conflictos entre los estados. Los diplomáticos 
europeos que habían hasta entonces guiado 
sus decisiones en función de los intereses de 
sus respectivos estados y en la propensión 
del hombre a la guerra, debían enfrentarse a 
los nuevos principios ‘yankees’ basados en la 
confianza en la naturaleza pacífica del hombre.  

En cuanto a Orlando, a pesar de la entrada 
‘’tardía’’ en la guerra, busca obtener las 
reclamaciones territoriales que la vincularon con 
la causa aliada. Italia había ido a París a recoger 
un botín, no a crear un nuevo orden internacional.

¿Y qué hay de Alemania? Alemania es sin 
duda alguna la más perjudicada. El Tratado es 
considerado ante todo como una humillación, ya 
que además de imponer una cantidad grotesca 
de indemnizaciones, supone la pérdida tanto 
de territorios coloniales como de territorios que 
tradicionalmente han pertenecido a Prusia. De 
igual modo, se cree excesivo el desarme casi 
absoluto de Alemania, la desmilitarización y 

Los arquitectos de Versalles negociando entre bastidores. (De 
izquierda a derecha) David Lloyd George, Vittorio Emanuele 
Orlando, Georges Clemenceau y Thomas Woodrow Wilson.
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ocupación de Renania y la explotación de la 
cuenca de El Sarre por parte de Francia. Por 
último, se le responsabiliza exclusivamente 
a Alemania de la guerra. Más humillante 
aún sería el hecho de que la paz se firmara en 
la Galería de los Espejos de Versalles, lugar 
donde en 1871 se proclamó el Imperio alemán.

¿Cuáles son entonces las causas que hacen de 
esta paz un fracaso? En primer lugar, ninguna 
de las potencias reunidas en París lograron 
alcanzar su objetivo. Esto se debe a que no se 
logró el consenso entre los vencedores ni se les 
dio la oportunidad a los vencidos de participar 
en la paz. Los vencedores no supieron lograr 
la unidad que mantuvieron en la guerra. Esto 
supuso que en lugar de mantener la alianza, ante 
los posibles peligros revisionistas de Alemania, 

cada potencia tomó su camino por separado.

De esta manera, Francia, sin el apoyo de 
EEUU y Gran Bretaña, no pudo debilitar a 
Alemania, convirtiendo la paz en un “armisticio 
de veinte años”. Tampoco Wilson creó un nuevo 
orden internacional, convirtiéndose la Sociedad 
de Naciones en una quimera cuando EEUU 
abandonó la organización en sus inicios. En 
breves palabras, podríamos concluir que esta paz 
en vez de ser una paz de consenso, fue una paz 
en la cual las potencias vencedoras se limitaron 
a imponer unas condiciones injustas, que ni 
debilitaron a su enemigo, ni lograron crear un 
nuevo orden que evitara futuros conflictos. Una 
paz que conducirá al inicio de otra guerra más 
devastadora: La Segunda Guerra Mundial.

Terminada la contienda, algunos palacios permanecieron ocupados por los heridos en la Gran Guerra.
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 Hace mucho tiempo, el San Pablo fue precur-
sor en el mundo universitario de casi todo. Lejos de 
querer parecer presuntuosos, acudimos a los datos his-
tóricos para comprobar los éxitos del buen ingenio de 
los hombres que lo impulsaron en los años cincuenta, 
y cuando ejercieron sus profesiones, los resultados de 
los paulinos formados en aquellos tiempos.  Apelamos 
a la Historia y también a nuestra intrahistoria, hurga-
mos en desvanes y altillos, desempolvamos papeles y 
encontramos… nuevas,  o quizás mejor, antiguas ba-
tallas de universitarios con hambre de justicia, liber-
tad y fe.

Esta es la batalla obrera del San Pablo, esta es una 
obra nada ajena a sus muros: el Servicio Universita-
rio de Trabajo. Y este Mayor fue su precursor. No en 

vano, quienes lo impulsaron con su ideología revolu-
cionaria, pasaban y asistían a los actos que se celebra-
ban en Isaac Peral, 58. Entre los primeros sutistas figu-
ran los nombres de algunos orgullosos paulinos, que 
ya en el verano de 
1952, dedicaron 
su tiempo de des-
canso a los obre-
ros. No fueron 
como señoritos a 
las minas de Al-
mería a alfabeti-
zar analfabetos, 
no. Un pequeño 
grupo de cinco 
colegiales se tras-
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ladaron a los campos a trabajar, a sudar, a compartir 
el trabajo manual con quienes obtenían el sustento 
del ímprobo esfuerzo físico que les procuraba un pe-
queño jornal. Cuando estrecharon las manos resecas, 
agrietadas y endurecidas de quienes trabajaban en el 
campo, en la mina o en la fábrica; cuando olieron a 
sudor en el cultivo con el trabajo al aire libre, o bajo 
suelo, en la mina de carbón… entonces, solo enton-
ces, aprovecharon el tiempo libre para enseñar, para 
alfabetizar y para hablar de Dios. 

Durante las décadas de los cincuenta y sesenta, al 
SUT acudieron casi siete mil universitarios. Entre los 
primeros, los paulinos. Pero no contentos con la haza-
ña del verano, los colegiales sutistas levantaron casas 
para los obreros en los suburbios de Madrid. Si, con 
sus propias manos hicieron crecer una barriada que se 
levantó a la sombra del Madrid castizo; barriada ali-
mentada por los miles de hombres que abandonaban La recibieron de manos del Director General de En-

señanza Técnica, en la visita que hizo a los campos de 
trabajo  acompañado del Jefe del Sindicato Español 
Universitario, del Jefe del SUT y del controvertido P. 
Llanos, alma mater del proyecto. Así lo recuerda el 
paulino José González Santos, en una carta que diri-
gió a su Director, Isidoro Martín. “Hemos dejado allí 
un montón de amigos obreros, que ya nos compren-
den (…) Son hombres que no han recibido nunca un 
trato humano, que ven muy lejos al ingeniero y a los 
jefes de empresa y que por ello son muy sensibles a 

Paulinos levantando casas en los suburbios.

el campo buscando cobijo en la ciudad, en la capi-
tal, en un extrarradio muy cercano al corazón cole-
gial, lejano de la demagogia fácil, ramplona y vulgar. 
Pero eso no bastaba, ¿qué español podía ir al teatro 
en la España de los cincuenta? El hombre acomoda-
do, pero también el obrero emigrado que vivía en el 
suburbio. Esto era posible porque un grupo de teatro 
paulino, acompañado de las universitarias del Poveda, 
tenía representación en el Pozo del Tío Raimundo. 

Por eso los paulinos que volvieron del campamento 
de Rodalquilar aquel verano de 1952, lucieron con 
orgullo su insignia de Estudiante Obrero Fundador. 

Grupo de paulinos formando parte del SUT.

la caridad”. Por ello, solo por ello, al acabar el cam-
pamento, un millar de ellos aceptaron una invitación 
de los paulinos sutistas a celebrar misa, una misa de 
auténtica hermandad.
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“Hola, me llamo Masashi Wakasugi y soy de Japón para 
estudiar periodismo” 

He estado estudiando periodismo en el CEU desde sep-
tiembre. Soy el tercer estudiante que viene de intercambio 
de mi universidad, Housei Gakuen University, y otros seis 
alumnos del CEU ya han venido a mí universidad gracias 
al programa de intercambio.

Al igual que muchos japoneses, todo el mundo se pregunta 
por qué una persona tan mayor estudia en la universidad. 
¿Y por qué en España? Antes de mi jubilación hice una 
reflexión sobre mi vida y recordé que no pude ir a la uni-
versidad cuando era joven. Durante 40 años siempre me 
había arrepentido de esto así que decidí ir a la universi-
dad porque no quería arrepentirme más o rendirme. Una 
vez que me admitieron, me interesé por el periodismo por 
unas clases a las que asistí. Pensé que el periodismo ten-
dría mucha influencia en la opinión pública que podría 
cambiar el mundo, pero no estaba muy seguro. Es por esto 
que sentí la necesidad de estudiar asignaturas relevantes 
en este campo, y el CEU tenía todas las asignaturas que 
quería estudiar.

Me ha encantado estudiar y obtener conocimientos en las 
clases. Estoy seguro que estos estudios serán muy útiles 
para mis actividades futuras y sueños que quiero realizar. 
También he descubierto lo que es estudiar en la universi-
dad. Pensé que consistía en escuchar y memorizar lo que 
dijeran en clase, pero los profesores no lo explican todo. 

He tenido que completar partes de lo que daba en clase, 
preguntar a los profesores, buscar información y organizar 
todo. Creo que este proceso es la clave para estudiar bien 
y que se haga más fácil el memorizar el temario. Y, en el 
fondo, es realmente divertido. Todas estas experiencias son 
mi tesoro. 

Sin embargo, lo mejor de mi estancia habéis sido vosotros 
y nunca olvidaré vuestra amabilidad. Ninguna casa quería 
acoger a un estudiante desconocido y no sabía qué hacer. 
No podría haber estudiado de no ser por el amable ofreci-
miento del Colegio Mayor Universitario San Pablo. Los co-
legiales me dijeron que podía preguntarles cuando quisiera 
si necesitaba ayuda y siempre me sonreíais e intentabais 
hablarme en inglés. Todos vosotros, incluido Don Antonio 
Rendón, profesores y el personal, con vuestra amabilidad 
siempre me dabais una sensación de seguridad y me moti-
vabais. Y quiero pedir perdón por no hablaros en español 
todavía y por las comidas en silencio.  Mis disculpas.

En junio y julio estaré de vacaciones, y quiero visitar mu-
chos lugares de España y Europa. Luego llegará el mo-
mento de volver a Japón. Allí ayudaré y animaré a los estu-
diantes de intercambio que tengan los mismos problemas 
que tuve yo. Recomiendo la experiencia de vivir en dife-
rentes países, incluido Japón si tenéis la oportunidad. 

Muchas gracias por este año y espero que las cosas vayan 
bien para todos vosotros. 

MY MEMORY
OF

MADRID

Por Masashi Wakasugi
Pomoción LXVIII

NOTICIAS VARIAS

37 La Voz del San Pablo

“Hola, me llamo Masashi Wakasugi y soy de Japón 
para estudiar periodismo.” 

I have been studying journalism at CEU since last 
September. I am third exchange student of  my uni-
versity, Housei Gakuen University, and six students 
have already come from CEU to my university with 
the international exchange program.
 
Same as many Japanese, everybody should doubt why 
such an old man studies at the university. And why in 
Spain? Before retirement, I reviewed my past life and 
remembered that I had been not able to go to univer-
sity when I was young. This regret had been still in my 
mind for 40 years, and I decided to go to university 
because I did not want to regret or give up my life yet. 
After admission, I was interested in journalism throu-
gh several lectures. I thought that journalism would 
fulfill a big influence on public opinion which could 
change the world, but I was not so sure. Therefore, I 
felt necessity to study the relevant subjects and came 
to CEU which had all subjects I wanted to study.

I have really enjoyed to study and obtained a lot of  
knowledge and awareness through lectures. I am sure 
these studies could be useful for my future activities 
and dreams which I want to realize. I have also recog-
nized what the studying is, here. I had thought it was 
to listen and memorize lectures. But teachers don’t tell 
us everything. I must supplement lack parts of  the lec-
ture, question to teachers, gather necessary informa-

Fuente: Diario ABC

tion, and in the end think about and organize them. 
I think the process might be the key of  the studying 
and make it easy to memorize lecture. And actually, it 
is really fun. These experiences are my treasure.

However, my greatest benefits of  staying here is all 
of  you, and I never forget your kindness. All homes-
tays rejected a strange student to stay at their houses, 
and I did not know how to find my accommodation. 
I could not study without of  the kind offer of  Colegio 
Mayor Universitario San Pablo. And some students told 
me to ask them anytime if  I needed help, and you 
always made smile to me and tried to speak English to 
me. All of  you, including señor Don Antonío Rendón, 
professors, and staff, your kindness and atmosphere 
always gave me a sense of  security and encouraged 
me very much.  And I want to say sorry about still not 
talking to you in Spanish and about quiet meal’s time. 
I apologize to you for that.
 
June and July are no study and my relaxed time, and 
I want to visit many places in Spain and Europe. And 
there will be my turn after going back to Japan. I am 
going to support exchange students who have the 
same worries as well as me. I recommend you stay and 
experience various life in different nations including 
Japan if  you have a chance.

Thank you so much for this one year, and I hope 
things will go well for all of  you.
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ANTIGUOS COLEGIALES
Queridos Paulinos, 

Permitidme que me presente porque es muy proba-
ble que no nos conozcamos. Me llamo Miguel Mar-
tínez-Echevarría Ozámiz y soy de la promoción del 
año 2006, lo que significa que hace unos siete años 
que dejé el Mayor. 

Mucho ha llovido desde entonces, pero son tantos los 
recuerdos que tengo de mi paso por el San Pablo que 
parece que fue ayer cuando el Colegio era mi casa
.
En estas líneas no tengo otra pretensión que la de 
compartir con vosotros la experiencia de mis años en 
el San Pablo, para que, desde mi humilde visión y con 
la perspectiva que da el transcurso del tiempo, podáis 
aprovechar de la mejor manera posible vuestro paso 
por el Colegio.

Antes de entrar en el Mayor ya sabía que el San Pablo 
no era un Colegio cualquiera. Mi hermano mayor, 
Rafa, así me lo había hecho saber. Me describía un 
Colegio en el que la integración, el respeto a los de-
más, la búsqueda de la excelencia eran, entre otros, 
valores que estaban y espero sigan estando, en los ob-
jetivos primordiales del Mayor.

Por eso, ahora que sois Colegiales del San Pablo, os 
animo a aprovechar al máximo esta experiencia. Así, 
conocer a otros colegiales de diferentes regiones de 
España, entre los cuales podréis llegar a forjar lazos 
de amistad para toda la vida, vivir la sensación de for-
mar parte de una gran familia, imbuirte de los valores 
religiosos que inspiran el ideario del Colegio y, en fin, 
contribuir a ser parte activa del ambiente que se res-
pira nada más traspasar las puertas del Colegio,   que 
sólo los podréis vivir y disfrutar unos años determina-
dos de vuestra vida. 

A los que estáis pensando en iros a piso, aprovecharía 
para deciros algo que ya dije a mi hermano pequeño 
en su momento y que a día de hoy aún me agradece: 
si bien vivir en un piso después de unos años en el Co-
legio puede parecer una opción muy apetecible, pues 
resulta tentadora la idea de no estar sometido a unas 
normas, no tener que soportar una convivencia a ve-
ces complicada, o no tener que echar de menos a al-
gunos amigos que por unas razones o por otras se han 
ido ya del Colegio; lo cierto es que la experiencia de 
vivir en un Colegio Mayor -en este caso el San Pablo-, 
es una oportunidad que sólo se puede  tener durante 
cuatro o seis años en la vida, no más, y precisamente 
en los años de los estudios universitarios, mientras que 

vivir en un piso puede hacerse en cualquier momento 
posterior. 

Mi experiencia de los colegiales que optaron por piso 
y, por lo que ellos mismos me contaron después -con 
la perspectiva que da el transcurso del tiempo- confir-
ma lo que antes os decía.

Personalmente, una de las normas colegiales que 
siempre me ha gustado ha sido la de ocupar las mesas 
del comedor por orden de llegada. En mis tiempos 
(hablo ya como un abuelo), al no haber WhatsApp 
(creo que me pilló el Blackberry Mesenger en mi úl-
timo año), solíamos llegar al comedor y sentarnos a 
la mesa tal como nos pillara, lo que hacía que cada 
comida y cada cena la compartieras con personas dis-
tintas, lo que te permitía hablar y conocer a práctica-
mente todos los colegiales. Por ello, aunque el impul-
so a sentarte a la mesa con los que tienes una mayor 
relación sea dominante,  pronto me di cuenta de que  
las horas de comedor me permitían tratar y conocer 
a muchísimos colegiales que de otra manera hubiera 
sido difícil conseguir. Ello me llevó a darme cuenta de 
que el colegio es mucho más que tu grupo de amigos, 
ya que lo que lo enriquece es el conocimiento y la 
aceptación de la singularidad de cada uno de los cole-
giales que lo forman. 

Es curioso, pero el tiempo que más valoré el Cole-
gio fue precisamente el año que estuve de Erasmus en 
Italia. Ese año estuve en una residencia, y ahí me di 
cuenta de lo grande que es el San Pablo. 
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En la residencia cada uno iba por su lado, no había 
unión ni actividades en común. Tampoco existían  
personas como los Decanos, los Alcaldes de Pasillo, o 
veteranos que se interesaran por ti, y que estuviesen 
ahí para echarte una mano cuando lo necesitaras. 

Confieso que siempre he sido un firme defensor de 
las novatadas, eso sí, de las novatadas bien hechas. Es 
decir, aquellas en las  que el veterano tiene una res-
ponsabilidad para con el novato, en las que las dos fi-
nalidades primordiales sean la de ayudar a la integra-
ción del nuevo y que exista un respeto del que llega 
(novato), hacia el que lleva más tiempo en el Colegio 
(veterano). Esto último en ningún caso puede conver-
tirse en un instrumento para que los complejos, las 
inseguridades o la frustración del veterano salgan a 
relucir, por lo que velar por el interés y el respeto del 
novato es fundamental.

Siguiendo con lo anterior, valorad todas las oportuni-
dades que el Colegio os brinda, como por ejemplo las 
cenas Coloquio.Nunca olvidaré la cena con Villar Mi, 
en la que  Mariano Torrente  -grandísimo colegial- 
le preguntó qué había que hacer para ser una per-
sona tan destacada y capaz como Villar Mir (quien 
no sólo es el presidente de una de las compañías más 
importantes del mundo, sino que es también Ingenie-
ro de Caminos y licenciado en Derecho), a lo que éste 
respondió, que en su vida profesional se había dado 
cuenta que todos poseemos un nivel intelectual rela-
tivamente parecido, pero lo que diferencia a unos de 
otros es quién se prepara mejor las cosas.

Otra de las actividades colegiales que recuerdo con 
especial cariño es el voluntariado que realizábamos 
en el hospital Clínico, justo enfrente del Colegio. Me 
dio la posibilidad de conocer otra realidad y de darme 
cuenta de lo mucho por lo que debemos dar gracias a 
Dios. Aún a día de hoy, recuerdo conversaciones con 
enfermos que conocí durante las visitas al hospital, 
porque si una cosa es verdad, es que ayudando a los 
demás se recibe mucho más de lo que se da.  

Ligando con lo anterior, no olvidéis que estar en el 
Mayor es una grandísima oportunidad,  un enorme 
privilegio. Pero esto no quiere decir que por ser co-
legial del San Pablo seáis “más” que otros. Hay que 
ser muy consciente de que a un colegio no le hace ser 
grande sus instalaciones, ni el mármol del suelo, ni 
la escalinata en la entrada, ni sus columnas, sino sus 
colegiales. Aquél colegio cuyos colegiales estén más 
unidos y muestren más respeto e interés por los de-
más, sin hacer distinciones, discriminaciones ni mi-

nusvalorando a nadie, para mí es el mejor colegio de 
la ciudad universitaria y al que me gustaría que fue-
ran mis hijos, porque sin eso, todo lo demás se reduce, 
a mi juicio, a  mera vanidad y exceso. 

Lo cierto es que el Colegio crea unos lazos que perdu-
ran en el tiempo, no sólo con los amigos más íntimos, 
sino también con los demás colegiales. Al terminar 
la universidad decidí preparar oposiciones a registros 
en mi casa, lo cual supuso “recluirme” y alejarme de 
muchísimos amigos, pero con la gran suerte de haber 
sentido siempre muy cerca a todas aquellas grandes 
personas que conocí en mi paso por el Colegio y la 
Universidad. Es más, se ha dado la circunstancia de 
que la oposición a notarías la acabamos de aprobar 
tres paulinos, Ignacio Moreno Pons que fue mi vete-
rano, Gonzalo Roig que fue mi novato, y yo. Es una 
prueba más de que la familia paulina no sólo existe 
dentro de los muros del Mayor durante esos años, sino 
que permanece también en los años venideros.

No quiero terminar estas palabras sin animaros a que 
ayudéis a los miembros de Dirección en su ardua ta-
rea. Yo que he sido Decano en mi último año, herma-
no de Decano y Subdirector como fue mi hermano 
mayor Rafa, y por último, hermano de Decano, Juan 
Tomás, sé lo difícil que es ocupar ese cargo, en el que 
uno tiene que conseguir el equilibrio entre agradar a 
los colegiales a los que tiene como amigos y familia, y 
hacer honor a la confianza depositada por la Direc-
ción, velando porque  la convivencia, las normas y los 
valores paulinos sean respetados por todos y para el 
bien de todos. Os animo por tanto a que les ayudéis, 
a que les facilitéis dicha tarea que estoy seguro que 
los actuales miembros de Dirección desempeñan con 
responsabilidad y entrega desinteresada.

Un fuerte abrazo a todos,

Miguel Martínez-Echevarría Ozámiz
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ANTIGUOS COLEGIALES
Queridos Paulinos, 

Permitidme que me presente porque es muy proba-
ble que no nos conozcamos. Me llamo Miguel Mar-
tínez-Echevarría Ozámiz y soy de la promoción del 
año 2006, lo que significa que hace unos siete años 
que dejé el Mayor. 

Mucho ha llovido desde entonces, pero son tantos los 
recuerdos que tengo de mi paso por el San Pablo que 
parece que fue ayer cuando el Colegio era mi casa
.
En estas líneas no tengo otra pretensión que la de 
compartir con vosotros la experiencia de mis años en 
el San Pablo, para que, desde mi humilde visión y con 
la perspectiva que da el transcurso del tiempo, podáis 
aprovechar de la mejor manera posible vuestro paso 
por el Colegio.

Antes de entrar en el Mayor ya sabía que el San Pablo 
no era un Colegio cualquiera. Mi hermano mayor, 
Rafa, así me lo había hecho saber. Me describía un 
Colegio en el que la integración, el respeto a los de-
más, la búsqueda de la excelencia eran, entre otros, 
valores que estaban y espero sigan estando, en los ob-
jetivos primordiales del Mayor.

Por eso, ahora que sois Colegiales del San Pablo, os 
animo a aprovechar al máximo esta experiencia. Así, 
conocer a otros colegiales de diferentes regiones de 
España, entre los cuales podréis llegar a forjar lazos 
de amistad para toda la vida, vivir la sensación de for-
mar parte de una gran familia, imbuirte de los valores 
religiosos que inspiran el ideario del Colegio y, en fin, 
contribuir a ser parte activa del ambiente que se res-
pira nada más traspasar las puertas del Colegio,   que 
sólo los podréis vivir y disfrutar unos años determina-
dos de vuestra vida. 

A los que estáis pensando en iros a piso, aprovecharía 
para deciros algo que ya dije a mi hermano pequeño 
en su momento y que a día de hoy aún me agradece: 
si bien vivir en un piso después de unos años en el Co-
legio puede parecer una opción muy apetecible, pues 
resulta tentadora la idea de no estar sometido a unas 
normas, no tener que soportar una convivencia a ve-
ces complicada, o no tener que echar de menos a al-
gunos amigos que por unas razones o por otras se han 
ido ya del Colegio; lo cierto es que la experiencia de 
vivir en un Colegio Mayor -en este caso el San Pablo-, 
es una oportunidad que sólo se puede  tener durante 
cuatro o seis años en la vida, no más, y precisamente 
en los años de los estudios universitarios, mientras que 

vivir en un piso puede hacerse en cualquier momento 
posterior. 

Mi experiencia de los colegiales que optaron por piso 
y, por lo que ellos mismos me contaron después -con 
la perspectiva que da el transcurso del tiempo- confir-
ma lo que antes os decía.

Personalmente, una de las normas colegiales que 
siempre me ha gustado ha sido la de ocupar las mesas 
del comedor por orden de llegada. En mis tiempos 
(hablo ya como un abuelo), al no haber WhatsApp 
(creo que me pilló el Blackberry Mesenger en mi úl-
timo año), solíamos llegar al comedor y sentarnos a 
la mesa tal como nos pillara, lo que hacía que cada 
comida y cada cena la compartieras con personas dis-
tintas, lo que te permitía hablar y conocer a práctica-
mente todos los colegiales. Por ello, aunque el impul-
so a sentarte a la mesa con los que tienes una mayor 
relación sea dominante,  pronto me di cuenta de que  
las horas de comedor me permitían tratar y conocer 
a muchísimos colegiales que de otra manera hubiera 
sido difícil conseguir. Ello me llevó a darme cuenta de 
que el colegio es mucho más que tu grupo de amigos, 
ya que lo que lo enriquece es el conocimiento y la 
aceptación de la singularidad de cada uno de los cole-
giales que lo forman. 

Es curioso, pero el tiempo que más valoré el Cole-
gio fue precisamente el año que estuve de Erasmus en 
Italia. Ese año estuve en una residencia, y ahí me di 
cuenta de lo grande que es el San Pablo. 
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En la residencia cada uno iba por su lado, no había 
unión ni actividades en común. Tampoco existían  
personas como los Decanos, los Alcaldes de Pasillo, o 
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