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Palabras del Director

“Formarnos para servir a los demás”. Esta 
frase tan sencilla debería ser la aspiración de 
todo universitario. La pronunció el cardenal 
Carlos Osoro durante su homilía en la última 
vigilia en la Catedral de la Almudena, a la 
que asistimos varios miembros de la comu-
nidad que conforma el San Pablo.

Formarnos para servir a los demás es, sin 
duda, una apelación a nuestra propia tra-
dición, pues este Colegio Mayor nació para 
formar hombres íntegros, preparados inte-
lectualmente, con liderazgo y dispuestos 
al servicio de la sociedad. No podemos ob-
viar que formarnos implica una llamada al 
esfuerzo, la superación y a la humildad: si 
nos formarnos mejor, podremos servir me-
jor. Formarse implica pensar en el mañana, 
pues todo lo que hacemos en la Universidad 
lo hacemos en espera de que sus frutos lle-
guen en el porvenir.

Formarse mejor es adquirir la mejor pre-
paración académica, pero también la mejor 
formación humana. Cualquiera espera de 
vosotros, en tanto que universitarios, ambas 
cosas como si fuesen indisociables, fruto de 
una coherencia necesaria, aunque sabemos 
que lamentablemente no siempre ocurre 
así. D. Isidoro Martín, el primer director de 
este Colegio Mayor, ilustró esta dicotomía 
en uno de sus discursos con la sentencia “No 
parece un hombre de carrera”, con la que la 
sabiduría popular juzgaba las faltas de abo-
gados y médicos.

El universitario ha de ser un hombre de 
valores más amplios que los contenidos en 
su propia disciplina. El San Pablo os ofrece 
una escuela de vida en la que ahondar esta 

formación. Su ambiente es adecuado para 
educaros en el día a día, fomentando la con-
vivencia, el estudio, la amistad, el respeto, el 
esfuerzo, la responsabilidad y la búsqueda 
de la verdad. “Veritatem facientes in charita-
te” es la leyenda que circunda nuestro escu-
do.

La médula del Colegio no son sus activi-
dades, sin duda valiosas y a las que os llamo 
a participar activamente, sino la convivencia 
entre colegiales. No minimicemos el valor de 
lo cotidiano. Cuidemos todo lo que hacemos 
en el día a día. Ahí se desarrolla el estilo que 
nos hace reconocibles y el ambiente propi-
cio para formarnos mejor, que es condición 
para poder servir mejor a España.

Carlos Gregorio Hernández Hernández
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CENA COLOQUIO
CON ALEJANDRO MARTÍNEZ 

PEÓN
POR CIRO MACHADO GONZÁLEZ

PROMOCIÓN LXVIII

VIDA COLEGIAL

El día Jueves 7 de febrero, tuvimos el honor 
en el Colegio Mayor San Pablo de contar con la 
presencia de Alejandro Martínez Peón, CEO de 
Prisa Noticias, que es la unidad de negocio de 
PRISA que engloba marcas informativas entre 
las que destacan EL PAÍS, AS, Cinco Días, ICON, 
etc.  

Nuestro Mayor le recibió en la entrada del 
mismo con colegiales de todas partes de Espa-
ña, de diferentes promociones (desde 5º hasta 
1º), y de una docena de campos: derecho, cri-
minología, medicina, farmacia, y muchos más. 
Desde ese momento comenzó una entretenida 
velada, llena de interesantes preguntas a nues-

tro estimado ponente e invitado. Desde la diri-
gidas al peso de su cargo, las visiones de El País 
en diferentes puntos, pasando por preguntas  
como las relaciones entre la prensa y las Fuerzas 
de Seguridad del Estado, o el sector de la inves-
tigación y la ciencia del periódico. Sí es cierto, 
que muchas de las preguntas fueron sobre el 
principal periódico de noticias, pero también 
las hubo sobre más diversos campos de Prisa 
noticias, u otros temas sobre los cuales el Sr. 
Martínez nos aconsejó, o nos informó lo mejor 
que pudo dentro se su conocimiento. 

La velada fue relajada, caracterizada por con-
traposiciones de ideas, puntos de vista y creen-
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cias, y todo ello bajo un manto de cordialidad, 
respeto, y sin alterar ningún momento el ritmo 
de la cena, o de las preguntas. Tras acabar la ex-
quisita cena, un grupo numeroso de colegiales 
se incorporaron al café, puesto que el número 
de peticiones excedía al número de puestos a 
ocupar en el comedor de invitados. Al final de la 
noche, el Sr. Martínez firmó en el libro de visitas 
del San Pablo,  lugar habitual en el que todos 
aquellos que han acudido a una cena coloquio 
dejan su firma y una frase como consejo. Des-
pués de obséquiale con los regalos habituales 
como agradecimiento a su asistencia a la cena, 
se dio por concluida la ésta.

Un tema de relevante importancia, y que no 
se dejó atrás en ningún momento de la velada y 
del posterior café, fue el proceso de moderniza-
ción de las noticias, el paso de lo físico, del pa-
pel, a lo virtual. Un tema extremadamente inte-
resante, y de mucha actualidad que se debatió 
largo y tendido durante la cena coloquio. Fue 
una velada extremadamente interesante, don-
de se habló de gran variedad de temas, no solo 

limitándose al de comunicaciones o noticias. 

 Esto demuestra que una de las mejores 
características de un Colegio Mayor es la capa-
cidad de coger individuos tan dispares en sus 
estudios u origines,  y poderlos sentar alrededor 
de una mesa para debatir y escuchar cuestiones 
que a lo mejor nunca se habrían planteado. Des-
de el Colegio Mayor San pablo, agradecemos a 
Don Alejandro Martínez Peón por su asistencia, 
cercanía y diligencia a la hora de contestar to-
das nuestras preguntas y dudas.

VIDA COLEGIAL
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CHARLA-UNIVERSITARIA CON 
CARMEN BLANCO

POR FRANCISCO MARRERO MONTESDEOCA
PROMOCIÓN LXIX

VIDA COLEGIAL

 Doña Carmen Blanco nos deleitó con una 
charla sobre protocolo y al tiempo, nos hizo ver la 
importancia de la vestimenta del hombre en el día a 
día.

 He de decir que al principio no sabía cómo 
iba a llevar la charla, pero con los ejemplos que nos 
plateaba conseguí tener una visión mas clara de lo 
que ella pensaba y opinaba. En definitiva, entender 
la verdad y el significado de un protocolo de vesti-
menta como Dios manda.

 En base a lo que hemos escuchado en esta 
charla, comienzo a exponer mi opinión, la cual com-
parto con la que tuvimos el placer de oír de la mano 
de Dña. Carmen. 

 Es inevitable pensar que la importancia de 
una buena vestimenta no solo radica en el primer 
golpe de vista; va más allá de esto, ya que entra el 
tema de la situación, de con quien estás, la edad, 
el momento … e incluso la época, ya que no es lo 
mismo pensar en l os comienzos del siglo XX, donde 
todos los hombres, sin tener en cuenta la situación 
económica  en la que se encontraban  vestían en 

traje, al siglo XXI en el que la cantidad de formas de 
vestir es casi infinita.
 
 Como yo vivo en el siglo XXI, puedo decir 
que cuando salgo a la calle no hay nadie que vista 
igual que otro, ya que, como he dicho en el párrafo 
anterior, la cantidad de prendas es imprevisible, por 
lo que hay que tener mucho más cuidado y tener 
más ojo a la hora de vestirse. Pero al fin y al cabo, 
desde pequeños nos están educando para saber 
cómo y en qué momento ponernos un traje, unos 
vaqueros, unas zapatillas o unos mocasines…

 Con estos dos párrafos finalizo lo que es mi 
opinión y este artículo sobre un tema tan importan-
te hoy en día, como lo es saber vestir en cada mo-
mento determinado.
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VIDA COLEGIAL

COMIDA COLOQUIO CON 
MANUEL CARLOS MOURIÑO

POR ALEJANDRO SÁENZ EGERIQUE
PROMOCIÓN LXVIII

 El pasado 30 de noviembre algunos cole-
giales tuvimos el honor de recibir en nuestras, más 
que conocidas, comidas coloquio a D. Carlos Mou-
riño, empresario gallego y actual presidente del 
Real Club Celta de Vigo y del grupo corporativo GES.
 
 La comida comenzó con un breve aperiti-
vo donde se dedicó a explicar las distintas fases 
de su vida hasta llegar hasta ahora. Más adelan-
te, ya en la comida las preguntas fueron variadas, 
tanto del mundo empresarial como del deportivo.

 En cuanto a la temática empresarial, hubo 
preguntas acerca de la realización de un máster 
en el extranjero, de la metodología del trabajo en 
equipo o también sobre la necesidad de ganar 
experiencia para ser a largo plazo un mejor líder. 

 Por otra parte, como no podía ser de otra 
manera, los colegiales aprovechamos esta opor-
tunidad para realizar todo tipo de preguntas del 

ámbito futbolístico. Tales como su difícil llega-
da a la presidencia con un descenso y una deuda 
de 80 millones, la metodología para llevar a cabo 
un fichaje, su complicada relación con el alcalde 
de Vigo por el tema de la ciudad deportiva, la no 
rentabilidad de aquellos fichajes que ya de en-
trada suponen un desembolso enorme (fichaje 
de Neymar por el PSG) u otras como los motivos 
que provocan la destitución de un entrenador.

  El actual propietario del cuadro olívico 
fue respondiendo con total y absoluta natura-
lidad las distintas preguntas, acompañadas de 
graciosas anécdotas realizadas por los futbo-
listas a lo largo de sus años como presidente.

 Por último, al finalizar el acto se produjo la 
habitual entrega del libro del mayor y de la cor-
bata. Destacando el gesto del invitado de ponér-
sela en señal de agradecimiento por la invitación.
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CHARLA-UNIVERSITARIA CON 
ISABEL BENJUMEA
POR FERNANDO DELGADO VÁZQUEZ

PROMOCIÓN LXIX

 El pasado miércoles 21 de febrero, tuvimos 
el placer de participar en una gran Charla-univer-
sitaria con Isabel Benjumea, Directora Adjunta del 
Gabinete de Pablo Casado, del Partido Popular. An-
tes de formar parte del equipo de Casado, Isabel 
Benjumea ha sido hasta entonces Directora de la 
organización conservadora, Floridablanca, una red 
centrada en el análisis y debate sobre la actualidad 
política española.

 En la Charla-Universitaria, después de una 
breve biografía y trayectoria profesional hecha por 
parte de la Comisión de Cultura, Isabel Benjumea 
nos transmitió su optimismo respecto al futuro de 
España, tratando varios temas como la situación 
actual política. Nos intentó demostrar por qué este 
nuevo Partido Popular, presidido por Casado, sería 
la mejor opción actual para presidir el Gobierno de 
este país. Mientras se iban realizando las preguntas 
de los colegiales, nos transmitió el nuevo concepto 
que el dirigente del PP quiere mostrarnos y su in-
tención de recuperar los principios con los que sé 
formó el partido.

 Fuimos debatiendo a lo largo de la charla 
diversos temas, por ejemplo, la razón por la que 

deberíamos creer en este nuevo Partido Popular, 
así como opiniones respecto a otros partidos de la 
oposición o la gestión actualmente política del país. 

 Una vez acabado el turno de preguntas, dis-
frutamos de un cóctel ofrecido por el Mayor, en el 
que de una forma más cercana continuamos con la 
charla. Isabel, cada vez más cercana a los colegia-
les, continuó conversando sobre temas referentes a 
las preguntas anteriormente realizadas. Acabado el 
cóctel, firmó en el Libro de Honor del San Pablo, en 
el que nos dedicó unas palabras de ánimo y opti-
mismo para los paulinos.

VIDA COLEGIAL

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
POR MIGUEL MARÍA JIMÉNEZ DE CISNEROS ORTIZ

PROMOCIÓN LXVI

 El pasado jueves 14 de marzo tuvo lugar la 
Jornada de Adoración de la ACdP y sus obras, en 
la que el Colegio Mayor participó, como obra de la 
Asociación. Desde las 20 hasta las 23 los colegiales 
de todas las promociones que libremente quisie-
ron fueron cubriendo los turnos para acompañar 
al Santísimo expuesto en la capilla del Mayor. Todo 
terminó con el rezo de Completas y la bendición 
que dio el Padre Andrés, quien estuvo disponible 
para confesar durante la Adoración. La importancia 
de este acto, y más durante la Cuaresma, es cen-
tral. Y Él sigue esperándonos cada día en el Sagra-
rio de nuestra capilla: no olvidemos ir a visitarle.
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CENA COLOQUIO CON 
JOSÉ RAMÓN BAUZÁ

POR BORJA CASASNOVAS MARQUES
PROMOCIÓN LXIX

 El pasado miércoles, 13 de febrero, tuvimos 
la suerte de poder recibir en el Mayor a D. José Ra-
món Bauzá, farmacéutico mallorquín dedicado a 
la política y defensor del liberalismo. Su carrera 
comenzó como concejal en la oposición del Ayun-
tamiento de Marrachí del cual paso a ser Alcalde, 
consiguiendo posteriormente la presidencia del 
Partido Popular de Baleares y ejerciendo como Pre-
sidente de las Islas Baleares. Desde entonces, hasta 
hace unas semanas, fue senador en las Cortes Gene-
rales designado por el Parlamento Balear.

 La noche empezó con una breve presenta-
ción de D. José Ramón acompañado de un aperitivo 
que dio pie, posteriormente, a la cena. Mientras dis-
frutábamos de una deliciosa velada, tuvimos el pla-
cer de escuchar y preguntar sobre temas diversos 
como pudieron ser el turismo en las islas y el tipo 
de turista que se buscaba, la Ecotasa o la injusta im-

posición del catalán por el gobierno que, como nos 
aclaró, puede llegar a ser un obstáculo para muchos 
en cuanto a trabajo, para la mejora de la Sanidad o 
un entorpecimiento en la educación de los recién 
llegados a la isla que se incorporan con una edad 
próxima a los 18.

 D. José Ramón habló con mucha firmeza y 
coherencia, manifestando en repetidas ocasiones 
su gran entusiasmo por los jóvenes y por el futuro 
de España. Nos recomendó en numerosas ocasio-
nes, introducirnos en el mundo político y participar 
en la construcción de esta gran nación de la que for-
mamos parte.

 Para finalizar este encuentro, como es usual, 
se hizo entrega de los obsequios paulinos y se le in-
vitó a escribir unas palabras en el Libro de Honor del 
Colegio Mayor.

VIDA COLEGIAL
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centrada en el análisis y debate sobre la actualidad 
política española.
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parte de la Comisión de Cultura, Isabel Benjumea 
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actual política. Nos intentó demostrar por qué este 
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tención de recuperar los principios con los que sé 
formó el partido.
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diversos temas, por ejemplo, la razón por la que 

deberíamos creer en este nuevo Partido Popular, 
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oposición o la gestión actualmente política del país. 

 Una vez acabado el turno de preguntas, dis-
frutamos de un cóctel ofrecido por el Mayor, en el 
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les, continuó conversando sobre temas referentes a 
las preguntas anteriormente realizadas. Acabado el 
cóctel, firmó en el Libro de Honor del San Pablo, en 
el que nos dedicó unas palabras de ánimo y opti-
mismo para los paulinos.

VIDA COLEGIAL

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO
POR MIGUEL MARÍA JIMÉNEZ DE CISNEROS ORTIZ

PROMOCIÓN LXVI

 El pasado jueves 14 de marzo tuvo lugar la 
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la que el Colegio Mayor participó, como obra de la 
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tral. Y Él sigue esperándonos cada día en el Sagra-
rio de nuestra capilla: no olvidemos ir a visitarle.

9 La Voz del San Pablo

CENA COLOQUIO CON 
JOSÉ RAMÓN BAUZÁ

POR BORJA CASASNOVAS MARQUES
PROMOCIÓN LXIX
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posición del catalán por el gobierno que, como nos 
aclaró, puede llegar a ser un obstáculo para muchos 
en cuanto a trabajo, para la mejora de la Sanidad o 
un entorpecimiento en la educación de los recién 
llegados a la isla que se incorporan con una edad 
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 D. José Ramón habló con mucha firmeza y 
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VIDA COLEGIAL
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TORNEO DE DEBATE ISABEL 
DE ESPAÑA

POR RICARDO CALVO-SOTELO EGEA
PROMOCIÓN LXIX

 Este año se celebró, entre el viernes 9 y el 
sábado 10 de noviembre, el sexto torneo de deba-
te de Isabel de España, al que, como es costumbre, 
asistió el Colegio Mayor Universitario de San Pablo. 
Se trataba de un debate del estilo académico, en el 
cual los participantes tuvimos que debatir sobre la 
inteligencia artificial. La pregunta en cuestión era 
¿Tenemos razones suficientes para temer a la inte-
ligencia artificial?, sobre la cual todos los equipos 
debatimos tanto en la postura de a favor como en 
contra.

 El equipo del San Pablo estaba formado por 
Rafael López Jiménez (capitán del equipo e intro-
ductor), Ricardo Calvo-Sotelo Egea (con la posición 
de primer refutador), Alfonso Gallego Márquez (se-
gundo refutador del equipo), y finalmente Gonzalo 
Martínez- De Bedoya Vallejo (en posición de conclu-
sor). Por último, contábamos con el constante apo-
yo y ayuda de nuestra preparadora Yolanda Gonzá-
lez Sánchez, de cuyas enseñanzas hemos aprendido 
mucho a lo largo del torneo.

 Tras el acto de introducción y bienvenida 
que tuvo lugar en un salón de actos en el colegio 
mayor Isabel de España, tuvo lugar una fase de gru-
pos en la que se enfrentaron 24 equipos, formados 
por colegios mayores y universidades. En esta pri-
mera fase, el Colegio Mayor San Pablo se enfrentó a 
la fundación SEPI, ganando el primer debate (defen-
diendo la posición a favor). El segundo debate fue 
contra el colegio mayor Elías Ahuja, el cual resultó 
en la derrota del San Pablo. Después de este debate 
se concluyó la jornada del viernes, que se retomaría 
a la mañana siguiente a las 9:30 de la mañana.

 El último debate de la fase de grupos fue 
contra  la UCO (universidad de Córdoba) el cual 
gano el colegio mayor San Pablo, defendiendo la 
postura a favor. Después de este se anunciaron las 
clasificaciones a octavos de final, en los cuales nos 
enfrentaríamos al equipo 1 de la universidad de 

ICADE. En este debate (probablemente el debate 
que tuvo un resultado mas ajustado) ganó el San 
Pablo defendiendo la posición en contra, pasando a 
cuartos de final. Finalmente, en cuartos de final nos 
enfrentamos al colegio mayor Alcalá, contra los que 
perdimos después de un debate también muy aju-
sado, defendiendo la postura en contra. Después de 
esto tuvieron lugar las semifinales, y finalmente la 
gran final entre la universidad Complutense y la Rey 
Juan Carlos, de la que salió victoriosa la universidad 
complutense de Madrid, dando así por terminado el 
torneo de Isabel de España.

 Durante este torneo, todos los miembros 
del equipo fuimos aprendiendo de cada debate 
(independientemente de si lo ganamos o no), y me 
atrevo a decir que nuestras capacidades oratorias y 
argumentativas han mejorado mucho desde nues-
tro primer debate contra el SEPI. Creo que hablo 
por todo el equipo cuando digo que todos hemos 
aprendido mucho y nos lo hemos pasado muy bien. 
Después de este torneo ya  estamos deseando que 
llegue el próximo, y mejorar cada vez mas nuestras 
capacidades como debatientes.

VIDA COLEGIAL
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EVENTOS PAULINOS

NUESTRA GALA DE 
NAVIDAD

POR ALEJANDRO PÉREZ ARANAGA 
PROMOCIÓN LXIX

El pasado sábado día 15 de diciembre, en medio 
de la tensión de los colegiales en exámenes y la ex-
pectación de los novatos ante un evento con tanta 
historia dentro de nuestro Mayor, se celebró la Gala 
de Navidad.
 
 La velada comenzó como debe ser en cual-
quier acto, en la capilla, desde donde, tras la euca-
ristía oficiada por el padre Andrés, nos dirigimos al 
comedor para comenzar la Cena Mayor. Nos sepa-
ramos en pasillos para disfrutarla en compañía de 
los demás colegiales y de los miembros de Direc-
ción.

 Según terminábamos de cenar, nos despla-
zamos hasta el teatro, donde a ritmo de villancicos 
esperábamos el comienzo de la ansiada gala de Na-
vidad. En primer lugar, se proyectó el vídeo mon-
tado por nosotros los colegiales para parodiar di-
versos programas de televisión, utilizando los más 
desternillantes cortos de los colegiales que nos ha 
dejado este año.

 Después se otorgaron los regalos a Direc-
ción, que por lo menos de forma aparente quedaron 
encantados. Fue inmediatamente después cuando 
dieron comienzo las actuaciones por pasillos, que 
lideró 2P con la primera y cuanto menos polémica 

actuación, que de seguro no dejó indiferente a na-
die. Después siguieron los demás pasillos: 3P, 3I Y 
2I. Actuaciones preparadas para pasar un buen rato 
riéndonos de nuestros compañeros y de nosotros 
mismos.

 Seguidamente, un poco tarde debido a la 
extensión de las actuaciones, dimos paso a la en-
trega de los Polscars, los Oscars paulinos que todo 
colegial aspira a conseguir. Una vez finalizada esta 
entrega de premios, entre risas y cometarios anima-
dos de los colegiales de sus momentos favoritos de 
la gala, bajamos a la taberna para recibir el regalo 
del amigo invisible. Allí, todos nos vimos gratamen-
te sorprendidos de recibir un inesperado obsequio 
de un amigo y colegial que hasta entonces no sa-
bíamos quién era. Primero estuvimos en la taberna, 
entre copas de cava y más risas de nuevo, y después 
nos dirigimos a la sala de visitas, en la que nos en-
tregaron el regalo de Navidad con el que el Mayor 
nos obsequia todos los años.: se trataba de unos 
preciosos gemelos dorados con el diseño del San 
Pablo. Aquí pusimos punto y final a la gala de Navi-
dad 2019, que para nosotros, los novatos, fue una 
primera gran experiencia.
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ACTO DE BECAS 
E INSIGNIAS

POR ADOLFO GÜELL DOMÍNGUEZ
PROMOCIÓN LXVIII

 El día 26 de enero tuvo lugar el acto más 
significativo de cada curso: la imposición de becas 
e insignias. Acto en el cual la sexagésimo octava 
promoción recibió la insignia, mientras que la sexa-
gésimo séptima recibió la beca colegial. Todos los 
asistentes fuimos reunidos en el salón de actos del 
Colegio, tanto Dirección, como aspirantes y colegia-
les con sus respectivas familias. 

 El Director Don Carlos Gregorio dio comien-
zo al acto con un discurso introductorio valorando 
los gestos y las actuaciones de los colegiales que 
observaba diariamente. Posteriormente, tras la 
imposición de las insignias, llegó el turno de Borja 
Anadón Fernández, que representó magistralmen-
te a la segunda promoción mediante un impecable 
discurso, en el que ensalzó la importancia de los va-
lores transmitidos por el Colegio y cómo se obser-
vaban en su respectiva promoción.

 En septiembre de 2018, la sexagésimo sépti-
ma promoción empezaba el curso como colegiales 
de tercer año, todos con la mirada puesta en el día 
26 de enero. Es en ese instante cuando empieza la 
elección de padrino, un colegial de promoción ma-
yor que haya recibido la beca. Es una decisión com-
pleja, donde cada uno de los colegiales de dicha 

promoción comienzan a rememorar los recuerdos 
y los valores transmitidos en los pasados años. Ellos 
mismos confiesan que sienten nervios durante la 
petición.

 Después del discurso, comenzó la imposi-
ción de becas, momento en cual los asistentes res-
piran felicidad y emoción al ver el famoso abrazo 
paulino. Representando a la sexagésimo séptima 
promoción, el colegial Javier Nieto Peix realizaba un 
emotivo discurso en el que resaltaba la importancia 
que había tenido en su vida su estancia en el Mayor.

 Finalmente, la velada concluyó en el come-
dor, donde los asistentes disfrutaron de un cóctel. 
Como se puede observar, este momento estará gra-
bado en la retina de los colegiales toda la vida.

EVENTOS PAULINOS

13 La Voz del San Pablo

FIESTA GALLEGA
POR EUGENIO SOBRAL MENDOZA 

PROMOCIÓN LXIX

 Cuando a los aspirantes se nos comunicó 
que se iba a celebrar la “Fiesta Gallega” a todos nos 
hizo mucha ilusión. La fiesta del aspirante y la capea 
habían sido todo un éxito, y una fiesta tradicional 
en el propio colegio no iba a ser menos. Las anterio-
res promociones ya nos habían hablado muy bien 
de este evento y todos nos tomamos la venta de 
entradas con muchas ganas. El concepto de la fies-
ta nos captó a todos desde el primer momento, no 
obstante, pudimos ver que también gustó mucho 
a las chicas de ciudad universitaria, pues días antes 
ya habíamos completado el aforo permitido. 

 La fiesta comenzó a las 9 y sobre las 10 el 
comedor ya se encontraba lleno, disfrutando con 
Emilio y Miguel en el escenario, que con sus voces y 
la guitarra animaron a todos los asistentes. Los dos 
paulinos optaron por clásicos que sabían que no fa-
llarían, y tal y como ellos previeron, acabamos todos 
cantando al ritmo de la música. Sus canciones iban 
acompañadas de la mejor bebida y comida propia 
de Galicia: Estrella Galicia, Albariño, empanada, 
quesos y muchos otros surtidos y pinchos. Tras la 
excelente actuación de Emilio y Miguel, fue el turno 
de Pol 3.14 que dejó momentos para recordar en el 
San Pablo. Fue con “Jóvenes Eternamente” que de-

cidió cerrar su concierto y se bajó del escenario para 
cantarla junto a todos nosotros. 

 Paralelamente, en el claustro del colegio 
mayor, Don Andrés se dispuso a preparar una quei-
mada, bebida propia de la tradición y gastronomía 
gallega acompañada de su ritual. Esto dejó sorpren-
didos a todos aquellos que no lo habían visto nun-
ca y fueron muchos los que quisieron sacarse fotos 
preparándola con el fuego. De este modo, nos en-
contrábamos todos repartidos por el claustro y el 
comedor del Mayor. 

 Sin embargo, esto no era todo, pues fue DJ 
Vianchy quien sucedió a Pol 3.14. Vianchy, con ex-
periencia en muchas de las grandes discotecas de 
Madrid, disfrutó de la fiesta tanto como nosotros y 
nuestras invitadas. Como era de esperar, la música 
seleccionada por el DJ fue idónea y sonó hasta la 
1:30 h aproximadamente, hora prevista para el fin 
del evento y a la que nuestras invitadas abandona-
ron el mayor. 

 En definitiva, todos disfrutamos mucho de 
la Fiesta Gallega, que estuvo marcada por sus ac-
tuaciones, risas, bailes, buen rollo y sorpresas, y que 
tomaremos todos con mucha ilusión de nuevo el 
próximo curso.

EVENTOS PAULINOS
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VIAJE A BUDAPEST
Por CARLOS HUERTA PASTRANA

Promoción LXIX

ESCAPADAS PAULINAS

 En el mes de diciembre, nos propusieron un 
viaje a Europa a todos los colegiales del Mayor. Tras 
diferentes propuestas, finalmente el destino elegi-
do fue Budapest y las fechas del 20 al 24 de marzo. 

 El primer día –miércoles- partimos por la 
mañana temprano hacia el aeropuerto para coger 
el avión rumbo a Hungría. Esa tarde, tras instalarnos 
en el hotel, situado cerca del río Danubio, hicimos 
una visita a pie por la zona de Pest. Tras una vista rá-
pida por la zona cercana al hotel, nos fuimos pronto 
a descansar ya que al día siguiente teníamos una ex-
cursión durante toda la mañana por toda la ciudad 
acompañados por Eva, nuestra guía en gran parte 
del viaje. 

 Durante la mañana del jueves, visitamos nu-
merosos lugares como la Iglesia de San Matías, la 
Basílica de San Esteban, la Citadella desde donde se 
puede ver toda la ciudad y el Danubio que separa la 
parte Pest de Buda. También cruzamos los puentes 
de la Libertad y el de las Cadenas que comunican 
ambas zonas de la ciudad. Otro lugar que visitamos 
fue el barrio judío y también un bar muy famoso: 
Szimpla, que se encuentra en unas ruinas y tiene 
una decoración muy peculiar, lo que llama mucho 
la atención a los turistas.  La tarde del jueves  fue 

libre, y por la noche teníamos organizada una cena 
en un restaurante cerca del hotel Intenzzo, donde 
pudimos probar comida típica húngara y el pálinka, 
un aguardiente característico de Hungría.

 El viernes por la mañana visitamos las Termas 
Szechenyi, donde nos pudimos relajar y descansar. 
Esa tarde teníamos una visita guiada al Parlamento, 
que se encuentra junto al Danubio, allí pudimos ver 
el espectacular edificio y la Santa Corona húngara, 
conocida también como Corona de San Esteban. 
Durante la visita también visitamos la Cámara Alta 
que es exactamente igual al Consejo de los Diputa-
dos. Esa tarda fuimos al monumento de los zapatos, 
que hace referencia a los judíos asesinados y tirados 
al río por los nazis.

15 La Voz del San Pablo

ESCAPADAS PAULINAS

 La mañana del sábado fue libre y pudimos 
visitar el Mercado Central y tomar algo por la zona 
del río. Esa tarde volvimos a subir a la Citadella -esta 
vez caminando-  y pudimos ver el atardecer. Tras ce-
nar esa noche y para finalizar el viaje, hicimos una 
visita por el Danubio en barco contemplando toda 
la ciudad y los monumentos cercanos al río, que 
cuando cae el sol están muy bien iluminados. 

 El domingo por la mañana compramos al-
gún souvenir y recuerdos. Al mediodía nos dirigi-
mos hacia el aeropuerto, ya que el avión salía a las 
tres y media rumbo a Madrid. A las ocho llegamos al 
Mayor … vuelta a la rutina.



14 La Voz del San Pablo

VIAJE A BUDAPEST
Por CARLOS HUERTA PASTRANA

Promoción LXIX

ESCAPADAS PAULINAS

 En el mes de diciembre, nos propusieron un 
viaje a Europa a todos los colegiales del Mayor. Tras 
diferentes propuestas, finalmente el destino elegi-
do fue Budapest y las fechas del 20 al 24 de marzo. 

 El primer día –miércoles- partimos por la 
mañana temprano hacia el aeropuerto para coger 
el avión rumbo a Hungría. Esa tarde, tras instalarnos 
en el hotel, situado cerca del río Danubio, hicimos 
una visita a pie por la zona de Pest. Tras una vista rá-
pida por la zona cercana al hotel, nos fuimos pronto 
a descansar ya que al día siguiente teníamos una ex-
cursión durante toda la mañana por toda la ciudad 
acompañados por Eva, nuestra guía en gran parte 
del viaje. 

 Durante la mañana del jueves, visitamos nu-
merosos lugares como la Iglesia de San Matías, la 
Basílica de San Esteban, la Citadella desde donde se 
puede ver toda la ciudad y el Danubio que separa la 
parte Pest de Buda. También cruzamos los puentes 
de la Libertad y el de las Cadenas que comunican 
ambas zonas de la ciudad. Otro lugar que visitamos 
fue el barrio judío y también un bar muy famoso: 
Szimpla, que se encuentra en unas ruinas y tiene 
una decoración muy peculiar, lo que llama mucho 
la atención a los turistas.  La tarde del jueves  fue 

libre, y por la noche teníamos organizada una cena 
en un restaurante cerca del hotel Intenzzo, donde 
pudimos probar comida típica húngara y el pálinka, 
un aguardiente característico de Hungría.

 El viernes por la mañana visitamos las Termas 
Szechenyi, donde nos pudimos relajar y descansar. 
Esa tarde teníamos una visita guiada al Parlamento, 
que se encuentra junto al Danubio, allí pudimos ver 
el espectacular edificio y la Santa Corona húngara, 
conocida también como Corona de San Esteban. 
Durante la visita también visitamos la Cámara Alta 
que es exactamente igual al Consejo de los Diputa-
dos. Esa tarda fuimos al monumento de los zapatos, 
que hace referencia a los judíos asesinados y tirados 
al río por los nazis.

15 La Voz del San Pablo

ESCAPADAS PAULINAS

 La mañana del sábado fue libre y pudimos 
visitar el Mercado Central y tomar algo por la zona 
del río. Esa tarde volvimos a subir a la Citadella -esta 
vez caminando-  y pudimos ver el atardecer. Tras ce-
nar esa noche y para finalizar el viaje, hicimos una 
visita por el Danubio en barco contemplando toda 
la ciudad y los monumentos cercanos al río, que 
cuando cae el sol están muy bien iluminados. 

 El domingo por la mañana compramos al-
gún souvenir y recuerdos. Al mediodía nos dirigi-
mos hacia el aeropuerto, ya que el avión salía a las 
tres y media rumbo a Madrid. A las ocho llegamos al 
Mayor … vuelta a la rutina.



16 La Voz del San Pablo

ESCAPADAS PAULINAS

PAULINOS EN LA 
ZARZUELA

POR ALESSANDOR RISSO LORÍA
PROMOCIÓN LXV

 Con la insignia de colegial en el pecho y los 
gemelos paulinos en las muñecas, el pasado 11 de 
enero tuvimos la suerte el colegial Javier Nieto Peix 
y yo, Alessandro Risso, de visitar a su majestad el rey 
Felipe VI en el palacio de la Zarzuela, una experien-
cia que sin duda no olvidaremos nunca.

 Antes de nada debemos de dar las gracias a 
la universidad pontificia de comillas por habernos 
brindado esta oportunidad gracias a su participa-
ción en los cursos Inside. Estos cursos de verano 
que organiza nos ha permitido a ambos entender 
el mercado laboral en los Estados Unidos entre este 
verano y el anterior, a Javier en el ámbito del dere-
cho y a mí en el de las finanzas en las ciudades de 
Washington y Nueva York respectivamente. 

 Javier y yo habíamos hablado para acudir 
juntos desde el mayor a la universidad, lugar del 
que saldría el autobús hacia el palacio. Ya de camino 
empezábamos a hablar de cómo seria aquella expe-
riencia y bromeábamos, entre otras cosas, en la im-
portancia que tendría la fotografía y su repercusión 
en las redes sociales. 

 Una vez traspasamos el control de seguridad 
previo a la entrada a la finca en la que se encuentra 
el palacio pudimos observar la inmensidad de esta. 

Pudimos admirar su belleza y ver numerosos gru-
pos de venados en libertad. En el camino también 
vimos diferentes recintos como el invernadero o los 
establos. Los nervios aumentan por segundo. 

 Llegamos a la puerta y nos esperaba la jefa 
de protocolo del palacio en ella. Nos dirigió a una 
sala adjunta a la que sería el recibimiento y después 
de darnos ciertas indicaciones procedimos a la au-
diencia. Después del pasa manos, nos hicimos una 
foto grupal ambas promociones de los distintos 
cursos. Un discurso del rector y otro por parte de 
un alumnos nos sirvió de presentación frente a su 
majestad.

 Una vez finalizaron estas palabras tuvimos 
la afortunada oportunidad de dirigirle ciertas pre-
guntas y transmitirle nuestra opinión a su majestad. 
Este se mostró muy cercano pero siempre desde el 
respeto y su posición de jefe de estado. Además no 
tuvo ningún problema en responder a todas nues-
tras dudas y expresó su opinión de los diversos te-
mas de actualidad como la unidad de España, la po-
lítica internacional o el papel de nuestra generación 
en el desarrollo del país. Incluso tuvimos la oportu-
nidad de escuchar distintas anécdotas que por su-
puesto no podrías escuchar en ningún discurso o 
similares.
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VISITA A LA EMBAJADA DE 
POLONIA

Por Rafael Heraclio López Jiménez
Promoción LXVIII

 El pasado 18 de enero tuvimos el honor de ser 
invitados a la Embajada de la República de Polonia 
en España, por parte de la señora embajadora, Mar-
zenna Adamczyk. Los miembros de Dirección junto 
con los colegiales que tuvieron la voluntad de asis-
tir, fueron citados a las 11:00 horas de la mañana en 
la misma Embajada, de la que tuvieron la fortuna de 
conocer de primera mano gracias a la Sra. Adamczyk. 

 La visita comenzó con un breve recorrido 
por las estancias más importantes de la Embaja-
da. En primer lugar, se nos mostró la entrada y la 
escalera principal, inspirada en la película Lo que 
el viento se llevó. De acuerdo con la Sra. Adamc-
zyk, antes de ser adquirido por el Gobierno po-
laco, el edificio pertenecía al Sr. Leónidas Trujillo 
(dictador de la República Dominicana durante los 
años 1930-1961). A modo de curiosidad la Emba-
jadora nos explicó que la mujer del mencionado 
dictador, era admiradora de la película Lo que el 
Viento se llevó, y por ese motivo diseñó dicho edi-
ficio inspirándose en la casa de Scarlett O’Hara. 
De igual forma, se nos mostró el gran salón de la 
Embajada presidida por un enorme piano y la 
sala de recepción, en donde se situaba un libro 
de condolencias en honor al alcalde de Gdansk, 
fallecido por apuñaladas en un acto benéfico. 
 
 Por último, pudimos disfrutar de un delicio-
so aperitivo acompañado por fruta, mini sándwi-
ches, dulces y empanadillas pequeñas, así como re-

frescos, vino o zumo. Como es frecuente entre los 
diplomáticos, el aperitivo vino a su vez acompa-
ñado de una pequeña charla en petit comité. En la 
charla, la Sra. Adamczyk nos explicó de forma afa-
ble las diversas costumbres polacas y los lugares 
de visita más recomendables para extranjeros en 
Polonia. También se trataron temas como la per-
cepción que tienen la ciudadanía española sobre 
el Gobierno de Polonia debido a los numerosos 
ataques que recibe de los medios convencionales. 
 
 Como guinda al pastel polaco, y a modo 
de despedida, la Embajadora nos invitó a probar 
unos caramelos de ciruela con chocolate, típicos 
de Polonia, y nos instó a elegir su país como des-
tino de los paulinos en su próximo viaje a Europa.
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FORMOSA
Por Alejandro Cortés Puerta

Promoción LXVI

 Llegado el momento que tanto había es-
tado esperando desde que empecé a estudiar In-
geniería de Telecomunicaciones, tenía que tomar, 
posiblemente, una de las decisiones más impor-
tantes de mi carrera académica: elegir el desti-
no para mi año de intercambio en el extranjero.

 Antes de nada, cabe mencionar que irse 
de intercambio durante el grado (al menos en la 
escuela de Teleco de la Universidad Politécnica de 
Madrid) es una ardua tarea que no todo el mundo 
es capaz de superar. En primer lugar, se nos requie-
re investigar en la página web de cada una de las 
universidades que queremos solicitar, traducir los 
syllabus de todas las asignaturas que considere-
mos que sean similares a las que cursaríamos en 
cuarto curso en Madrid, y componer un “Learning 
Agreement” en el que se justifique detalladamen-
te cada asignatura y su convalidación correspon-
diente. Este documento pasa por numerosas revi-
siones (incluso una vez en destino) y en cada una 
hay que traducir unos cuantos syllabus (y para 
cada universidad). Todo esto, sin saber aún cual 
será nuestro destino, y compaginándolo con es-
tudiar uno de los cuatrimestres más duros de la 
carrera (además, si no apruebas no te puedes ir).

 Asumidos estos términos, había muchas 
opciones sobre la mesa, desde Bélgica o Francia 
hasta Estados Unidos o incluso algún país en Amé-
rica del Sur. Sin embargo, había un único destino 
en Asia, y era el destino que más me atraía: Taiwán.

 No conocía nada acerca del país más allá 
de haber escuchado algo en las noticias sobre de 
su situación de conflicto con China, o de haber leí-
do el famoso “made in Taiwan” en algún juguete de 
cuando era pequeño, así que me puse a investigar.

 En primer lugar, confirmé que podría cum-
plir mi principal objetivo… aprender chino. Tai-
wán es un país de habla china, que además uti-
liza un sistema de escritura aún más antiguo (y 

por ende más complejo) que el de su país vecino.

 También leí muchas curiosidades acerca de 
sus habitantes, sus costumbres, la comida típica del 
país (el propio nombre asusta… “tofu apestoso”) y 
sus paisajes y, finalmente, me decidí a traducir todos 
los syllabus en chino para conseguir ir como fuera.

 Una vez allí, tuve algunos días un poco du-
ros de adaptación, como se suele tener cuando te 
vas a vivir a un continente completamente nue-
vo en el que nadie o casi nadie habla inglés y las 
costumbres son tan diferentes; pero pasados estos 
días, empecé a ver las maravillas que tenía ocultas 
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la increíble isla de Formosa. Terminé por adaptar-
me a una rutina (si es que se le puede llamar así) 
en la que una vez terminaba de estudiar, me iba 
con mis nuevos amigos a investigar nuevos luga-
res. Visitamos templos, pagodas, mercados noc-
turnos, cafeterías extravagantes, bosques, selvas, 
montañas… Cada día hasta que volvimos a Es-
paña, Taiwán nos sorprendía con algo completa-
mente nuevo y más espectacular que lo anterior.

 La vida universitaria en la National Taiwan 
University (una de las mejores universidades del 
mundo para ingenierías y entre las cinco mejores en 
toda Asia) no era menos. Asistía a clases de Chino 
Mandarín todos los días por la mañana de lunes a 
viernes, y después me dedicaba a mis asignaturas de 
ingeniería. No hay mucho que destacar, pues las cla-
ses son prácticamente iguales que en España, con 
la diferencia de que tienen una orientación mucho 
más práctica. Tenían algunas costumbres curiosas, 
como el hecho de que comer estaba siempre permi-
tido en el aula (hablo de desayunar, almorzar e inclu-
so cenar), o que dormirse en clase no era algo raro ni 

algo que estuviera mal visto. Además, en el campus 
había infinidad de restaurantes, cafeterías, tiendas, 
parques y demás, y cada día organizaban un even-
to nuevo: desde ferias de empleo, festivales típicos 
o, mis favoritos, torneos de todo tipo de deportes.

 La gente en Taiwán es muy activa. Si te le-
vantas a las cinco de la mañana como hacía yo en 
ocasiones, te encontrabas con varios grupos de per-
sonas mayores haciendo meditación, estiramientos 
o “taichí” en muchos de sus innumerables jardines 
y parques. Yo tuve la suerte de apuntarme al equi-
po de fútbol de la universidad, donde hice grandes 
amigos con los que sigo manteniendo el contacto 
aún estando a más de 10.000 km. Fuimos a campeo-
natos por toda la isla y ganamos muchos de ellos (en 
Taiwán el fútbol no es un deporte tan popular y en 
nuestro equipo estábamos un amigo italiano y yo). 
No olvidaré a los rivales diciendo “extranjero”. Lo de-
cían entre risas, asumiendo que cualquier persona 
que venga de fuera de Taiwán ha de saber jugar al 
fútbol. Esta frase dio pie a muchas situaciones cómi-
cas a lo largo del año, al darse cuenta los taiwaneses 
de que podíamos entender lo que estaban diciendo.
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por ende más complejo) que el de su país vecino.
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la increíble isla de Formosa. Terminé por adaptar-
me a una rutina (si es que se le puede llamar así) 
en la que una vez terminaba de estudiar, me iba 
con mis nuevos amigos a investigar nuevos luga-
res. Visitamos templos, pagodas, mercados noc-
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paña, Taiwán nos sorprendía con algo completa-
mente nuevo y más espectacular que lo anterior.
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mundo para ingenierías y entre las cinco mejores en 
toda Asia) no era menos. Asistía a clases de Chino 
Mandarín todos los días por la mañana de lunes a 
viernes, y después me dedicaba a mis asignaturas de 
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ses son prácticamente iguales que en España, con 
la diferencia de que tienen una orientación mucho 
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como el hecho de que comer estaba siempre permi-
tido en el aula (hablo de desayunar, almorzar e inclu-
so cenar), o que dormirse en clase no era algo raro ni 

algo que estuviera mal visto. Además, en el campus 
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to nuevo: desde ferias de empleo, festivales típicos 
o, mis favoritos, torneos de todo tipo de deportes.
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vantas a las cinco de la mañana como hacía yo en 
ocasiones, te encontrabas con varios grupos de per-
sonas mayores haciendo meditación, estiramientos 
o “taichí” en muchos de sus innumerables jardines 
y parques. Yo tuve la suerte de apuntarme al equi-
po de fútbol de la universidad, donde hice grandes 
amigos con los que sigo manteniendo el contacto 
aún estando a más de 10.000 km. Fuimos a campeo-
natos por toda la isla y ganamos muchos de ellos (en 
Taiwán el fútbol no es un deporte tan popular y en 
nuestro equipo estábamos un amigo italiano y yo). 
No olvidaré a los rivales diciendo “extranjero”. Lo de-
cían entre risas, asumiendo que cualquier persona 
que venga de fuera de Taiwán ha de saber jugar al 
fútbol. Esta frase dio pie a muchas situaciones cómi-
cas a lo largo del año, al darse cuenta los taiwaneses 
de que podíamos entender lo que estaban diciendo.
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 Por otra parte, siempre que tuve la opor-
tunidad y no tenía obligaciones durante una tem-
porada, aprovechaba para viajar y conocer el fas-
cinante continente asiático. Organicé viajes con 
amigos a Camboya, Tailandia, Corea del Sur, Laos, 
Hong Kong, Shanghái, Vietnam y muchos más. Co-
nocer todos estos países, con sus diferentes cos-
tumbres, culturas y geografías fue impresionante, 
y el hecho de tener una “estación base” en Taiwán 
facilitó enormemente todos estos viajes. Incluso 
llegó un punto en el que fui consciente de que al 
aterrizar de vuelta en Taipéi después de todas es-
tas aventuras me sentía aliviado, como alguien 
que vuelve a su casa después de pasar un tiempo 
fuera. Tenía un sentimiento de familiaridad inclu-
so al ver los carteles en chino por todas partes.

 En definitiva, Taiwán es un país lleno de 
gente increíblemente acogedora (especialmente si 
hablas su idioma) y con muchas ganas de conocer 
otras culturas y costumbres. Es un país en el que, 
si te lo propones, es prácticamente imposible abu-
rrirse y siempre es posible aprender cosas nuevas.
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LA UNIVERSIDAD QUE
 QUEREMOS

Por Miguel González-Santander Hernández
Promoción LXIX

 El pasado 23 de Noviembre de 2018, Antonio 
Vidal Pardo, subdirector del Mayor, asistió al programa 
de radio presentado por Diego Vigil de Quiñones Ote-
ro, “La Universidad que Queremos” para mantener una 
tertulia sobre la actualidad de la universidad española.

 Con respecto a los casos en los que se entrega-
ron títulos por mero favoritismo, Antonio Vidal resalta 
que esta no es la realidad universitaria de hoy en día, 
que la universidad no es la imagen que intentan trans-
mitir los medios de comunicación. 

 También resalta que el cambio al plan de Bo-
lonia le está saliendo bastante caro a los estudiantes. 
Esto se debe a la poca flexibilidad de las facultades y 
universidades tradicionales, las cuáles no se han con-
seguido adaptar a los objetivos del plan. Posterior-
mente habla de la poca importancia que desde el go-
bierno se da a la Formación Profesional. Dice que debe 
ser fomentada a la par que los estudios universitarios 
dado que en el panorama profesional va a cobrar im-
portancia conforme pase el tiempo.

 En cuanto al profesorado durante la carrera, 
Antonio dice en relación a la frase “hay profesores bue-
nos, y luego están los fáciles”, que los alumnos exigen 
un cierto nivel de dificultad en la carrera, relatando 
que durante su periodo formativo, aquellos profeso-
res que le ponían a prueba son los que le dejan mejor 
recuerdo y le hacen sentirse orgulloso de los estudios 
que está cursando. 

 En cuanto a la posibilidad, casi inexistente hoy 
en día, de que el periodo universitario no sólo sea una 
formación académica sino una formación integral, cul-
tural y humana que enriquezca a la persona, Antonio 
Vidal resalta que en la universidad, en su caso pública, 
no ha encontrado una comunidad colegial. Respecto 
al espíritu universitario, se limita a los colegios mayo-
res. Por su experiencia, resalta que debido a la alta es-
pecialización de los grados y másteres, se ha dejado de 
lado el desarrollo de la persona. También destaca que 
en las universidades se introduce al alumno en una es-
pecie de burbuja que lo prepara muy bien en el aspec-
to técnico de la carrera pero dice que se echa en falta, 

un punto de unión con diferentes carreras o ámbitos que 
prepare al estudiante para su salida al mundo laboral.

 En cuanto a la transferencia desde las univer-
sidades hacia la formación de la comunidad política, 
como Podemos en Madrid o Ciudadanos en Barcelona, 
A. Vidal destaca que hoy en día es complicado que los 
estudiantes sean las puntas de lanza de las manifestacio-
nes o que se involucren de manera activa en la política 
debido a la carga de trabajo que las propias universida-
des ponen sobre los alumnos y a que los alumnos ponen 
sus objetivos académicos individuales por encima de los 
comunes. Mientras que en el Colegio Mayor, se motiva 
la consecución de estos objetivos comunes aunque las 
personas sean de diferentes disciplinas.
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 “Soy colegial de este Mayor”, una afirma-
ción con un significado y un bagaje lleno de sen-
timientos y recuerdos muy profundos. Ser colegial 
de nuestro Mayor significa conocer a cada colegial, 
preocuparse por él y además por el colegio, darles 
las gracias y los buenos días a las chicas que tanto 
nos cuidan y nos quieren. Pero ser colegial del San 
Pablo es aún mucho más que eso, es pasar a formar 
parte de la familia paulina que tan orgullosa está de 
seguir creciendo; ser paulino no es algo efímero ni 
transitorio, se es paulino para toda la vida y todos 
los paulinos han de pasar por una serie de etapas, 
cada una de ellas igual de admirable y necesaria 

para apreciar la experiencia del Mayor.

 Primeramente, cuando llegamos somos as-

pirantes, no entendemos muy bien de qué va el 
Colegio Mayor, aunque pronto nuestros compañe-
ros de segundo y tercero, los vices y veteranos, nos 
enseñan e introducen en la vida paulina, son nues-
tros guías durante esos momentos en los que nos 

encontramos tan perdidos. Estos se acaban convir-
tiendo en nuestros hermanos mayores, en nuestra 
familia. Tan perdidos estamos en durante este pri-
mer año que todavía nos cuesta entender plena-
mente lo que representa el Mayor y por eso se nos 
concede el título de “aspirantes a colegial”. 

 No somos colegiales hasta el segundo año, 
cuando ya nos hacemos una idea del Mayor y lo que 
representa bajo esa fachada tan imponente y ele-
gante. En esta etapa es nuestra obligación ayudar a 
los nuevos como nos ayudaron a nosotros nuestros 
“vices” para que puedan continuar haciendo lo mis-
mo con las promociones sucesivas. Cada etapa con-
siste en experiencias distintas y nuevas sabidurías 
y en segundo hay un momento que nos deja a to-
dos muy marcados; es una iniciación hacia la familia 
paulina, a la que cada vez estamos más ligados.

 La insignia se les entrega a los colegiales del 
Mayor de segundo año a mediados del año acadé-
mico. Esta se entrega por primera vez, comenzando 

LA IMPORTANCIA DE 
UNA INSIGNA
Por Javier González Prieto
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así la tradición, el 9 de diciembre de 1951. Este ges-
to significa una reafirmación de la promesa colegial 
que hacemos al entrar al Mayor, procurar una vida 
en lo profesional y en lo personal lo más provechosa 
posible para el bien común. De ahí el lema de este 
Mayor: “Sed señores de vosotros mismos y para los 
demás”. Nuestra vida moral debe responder a nues-
tra honda formación profesional, así como a contri-
buir a un ambiente social cristiano y de convivencia, 
todo esto siempre promoviendo la justicia.

 Esta promesa es aquello que nos diferencia 
del resto. El espíritu y los ideales de este Mayor son 
especiales y muy propios de aquí, sin ellos esta lla-
mativa fachada correría el riesgo de convertirse en 
un simple hotel. Nuestra casa es muy grande pero 
llena de espíritu, unidos todos por una fraternidad 
cristiana y una jovial alegría correspondiéndose así 
con unas palabras de D. Isidoro Martín en el año 
1952: “Conseguiremos mucho y lograremos que 
nuestro Colegio, grande e imponente en la mole de 
su edificio lo sea también en el espíritu que lo ani-
me, que es lo que definitivamente importa”. 

 La insignia que cargamos con tanto orgu-
llo en la solapa de la chaqueta fue realizada a pe-
tición del primer Director de nuestro Colegio, Isi-
doro Martín. Se trata del cisne de la Universidad de 

Madrid-Álcala y el 
escudo de la A.C.N 
de P., figurando el 
lema del colegio 
“veritatis facientes 

in charitate”. 

 Como decía 

al principio de este 
texto, “Soy colegial 
de este Mayor” un 
gran significado. 
No somos una residencia, aunque si nos descui-
damos y olvidamos la promesa paulina podríamos 
llegar a serlo, tampoco somos un reformatorio. Este 
Colegio pretender ser un hogar para la formación 
de sus integrantes, tanto la formación intelectual 
como la religiosa y así hacer de ellos hombres cris-
tianos llenos de ideales generosos. Somos diferen-
tes al resto y lo sabemos, estamos orgullosos de te-
ner esencia propia y una historia tan viva. La familia 
paulina es particular, entendemos que este edificio 
en el que vivimos va mucho más allá de la imponen-
te fachada, el edificio es el pilar primordial en el que 
se apoya esta familia. Este gran edificio es nuestro 
hogar, el hogar de buenos recuerdos y muchísimas 
experiencias. El edificio es el comienzo.
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 Desde que la República Italiana accediera 
a la democracia de la mano de su Constitución de 
1947, el país transalpino ha sido conocido por su 
profunda inestabilidad, con gobiernos minoritarios 
(41 presidentes del Consejo de Ministros entre 1948 
y 2016) y débiles. Por otro lado, tienen un sistema 
bicameral casi puro, que se concibió con la idea de 
evitar el poder excesivo del Ejecutivo, con el fantas-
ma de la dictadura de Mussolini todavía muy pre-
sente. Además, Italia se ha tenido que enfrentar, 
desde finales de los años 80, a la implosión de los 
dos grandes partidos que habían sustentado el sis-
tema desde su creación, la Democracia Cristiana y el 
Partido Comunista de Italia, que se han fragmenta-
do en una sopa de siglas distintas y que alumbran 
complejas e inestables alianzas electorales que de 
ninguna manera pueden alumbrar gobiernos refor-
mistas y poderosos. 

 En España, por el contrario, nuestra historia 
desde el final de la dictadura y la llegada de la de-
mocracia ha sido bien distinta. La Constitución Es-
pañola de 1978 dibujó un sistema institucional que, 
unido a la Ley Orgánica del Régimen Electoral Ge-
neral de 1985, ha permitido la existencia de Gobier-
nos fuertes y con capacidad de sacar adelante legis-
lación y reformas de fuerte calado (basta pensar en 

las primeras legislaturas de Felipe González, o en la 
segunda de Aznar), que actuaban como verdade-
ros rodillos parlamentarios, sostenidos por un PSOE 
que capitalizaba el voto útil de la izquierda (frente a 
la irrelevancia que durante muchos años tuvieron el 
PCE y su sucesora, Izquierda Unida) y por un PP que, 
como defendió Aznar con vehemencia, aglutinaba 
en su seno a prácticamente todas las sensibilidades 
conservadoras y liberales. Por lo tanto, entre 1978 
y 2015 España se ha movido en un marco institu-
cional mucho más estable que el italiano, que ha 
permitido acometer multitud de reformas, y que ha 
sido la base del espectacular desarrollo de la econo-
mía española de los últimos cuarenta años. 

 Sin embargo, parece que este equilibrio toca 
a su fin. Los dos grandes partidos nacionales han 
perdido la hegemonía en sus respectivos campos 
ideológicos, apareciéndoles competidores tanto a 
derecha como a izquierda, que han dividido enor-
memente el mapa electoral desde el año 2015. La 
entrada de Ciudadanos y de Podemos en 2014 y 
2015 ya comenzó a fragmentar y polarizar el mapa 
y debate políticos, tendencia que se ha visto confir-
mada y acentuada con la reciente entrada de VOX 
en el Parlamento Andaluz, y que parece que va a re-
petirse en las siguientes elecciones generales. 
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PROMOCIÓN LXVII
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 Parece claro que los tiempos de mayorías 
claras y de Gobiernos monocolores han pasado a 
mejor vida, pero eso no tiene por qué traducirse ne-
cesariamente en una ingobernabilidad congénita 
que no permita al país afrontar los importantísimos 
desafíos políticos y económicos de las próximas dé-
cadas. España cuenta a su favor con una arquitectu-
ra constitucional e institucional tendente a facilitar 
la actuación del Gobierno, tanto en sus funciones 
autónomas como en sus relaciones con las Cortes 
Generales, así como una ley electoral que todavía le 
es favorable a los dos grandes partidos, que siguen 
siendo claramente mayoritarios en las provincias 
menos pobladas (mientras que los nuevos partidos 
son especialmente fuertes en las grandes ciudades, 
con excepciones). 

 Así las cosas, sin embargo, parece que los 
vientos parlamentarios se dirigen hacia una polari-
zación y confrontación que no habíamos conocido 
en cuarenta años de democracia. Los dos grandes 
bloques (prefiero no llamarlos frentes, por los nefas-
tos recuerdos que esa terminología trae a la cabeza) 
que se han formado tras la moción de censura que 
hizo caer el Gobierno del PP, y que se han visto con-
firmados tras la irrupción de VOX en el panorama 
andaluz y nacional parecen irreconciliables, lo que 
no da ánimos sobre la gobernabilidad del país en 
los años próximos 

 Por lo tanto, cabe preguntarse qué va a pa-
sar en las elecciones generales convocadas para el 
28 de abril de 2019. El nivel de polarización y la ima-
gen de que los partidos se han dividido en bloques 
parece trasladar la idea de que sólo hay dos opcio-
nes de gobierno que puedan surgir de la nueva 
conformación de las Cortes Generales: por un lado, 
un Gobierno liderado por el PSOE, del que Unidos 
Podemos podría formar o no parte (pero cuyo apo-
yo sería imprescindible) y fuertemente influido por 
los nacionalistas, necesarios, también. La nocivi-
dad de esta alianza tanto para España como para el 
PSOE, dadas las reclamaciones absolutamente tras-
nochadas del independentismo catalán, así como 
el hartazgo de gran parte de la sociedad española 

respecto del chantaje que durante años han hecho 
los nacionalistas a la hora de ayudar a PP y PSOE a 
formar Gobiernos, hacen que parezca difícil la con-
formación de un Gobierno estable con esta dudosa 
base. Ya lo hemos visto con la caída del Gobierno 
de Sánchez. Por otro lado, podría parecer que un 
Gobierno presidido por Ciudadanos o el Partido 
Popular, con el necesario apoyo de VOX, podría ser 
más estable, pero esto tampoco tiene que ser, nece-
sariamente, así. El Gobierno formado en Andalucía 
con el apoyo de VOX, que tan felices se las prome-

tía, ya está teniendo graves problemas, porque, por 
mucho que llegaran a un acuerdo de investidura, 
hay muchos postulados del partido de ultraderecha 
que son inasumibles para los dos partidos de cen-
tro derecha, y que pueden hacer muy difícil llegar 
a acuerdos en temas clave, como los presupuestos, 
o la imprescindible reforma de la Administración 
Autonómica. Por último, y dado lo inestable de las 
dos conformaciones anteriores, creo que no puede 
descartarse que, ante un bloqueo total, Ciudadanos 
y PSOE se vean forzados a entenderse, de la misma 
forma que el PSOE se abstuvo en 2016 para permitir 
a Mariano Rajoy formar Gobierno. Sin embargo, las 
antagónicas posiciones de este PSOE con Ciudada-
nos hacen que este escenario sea, en las condicio-
nes actuales, muy difíciles. 

 En definitiva, no parece en el interés del país 
que los partidos constitucionalistas y cercanos al 
centro (o teóricamente cercanos al centro, pues no 
parece que eso pueda predicarse del PSOE sanchis-
ta) se dejen arrastrar por la polarización y el radi-
calismo identitario o populista de los partidos de 
extrema derecha o de extrema izquierda, que po-
nen en serio peligro estructuras que nos ha llevado 
décadas construir, como la Unión Europea, la des-
centralización del Estado, o un desarrollo económi-
co notable. Por tanto, se ha de exigir una defensa 
sin complejos de los logros de la Constitución, y 
que los partidos constitucionalistas se pongan de 
acuerdo para llevar a cabo las reformas que España 
necesita, porque es mucho más lo que les une que 
lo que les separa.
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 Desde que la República Italiana accediera 
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dos grandes partidos que habían sustentado el sis-
tema desde su creación, la Democracia Cristiana y el 
Partido Comunista de Italia, que se han fragmenta-
do en una sopa de siglas distintas y que alumbran 
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lación y reformas de fuerte calado (basta pensar en 
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¿POR QUÉ SE HUNDIÓ 
EL TITANIC?

POR PEDRO DE BARRIONUEVO DUPUY
POMOCIÓN LXVI

 “Al construir el Titanic, mis socios y 
yo confiábamos en crear un buque que no 
fuera destruido por las amenazas del mar o 
los riesgos de la navegación. Los hechos han 
demostrado la inutilidad de esa esperanza”.

 Seguramente si os preguntase que por 
qué se hundió el Titanic todos pensaríais que 
es una pregunta tonta, que es obvio se hundió 
porque chocó con un iceberg y que la verdadera 
pregunta es por qué Rose no ayudó a subir a 
Leonardo DiCaprio Jack a su tabla si claramente 
había espacio para los dos. Tenéis razón, pero 
permitidme que os cuente algo más ya que, 
aunque no lo creáis, el hundimiento del Titanic 
sigue siendo un misterio en el que la comunidad 
científica no se ha puesto de acuerdo.

 Existen dos teorías que explican el 
hundimiento del Titanic: la “teoría del acero 
frágil” y la “teoría del remache débil”. De estas dos 
teorías explicaré la primera, ya que la segunda no 

es muy interesante (básicamente se limita a decir 
que había algunos remaches defectuosos y que 
al fallar causaron una especie de efecto dominó 
que hizo que saltaran incluso los remaches 
que estaban bien, haciendo que las chapas de 
acero se soltasen). De hecho, ni siquiera los 
creadores de esta teoría están muy seguros de 
que esto pueda ser el factor determinante en el 
naufragio ya que medio centenar de remaches 
analizados no es mucho teniendo en cuanta 
que el Titanic lo formaban mas de 2000 placas 

de acero con varios remaches en cada una.

 Para explicar la teoría del acero frágil 

veo conveniente definir primero lo que es frágil 
y lo que es dúctil, ya que son dos conceptos 
muy sencillos en los que se basa esta teoría. 
Para ello me ahorraré los formalismos y os 
podré un ejemplo de cada cosa. Un material 
dúctil sería el cobre, que, como sabréis, es el 
material del que están formados los cables. 
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El cobre se puede doblar, dar forma y (en 
esto tendréis que creerme) si golpeaseis 
una placa de cobre, esta se abollaría en vez 
de fracturarse en mil pedazos como lo haría 
una placa de vidrio, que es un material frágil.

 Por como os he explicado estas dos 
propiedades, cabría pensar que un material 
o bien es dúctil o bien es frágil, pero nada 
mas lejos de la realidad. El comportamiento 
dúctil o frágil de un material depende de 
la temperatura, y la temperatura a la que 
se cambia el comportamiento la llamamos 
“temperatura de transición dúctil-frágil”. 
Una forma bastante gráfica de imaginarse 
esto es usar una tableta de chocolate e 
intentar romperla a diferentes temperaturas. 
Al aumentar la temperatura, llegará un 
momento en el que la tableta no se partirá 
limpiamente, sino que comenzará a doblarse 
antes de fracturarse. Esa sería la temperatura 
de transición dúctil-frágil del chocolate.

 Analizando acero recuperado del Titanic 
en la expedición de 1991, un equipo de científicos 
del DREA (Defence Research Establishment 
Atlantic) y el CANMET (Canada Centre for 
Mineral and Energy Technology) descubrió 

que a la temperatura a la que estaba el agua 
cuando el Titanic chocó con el iceberg (unos 
dos grados bajo cero), el acero se volvía frágil.

 Los resultados mostraron que la 
temperatura de transición dúctil-frágil, es decir, 
la temperatura en la que un material deja de ser 
maleable para volverse frágil estaba por encima 
de los 0 °C. Es más, posteriores estudios como 
los de la Universidad de Missouri-Rolla con dos 
muestras de acero del Titanic recuperadas en la 
expedición de 1996 y comparándolas con una 
muestra de acero moderno, determinaron que 
la temperatura de transición del acero del Titanic 
era de unos 40 °C, mientras que la del acero 
moderno era de -27 °C; en otras palabras, no hacía 
falta agua helada: el acero del Titanic se volvía 
frágil a la temperatura de un típico día de verano.

 ¿Y tú que crees? ¿fueron los remaches 
los que fallaron o el acero era de mala 
calidad? Realmente solo el tiempo lo dirá.
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 Como tres campos de futbol flotando en el 
mar; esas eran las dimensiones de un barco declara-
do por los ingenieros como insumergible. Y en dos  
horas y media desapareció bajo las aguas del Océa-
no, otro Titán, otra deidad.

 Destino Nueva York -este palacio flotante, 
alarde de lujo, ejemplo de glamour-partió de Sou-
thampton con más de dos mil almas abordo. Nace 
la leyenda, una de tantas, con infinidad de versio-
nes. Una de ellas cuenta que en su puente de man-
do figuraba una frase hija de la soberbia, cita blas-
fema: “Este buque no lo hunde ni Dios”. Algunos 
supervivientes narran que fue la mujer de un pastor 
metodista quien preguntó a un mozo de carga por 
la seguridad del buque;  y el muchacho respondió 
la desafortunada frase. También hay quien erró-
neamente se la atribuye al capitán de luenga barba 
blanca, el mismo que se había prometido después 
de ese viaje no volver a navegar. 

 El Titanic, como el Olimpic y el Britanic, no 
necesitaba llevar botes salvavidas, ni atender los 
avisos de radio que le previniesen del hielo flotan-
te. El Titán avanzó cinco días orgulloso y confiado 
por las aguas heladas. En la noche del 15 de abril de 
1912 su casco de acero se abrió, el agua invadió el 
barco, lo inclinó, lo partió y se lo llevó al fondo de los 
mares. 

¿NI DIOS PUEDE HUNDIRLO?

POR JOSÉ MANUEL VARELA OLEA
DIRECTOR ADJUNTO

 El Titanic no lo hunde Dios, sino la naturale-
za, la soberbia humana. Ese Dios, dueño de  la His-
toria no lo quiere, solo lo permite. Alejado o nega-
do, insultado o increpado por la necedad humana, 
Dios permanece oculto también en esa historia de 
los mares. Pero permanece, indubitablemente está 
presente y se hace presente.

 Cuenta también la leyenda, recoge alguna 
película, que mientras se hundía el Titanic, su or-
questa tocaba varias piezas bajo la lujosa cúpula de 
los salones de primera clase. Los supervivientes del 
naufragio más célebre del siglo XX recuerdan que 
se interpretaba la melodía inspirada en el Génesis: 
Más cerca, oh Dios, de Ti. Al fin, una nota de humildad 
en la intrahistoria titánica.
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PREMIOS 
ÁNGEL HERRERA-ORIA

POR FRANCISCO PONCE CUARTERO 
PROMOCIÓN LXVI

NOTICIAS VARIAS

 Este mes de enero el Mayor  está de enhora-
buena, y no puede pasar por alto la oportunidad de 
felicitar por los reconocimientos recibidos a nuestro 
amigo y colegial Allan, así como a nuestros tutores 
de Sanitarias y Derecho, profesores Antonio Aguilar 
y Juan Manuel Blanch.

 Este último, cosechó el pasado día 24 el XXII 
Premio Ángel Herrera en el Área de Humanidades y 
Ciencias Sociales por su reciente obra “Locuciones 
latinas y razonamiento jurídico. Una revisión a la luz 
del Derecho Romano y del Derecho actual”. Esto es, 

un análisis exhaustivo de las locuciones latinas más 
importantes, madres de nuestro ordenamiento ju-
rídico, cuyo legado propio de nuestros orígenes ro-
manos continúa sirviendo de ayuda a los juristas de 
hoy en día. Nuestro querido profesor tutor Antonio 

Aguilar fue premiado por su veinticinco años en la 
institución.

 Por otro lado, Allan fue galardonado con el 
mismo premio Ángel Herrera a la mejor labor do-
cente, de acuerdo con la valoración del alumnado 
de la facultad de Derecho de la Universidad CEU 
San Pablo, donde lleva años trabajando.
Sin lugar a dudas un merecido reconocimiento que 
no extraña al resto de los paulinos que conocemos 
el cariño y la afabilidad que pone día a día en las 
aulas.

 Como señalamos, estos premios demues-
tran la dedicación y el esfuerzo que todo profesio-
nal imprime en su trabajo, y por ello, no queremos 
dejar pasar la oportunidad de dar la enhorabuena a 
nuestros amigos.
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¿NI DIOS PUEDE HUNDIRLO?

POR JOSÉ MANUEL VARELA OLEA
DIRECTOR ADJUNTO
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PREMIOS 
ÁNGEL HERRERA-ORIA

POR FRANCISCO PONCE CUARTERO 
PROMOCIÓN LXVI
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latinas y razonamiento jurídico. Una revisión a la luz 
del Derecho Romano y del Derecho actual”. Esto es, 

un análisis exhaustivo de las locuciones latinas más 
importantes, madres de nuestro ordenamiento ju-
rídico, cuyo legado propio de nuestros orígenes ro-
manos continúa sirviendo de ayuda a los juristas de 
hoy en día. Nuestro querido profesor tutor Antonio 
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 ¿Qué es el Big Data? Pues como su propio nom-
bre indica, y de una forma muy vulgar, es una gran masa 
de datos de la cual extraemos la información necesaria 
para un determinado campo.

 Actualmente es un concepto que ha resurgido 
y suele ser tema de conversación, sobre todo en el área 
empresarial, pero también en jóvenes a los cuales les in-
terese todo lo relacionado con el mundo tecnológico y 
su posible inmersión en la empresa.

 Cada 60 segundos se envían 205,6 millones de 
correos electrónicos.  Cada 60 segundos  se suben 3,3 
millones de posts en Facebook.  Cada 60 segundos  se 
realizan 3,1 millones de búsquedas en Google. Cada 60 
segundos se suben 55.555 fotos en Instagram.

 Pero ¿qué información nos aporta a nosotros, 
simples usuarios de internet? Nada, en cambio, si fuése-
mos los analistas de una empresa como puede ser Goo-
gle, Apple o Facebook; o incluso Zara o H&M, bastante, 
pues cualquier organización tiene que tener claro de 
donde vienen los datos (origen y destino) y las fuentes 
de información para poder analizar qué es lo importante 
y qué objetivos podemos desarrollar en una estrategia 
de implantación de un sistema de Macro Datos.

 Y ya no solo hablamos de empresas, sino inclu-
so el mismo  Barack Obama,  en  su  campaña  electoral,   

utilizó a un equipo de analistas para centrar su esfuerzo 
en aquellos lugares donde tenía más seguidores.

 La función principal del conocimiento de esta 
gran cantidad de datos hace muy fácil a las empresas 
conocer a sus clientes, saber que compran, saber cuan-
do compran, saber sus gustos, saber incluso la marca de 
champú que utiliza todos los días… y de esta forma, por 
medio de las famosas cookies mandarnos mensajes su-
bliminales sobre los productos que más buscamos.

 Sin ir mucho más lejos, Google sabe todo de 
nosotros: lo que buscamos, los vídeos que más vemos, 
nuestra localización, nuestros contactos, nuestros pla-
nes, nuestros correos, lo que compramos…

 Actualmente, en el mundo laboral, las empresas 
están siempre atentas para poder contratar a una per-
sona especializada en el Business Analytics, y para ello 
es necesario un grado o un máster, cosa que en España 
está empezando y ya son muchas las universidades que 
ofrecen dicha especialidad.

 En conclusión, evidentemente es necesario para 
nosotros y para las empresas, saber que datos son rele-
vantes y por eso el valor que se les da a las personas ex-
pertas en este mundo es de gran importancia, porque 
ahorran tiempo a la hora de la toma de decisiones.

¿QUE ES EL BIG DATA?

POR JAVIER ARTILES MANRIQUE DE LARA
POMOCIÓN LXVIII
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 Es una satisfacción para el Foro Mayor San 
Pablo haber sido invitado a estar presente en la re-
vista del Colegio Mayor. Es una magnífica ocasión 
para trasladar a los actuales colegiales el significado 
de nuestro Foro, asociación de antiguos colegiales 
del Colegio Mayor San Pablo. Quiero hacer algunas 
reflexiones para que el colegial actual conozca, va-
lore y haga suyo en el futuro el Foro, por lo que ex-
pongo algunos ejemplos que acreditan la grandeza 
de compartir el espíritu colegial paulino, término 
historial acuñado por nuestro Foro.

 El espíritu paulino que nos caracteriza nace 
lógicamente en el Colegio Mayor.  La estancia en el 
Colegio permite, promoción tras promoción, apre-
hender y fortalecer el llamado espíritu paulino co-
legial que tanto carácter imprime. Decir San Pablo 
en cualquier ámbito de la sociedad española, a nivel 
nacional, universitario, profesional y público, lleva al 
reconocimiento de sus valores, prestigio y áurea. 

 El citado espíritu paulino se continúa con 
la pertenencia al Foro  Mayor San Pablo, que tiene  

persnalidad jurídica propia y se define como aso-
ciación independiente y pluralista en sus estatutos 
sociales. Es una asociación relevante, de influencia 
y de representación, integradora de realidades pro-
fesionales, políticas y sociales, con presencia en la 
acción pública. 

 Por consiguiente, el espíritu paulino nace 
y tiene su base física en el Colegio Mayor, fruto de 
la visión y esfuerzo de la institución fundacional 
Asociación Católica de Propagandistas; de la ardua 
tarea de formación de los sucesivos Directores del 
Colegio; de la vida colegial, recreada año tras año en 
75 promociones de más de 3.000 colegiales que asi-
milan el espíritu paulino y del Foro Mayor San Pablo 
que, dándole continuidad y proyección, es deposi-
tario del mismo.

 Actualmente, 1.200 excolegiales, distribui-
dos en todas las comunidades autónomas y en 18 
países, reciben newsletter continuadas con infor-
mación del Foro, participan en nuestras redes socia-
les y acceden en un número importante de visitan-

ANTIGUOS COLEGIALES

Andrés Contreras
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tes a nuestra web foromayorsanpablo.es. 
 Sin duda, en los últimos años se han estable-
cido cauces de continuidad entre los años de vida 
colegial y la incorporación al Foro Mayor. Prueba de 
ello es que casi el 50% de los miembros de la actual 
Junta Directiva son colegiales de las últimas promo-
ciones, casi todos directivos del Colegio en su mo-
mento, y realizan su labor con gran ilusión y eficacia. 
 
 En nuestra web hay una sección titulada En-
cuentros Paulinos, desarrollada por los hermanos 
Aitor y Xabier Errasti Martínez de Antoñana, que 
han pasado casi en continuidad, como Subdirecto-
res del Colegio, a ser responsables de la misma. Las 
entrevistas entre excolegiales -que en el tiempo se 
llevan bastantes años- reflejan la misma intensidad 
y profundidad de sentimientos paulinos. Es un pla-
cer leerlas y son ilustrativas también para los cole-
giales actuales. 
 
El Ciclo de Política Internacional que estamos cele-
brando, tiene como coordinador otro joven paulino, 
David Rojo. Llevamos diez convocatorias con po-
nentes que son Embajadores o Primeros Consejeros 
de las Embajadas de Rusia, EE.UU., Italia, Hungría, de 
España ante la Santa Sede, Turquía, México, Hungría, 
Polonia y Reino Unido. En la asistencia media de 
30 participantes, que obtendrán una certificación 

acreditativa de su presencia en el Ciclo, participan 
asociados excolegiales de salida reciente del Mayor, 
incluso en ocasiones han concurrido colegiales que 
preparan oposiciones o cursan postgrados. De esta 
forma, en las intervenciones de los coloquios se si-
multanean experiencias sólidas de antiguos con 
nuevas visiones de los más recientes.

 Dentro del Ciclo, se celebró una jornada en 
Roma en abril de 2018 que tuvo lugar en la Emba-
jada de España ante la Santa Sede en el Palacio de 
España. La ponencia del Embajador Gerardo Buga-
llo en el Salón de la Música y la posterior cena en 
el Comedor de Gala, resultó otro magnífico ejemplo 
de la realidad del espíritu paulino. En la Embajada 
se oye, se escucha y se habla en clave paulina. Nada 
menos que tres colegiales han sido Embajadores 
ante la Santa Sede: Pedro López Aguirrebengoa, 
Francisco Vázquez y Carlos Abella. A estas persona-
lidades hay que añadir la participación de otro gran 
paulino Marcelino Oreja Aguirre como hacedor, en 
su condición de Ministro de Asuntos Exteriores, del 
Concordato de España con la Santa Sede de 1979, 
para adecuarlo a la aconfesionalidad del Estado por 
la Constitución de 1978, acuerdo de Gobierno com-
partido por los Ministros excolegiales Landelino La-
villa, José Manuel Otero Novas y Salvador Sánchez 
Terán. En nuestra Embajada estaban colegiales de 
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todas las promociones, algunos correligionarios de 
los citados y otros de promociones recientes, uni-
dos en torno a la misma realidad paulina. 

 La convocatoria del premio Paulino del Año 
se inició en 1987 y luego, con la misma denomina-
ción, fue incorporada como distinción por el Mayor 
a sus colegiales. Durante muchos años he asistido a 
los actos del Colegio en los que se entrega su Pre-
mio Paulino del año a un colegial. Puedo asegurar 
que la emoción personal y colectiva tiene la misma 
intensidad que se percibe en la entrega del Premio 
Paulino del Año del Foro Mayor. Y estamos hablan-
do de personalidades en la vida pública española. 
Basta destacar las designaciones en ediciones dis-
tintas de varios antiguos colegiales: Marcelino Oreja 
Aguirre, ministro de Asuntos Exteriores y Comisario 
Europeo de Transportes; José María Sánchez-Ven-
tura, Ministro de Justicia y Presidente fundador de 
la Asociación de Antiguos Colegiales; José Ramón 
Álvarez Rendueles, gobernador del Banco de Es-
paña; Ramón Armengod, director de la Escuela Di-
plomática; Vicente Verdú, escritor y periodista jefe 
de opinión de El País; Francisco Vázquez Vázquez, 
alcalde de  La  Coruña,  diputado  del  Congreso  y 
embajador de España ante la Santa Sede; Salvador 
Sánchez Terán, ministro de Transportes  y Obras  Pú-
blicas; Landelino Lavilla Alsina, presidente del Con-
greso de los Diputados y ministro de Justicia; en la 
edición de 2017 Francisco Botas Ratera, Consejero 
Delegado de Abanca y en la de 2018 Francisco de la 
Torre Prados, en la actualidad Alcalde de Málaga.

 Cada año se celebra la Convención Nacional 
Paulina, convocadas con objeto de manifestar y ce-
lebrar conjuntamente el orgullo y satisfacción de ser 
paulinos, de seguir teniendo el mismo espíritu cole-
gial adquirido en años felices de formación, convi-
vencia, amistad, compromiso, responsabilidad, de 
compartir un mismo ideario y proyecto educativo, 
de querer mantener con esos sentimientos y valo-
res, de querer volver a la raíz, de pertenencia al mis-
mo tejido paulino.

 En las mismas significamos la fidelidad del 
espíritu paulino, que permanece inexorablemente 
en los años, con la imposición de becas de Cole-
giales Mayores Decanos a los que terminaron sus 
estudios en el Colegio hace más de 50 años, la de 
Colegiales Mayores Seniors a los que terminaron 
hace más de 25 años y la designación de Colegiales 
Mayores a los asociados que se incorporan, en línea 

de continuidad desde la terminación en el Colegio 
al Foro Mayor. En las de 2015, 2016 y 2018, celebra-
das en el propio Colegio Mayor y en la de 2017 cele-
brada en Santiago de Compostela, se han impuesto 
becas CMD, CMS y CM a 450 asistentes.
 
 Expreso finalmente mi mejor deseo a cada 
uno de los colegiales para que, con la convivencia 
colegial y su esfuerzo personal, adquiera cada uno 
el gran don y carisma del espíritu paulino que nos 
une y distingue, para poder en el futuro proyectar-
lo en la sociedad, especialmente en el desarrollo de 
su vida personal y profesional y corporativamente 
como miembro del Foro Mayor San Pablo.

Andrés Contreras
Presidente del Foro Mayor San Pablo

Presencia del Foro Mayor San Pablo 
en la sociedad española.

Es difícil que haya alguna asociación en España que 
haya tenido y tenga en el presente tanta presencia en la 
sociedad española, a saber: 

a) Excolegiales designados ministros, secretarios de es-
tado, subsecretarios, embajadores y directores genera-
les de la Administración central y autonómica.

b) Excolegiales elegidos diputados del Congreso, sena-
dores, eurodiputados, diputados autonómicos y provin-
ciales, alcaldes y concejales. 

c) Altos cargos en la administración pública derivados 
del gran número de cualificados funcionarios del Estado 
formados en el Colegio (letrados del Consejo de Estado, 
abogados del estado, economistas del estado, diplomá-
ticos, judicatura, administradores civiles del estado, ins-
pectores de hacienda, inspectores de trabajo, etc). 

d) Presencia en altos puestos directivos de empresas 
públicas y privadas, de muy diversos sectores, ámbitos 
y dimensión.

e) Presencia en el ámbito docente, especialmente en la 
Universidad, así como en proyectos de investigación pú-
blica y privada.

f ) En actividades profesionales independientes (indivi-
dual o corporativamente): abogacía en distintas espe-
cialidades, ingeniería en distintas ramas, sanidad, con-
sultoría, asesoramiento, etc.

ANTIGUOS COLEGIALES
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 La convocatoria del premio Paulino del Año 
se inició en 1987 y luego, con la misma denomina-
ción, fue incorporada como distinción por el Mayor 
a sus colegiales. Durante muchos años he asistido a 
los actos del Colegio en los que se entrega su Pre-
mio Paulino del año a un colegial. Puedo asegurar 
que la emoción personal y colectiva tiene la misma 
intensidad que se percibe en la entrega del Premio 
Paulino del Año del Foro Mayor. Y estamos hablan-
do de personalidades en la vida pública española. 
Basta destacar las designaciones en ediciones dis-
tintas de varios antiguos colegiales: Marcelino Oreja 
Aguirre, ministro de Asuntos Exteriores y Comisario 
Europeo de Transportes; José María Sánchez-Ven-
tura, Ministro de Justicia y Presidente fundador de 
la Asociación de Antiguos Colegiales; José Ramón 
Álvarez Rendueles, gobernador del Banco de Es-
paña; Ramón Armengod, director de la Escuela Di-
plomática; Vicente Verdú, escritor y periodista jefe 
de opinión de El País; Francisco Vázquez Vázquez, 
alcalde de  La  Coruña,  diputado  del  Congreso  y 
embajador de España ante la Santa Sede; Salvador 
Sánchez Terán, ministro de Transportes  y Obras  Pú-
blicas; Landelino Lavilla Alsina, presidente del Con-
greso de los Diputados y ministro de Justicia; en la 
edición de 2017 Francisco Botas Ratera, Consejero 
Delegado de Abanca y en la de 2018 Francisco de la 
Torre Prados, en la actualidad Alcalde de Málaga.

 Cada año se celebra la Convención Nacional 
Paulina, convocadas con objeto de manifestar y ce-
lebrar conjuntamente el orgullo y satisfacción de ser 
paulinos, de seguir teniendo el mismo espíritu cole-
gial adquirido en años felices de formación, convi-
vencia, amistad, compromiso, responsabilidad, de 
compartir un mismo ideario y proyecto educativo, 
de querer mantener con esos sentimientos y valo-
res, de querer volver a la raíz, de pertenencia al mis-
mo tejido paulino.

 En las mismas significamos la fidelidad del 
espíritu paulino, que permanece inexorablemente 
en los años, con la imposición de becas de Cole-
giales Mayores Decanos a los que terminaron sus 
estudios en el Colegio hace más de 50 años, la de 
Colegiales Mayores Seniors a los que terminaron 
hace más de 25 años y la designación de Colegiales 
Mayores a los asociados que se incorporan, en línea 

de continuidad desde la terminación en el Colegio 
al Foro Mayor. En las de 2015, 2016 y 2018, celebra-
das en el propio Colegio Mayor y en la de 2017 cele-
brada en Santiago de Compostela, se han impuesto 
becas CMD, CMS y CM a 450 asistentes.
 
 Expreso finalmente mi mejor deseo a cada 
uno de los colegiales para que, con la convivencia 
colegial y su esfuerzo personal, adquiera cada uno 
el gran don y carisma del espíritu paulino que nos 
une y distingue, para poder en el futuro proyectar-
lo en la sociedad, especialmente en el desarrollo de 
su vida personal y profesional y corporativamente 
como miembro del Foro Mayor San Pablo.

Andrés Contreras
Presidente del Foro Mayor San Pablo

Presencia del Foro Mayor San Pablo 
en la sociedad española.

Es difícil que haya alguna asociación en España que 
haya tenido y tenga en el presente tanta presencia en la 
sociedad española, a saber: 

a) Excolegiales designados ministros, secretarios de es-
tado, subsecretarios, embajadores y directores genera-
les de la Administración central y autonómica.

b) Excolegiales elegidos diputados del Congreso, sena-
dores, eurodiputados, diputados autonómicos y provin-
ciales, alcaldes y concejales. 

c) Altos cargos en la administración pública derivados 
del gran número de cualificados funcionarios del Estado 
formados en el Colegio (letrados del Consejo de Estado, 
abogados del estado, economistas del estado, diplomá-
ticos, judicatura, administradores civiles del estado, ins-
pectores de hacienda, inspectores de trabajo, etc). 

d) Presencia en altos puestos directivos de empresas 
públicas y privadas, de muy diversos sectores, ámbitos 
y dimensión.

e) Presencia en el ámbito docente, especialmente en la 
Universidad, así como en proyectos de investigación pú-
blica y privada.

f ) En actividades profesionales independientes (indivi-
dual o corporativamente): abogacía en distintas espe-
cialidades, ingeniería en distintas ramas, sanidad, con-
sultoría, asesoramiento, etc.
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